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“Bukele es un eslabón de 
los oligarcas de El Salvador”: 
diputado Jaime Guevara

Pág. 4

La Mesa PerManente 
Por La Justicia 

LaboraL (MPJL) 
inforMa que desde La 

LLegada aL gobierno 
deL Presidente nayib 

bukeLe, inició una 
serie de vuLneraciones 

a Los derechos 
LaboraLes, Por Los 

desPidos iLegaLes 
e inJustificados. 

hasta dicieMbre de 
2022 van 18 MiL 379 

desPidos de diferentes 
dePendencias 

gubernaMentaLes. 
foto diario co 
Latino/cortesía.

Pág. 12Pág.7

Se eleva a 4.544 número de 
muertos por sismos 
en Turquía

Águila y Alianza se jugarán 
el liderato del Clausura

Demandan al MINSAL por 
incumplir pago a familiares 
de personal fallecido por 
COVID-19

NACIONALES INTERNACIONAL DEPORTES

Pág. 3



Pasa a la pág. 3

NACIONALES
Miércles 8 de febrero de 2023    Diario Co Latino2

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

“Desde la llegada al go-
bierno del presidente 
Nayib Bukele (2019) 

hemos sufrido una serie de 
vulneraciones a los derechos 
laborales que iniciaron pre-
cisamente con el tema de los 
despidos ilegales e injustifi-
cados”, afirmó Héctor Ro-
dríguez, de la Mesa Perma-
nente por la Justicia Laboral 
(MPJL).

“Tenemos registrados a 
esta fecha 18 mil 379 despi-
dos, ocurridos hasta diciem-
bre de 2022, que provie-
nen de diferentes dependen-
cias del gobierno. Y solo en 
el caso de las alcaldías hemos 
registrado 3 mil 800 despidos 
ilegales en 25 alcaldías gober-
nadas por el partido Nuevas 
Ideas”, agregó.

La Mesa Permanente por 
la Justicia Laboral (MPJL) se 
pronunció ante lo que consi-
dera una estrategia guberna-
mental contra el movimien-
to sindical y que la defen-
sa de los derechos laborales 
y humanos de los trabajado-
res y trabajadoras se debilite 
ante el temor de sufrir cárcel 
o persecución por prerrogati-
vas anteriormente conquista-
das por la lucha social.

En cuanto a los despidos, 
Rodríguez añadió que tie-
nen conocimiento que en la 
Asamblea Legislativa se han 
registrado mil 500 despidos 
hasta diciembre del año pa-
sado. Y al final de enero de 
2023 se suman 50 nuevos des-
pidos ilegales e injustificados.

“El resto de despidos que 
son 12 mil entre trabajadoras 
y trabajadores, corresponden 

a 45 dependencias del gobierno. 
Esta es la primera vulneración 
de derechos, junto a un siste-
ma de justicia cooptado, que no 
está garantizando la aplicación 
de la justicia de manera impar-
cial, pronta y objetiva”, advirtió.

Igualmente, expresó, que los 
trabajadores y trabajadoras se 
encuentran enfrentando toda 
una serie de atropellos que ini-
ciaron con los despidos ilegales 
que pasan también por el irres-
peto a organizarse para defender 
sus derechos labores. Al comen-
tar que alrededor de 300 sindica-
tos no han podido inscribir en 
el Ministerio de Gobernación, 
para recibir su personería jurídi-
ca y otros que aún no reciben 
sus credenciales que acredita a 
los sindicatos.

“Esto para que caigan en una 

ilegalidad los compañeros y 
compañeras, porque cuando no 
existe la organización sindical 
que vele por los derechos de per-
sonas trabajadoras en diferentes 
dependencias del gobierno, les 
irrespetan”, afirmó.

“A finales del año pasado tu-
vimos alrededor de 25 alcaldías 
en las cuales se ha estado negan-
do pagar el salario de las traba-
jadoras y trabajadores de estas 
municipalidades por un trabajo 
ya realizado y son alcaldías del 
partido Nuevas Ideas, negándo-
les lo justo a sus trabajadores”, 
reprochó.

En cuanto a la escalada de 
vulneraciones, Rodríguez expre-
só que el siguiente nivel ha sido 
la captura ilegal de trabajado-
res y trabajadoras que integran 
las juntas directivas de los sin-

dicatos, y mencionó como ejem-
plo la captura de sindicalistas de 
Soyapango, de San Marcos y tra-
bajadores de la Imprenta Nacio-
nal que exigían derechos labora-
les y ahora guardan prisión.

“En el caso de San Marcos, 
se ha querido satanizar al com-
pañero, diciendo que está preso 
por una -tarjeta de regalo- y eso 
no es cierto, es la mentira que 
vende el régimen. Lo que en rea-
lidad ocurre es que la filial sin-
dical estaba demandando una 
serie de herramientas de trabajo 
para cumplir la labor que deben 
desarrollar, o sea, instrumentos 
de trabajo, que les han sido ne-
gadas. La tarjeta no es el punto 
medular”, sostuvo.

“Y en el caso de la Impren-
ta Nacional, capturan a 5 com-
pañeros (la PNC) de forma ile-

gal y arbitraria por reclamar 
el derecho que una persona 
(gerente) que está vulneran-
do los derechos laborales de 
los trabajadores y trabajado-
ras fuera removido”, indicó.

Para Rodríguez, la crimi-
nalización al derecho de la 
sindicalización y organiza-
ción es un retroceso a la de-
mocracia en el derecho al tra-
bajo y la libre asociación, por 
lo que llamó a la Comunidad 
Internacional a interceder so-
bre las constantes vulneracio-
nes de la clase trabajadora.

Sobre las capturas y des-
pidos en la Alcaldía de Soya-
pango, Evelyn de la O resu-
mió que los hechos que ini-
ciaron desde septiembre del 
año pasado, cuando la alcal-
desa Nercy Montano, comen-
zó a dejar de pagar los sala-
rios de los trabajadores de la 
comuna y seguía con los des-
pidos masivos.

“Como SITRASOYA he-
mos tenido diferentes activi-
dades ante la constante vul-
neración de derechos labora-
les y humanos. Desde la ac-
tual administración de la al-
caldesa Nercy Montano, con 
los despidos masivos que han 
cesado por ahora, pero persis-
ten traslados arbitrarios, pro-
cedimientos anómalos en al-
gunos de los casos de despe-
didos”, describió.

“Desde septiembre de 2022 
inició los incumplimientos al 
contrato laboral, al no pagar 
los salarios devengados de los 
y las trabajadoras, además de 
otras graves como no cance-
lar la cuota de las AFP, los 
préstamos bancarios, pese a 
que ya se habían cancelado 
los salarios no estaban can-

Gobierno aplica despidos ilegales 
y detenciones arbitrarias contra 
sindicalistas, dice la MPJL

Integrantes de la  Mesa Permanente por la Justicia Laboral (MPJL) denuncian la  estrategia gubernamen-
tal contra  el movimiento sindical que solo defiende derechos laborales. Foto: DiarioCoLatino/GLoria oreLLana
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celaban esos pagos de présta-
mos hechos por los trabajado-
res, ahora deben muchos más 
por los intereses por no pagar 
en la fecha acordada” , expli-
có de la O .

La situación de tensión en-
tre el Concejo Municipal de 
Soyapango y sus trabajadores 
llegó a un nivel crítico el 27 
de diciembre 2022, cuando rea-
lizan una serie de actividades 
y una marcha pacífica denun-
ciando el impago de salario y 
prestaciones de fin de año que 
están contempladas en el Códi-
go de Trabajo.

“Llega una comisión de CA-
PRES, que va encabezada por 
el diputado Caleb Bonilla, de 
Nuevas Ideas, nos manifiesta 
que junto al Concejo Muni-

cipal y el alcalde en funciones, 
Marcos García, se comprometió 
con los trabajadores a pagar en 
fecha 30 de diciembre los sala-
rios -lo tenemos en vídeos- ade-
más, pagar las retenciones, las 
AFPs y los salarios de todos los 
trabajadores porque algunos se 
les adeudaba desde octubre”, de-
claró.

“Es así que el 30 de diciem-
bre por la tarde nos vuelve a lla-
mar Caleb Bonilla, y cambió el 
discurso y nos amenaza -dicién-
donos- que tienen el régimen (de 
excepción), tiene los cercos mili-
tares y que quería de inmediato 
que desalojáramos. Ya no habló 
de pagar ese día, sino del 7 al 10 
del siguiente año, cuando tenía-
mos compañeros con enferme-
dades terminales y algunos has-
ta perdieron un miembro de su 
cuerpo, es tan terrible”, reiteró 

de la O.
Luego del impasse por el pago 

de los salarios devengados de la 
comuna soyapaneca, el 10 de 
enero, tras una protesta la Policía 
Nacional Civil realizó la captu-
ra de tres sindicalistas que inclu-
yó a su secretario general, Ovidio 
Hernández que fue capturado en 
su hogar. “No sabemos quién 
dio esa orden a la PNC, pero no 
entendemos el porqué juzgarnos 
en el marco del Estado de Excep-
ción”, subrayó de la O.

Ovidio Hernández, integran-
te de SITRASOYA y de la MPJL, 
comentó que estuvo 15 días de-
tenidos en una bartolina de la 
PNC, que describió como una 
“situación límite” porque toda 
la población es tratada como de-
lincuente, tras señalar que lo úni-
co que han hecho es defender los 
derechos de los y las trabajado-

ras.
“Simplemente hicimos uso de 

nuestros derechos constituciona-
les y los convenios (derechos la-
borales) así lo avalan, dándonos 
la potestad de exigir el respeto 
a los derechos sociales y econó-
micos de nuestros compañeros y 
compañeras trabajadoras. Y por 
esto fuimos capturados sin nin-
gún procedimiento legal”, reite-
ró.

“Gracias al acompañamiento 
de las organizaciones como FES-
PAD, que están con los compa-
ñeros defendiendo sus derechos 
-en lo personal- fui sobreseído to-
talmente, pero nuestros compa-
ñeros Argentina y Boanerges tie-
nen medidas sustitutivas sin ha-
ber cometido ningún delito, es-
peramos se aplique justicia y un 
compañero que está en un penal 
por exigir derechos laborales”, 

sostuvo.
Los líderes sindicales no 

descartan, luego de agotar los 
procesos en las instituciones 
nacionales, demandar al Esta-
do salvadoreño ante tribuna-
les internacionales por la sis-
temática persecución, crimina-
lización y encarcelamiento de 
sus integrantes, comentó Her-
nández.

“Hay una serie de derechos 
violentados en el país. Por esto 
llamamos a la cordura a las 
instituciones a que vayan por 
el camino correcto, que vean 
el pasado de donde venimos 
-que hoy mismo – es el escena-
rio de los años 70, se está repi-
tiendo al estar reprimiendo al 
movimiento sindical y como 
dicen pueblo que ignora su pa-
sado está condenado a repetir-
lo”, puntualizó Hernández.

Alma Vilches
@AlmaCoLatino

Cristosal interpu-
so 17 demandas 
ante el Juzgado 

de lo Contencioso Admi-
nistrativo contra el Minis-
tro de Salud (MINSAL), por 
incumplimiento del pago de 
la compensación económica 
contemplado en el decreto 
723, a los familiares del per-
sonal de la red pública de sa-
lud que fallecieron entre el 
14 de marzo y el 23 de ju-
lio de 2020 en la atención al 
COVID-19.

 Las familias del perso-
nal de salud fallecido llevan 
más de dos años esperando 
la compensación económi-
ca de $30,000, cantidad es-
tablecida en la Ley Especial 
Transitoria para la Constitu-
ción del Fondo de Compen-
sación Económica para Fa-

miliares del Personal de Salud; 
la cual fue aprobada en junio 
de 2020 por la Asamblea Legis-
lativa y sancionada por el pre-
sidente de la República en sep-
tiembre del mismo año.

Cristosal exigió al Juzgado 
de lo Contencioso declare que 
el Ministerio de Salud ha incu-
rrido en inactividad, lo conde-
ne al cumplimiento de sus obli-
gaciones en los términos preci-
sos establecidos en la ley y en-
tregue $30,000 en concepto de 
compensación económica a las 
familias del personal de salud 
fallecido por COVID-19.

“El ministro de Salud en 
una ocasión dijo que no había 
presupuesto, pero el año pasa-
do Salud tuvo un presupuesto 
de $2.3 millones para gastos su-
perfluos de publicidad, es inex-
cusable que el ministerio a es-
tas alturas no responda a quie-
nes durante toda la pandemia 

llamó héroes”, señaló Ruth Ló-
pez, jefa anticorrupción y justi-
cia de Cristosal.

López externó que estas son 
personas fallecieron dando su 
vida en la atención del CO-
VID-19, son quienes no tuvie-
ron las condiciones ni el equi-
po de seguridad, porque el Mi-
nisterio y las instituciones de 
Salud no se los brindaron a 
tiempo.

“Los familiares han hecho 
gestiones en el Ministerio de 
Salud donde han reclamado 
el reconocimiento que la ley 
les establece de una compensa-
ción económica y hasta este día 
el Ministerio no lo ha dado. El 
Ministerio ha actuado de una 
forma poco diligente, ha per-
dido sus documentos y simple-
mente les da largas”, reiteró Ló-
pez.

De acuerdo con esta ley, el 
MINSAL debió elaborar, den-

tro del plazo de quince días 
hábiles posteriores a su entra-
da en vigor, un registro con la 
información de todos los inte-
grantes del Sistema Nacional 
de Salud fallecidos en el perío-
do señalado, para identificar a 
los familiares que tendrían ac-
ceso a la compensación. Ade-
más, tuvo que administrar y ga-
rantizar los fondos para su en-
trega.

La jefa anticorrupción y jus-

Demandan al MINSAL 
por incumplir pago a 
familiares de personal 
fallecido por COVID-19

ticia de Cristosal calificó de 
negligente el actuar de la car-
tera de Salud al no cumplir 
las demandas de los familia-
res, entre las que está aten-
ción psicosocial, además, ce-
der una franja de terreno del 
antiguo Hospital de Mater-
nidad y construir una plaza 
pública, con visión ecológica 
en honor al personal de sa-
lud fallecido en atención a la 
pandemia del Coronavirus.

En representación de 17 víctimas, Cristosal demanda al Ministerio de 
Salud ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, por el impa-
go de la compensación económica a los familiares del personal de la 
salud fallecido en la atención del COVID-19.
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El diputado por el Fren-
te Farabundo Martí 
para la Liberación Na-

cional (FMLN), Jaime Gueva-
ra, manifestó en la entrevista 
“Encuentro con Julio Villagrán” 
de TVX, que el presidente de la 
República, Nayib Bukele, se ca-
racteriza por ser de “derecha” y 
defender los intereses de la oli-
garquía de El Salvador.

“Nosotros hemos categoriza-
do al presidente Nayib Bukele 
como un sujeto de la derecha, no 
defiende los intereses del pueblo, 
muchos de los ricos se han reuni-
do con el presidente, tiene víncu-
lo con los dueños de este país”, 
destacó Guevara.

Para el parlamentario, El Sal-
vador le sigue perteneciendo a 
los ricos, “entonces, el presidente 
es una pieza en ese eslabón, que 
está jugando a doble cara, está 
utilizando el populismo para 
atraer al pueblo y lo está con-
fundiendo, pero al final Bukele 
es un eslabón de los oligarcas de 

Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino

La directora interina para 
las Américas de Human 
Rights Watch, Tamara 

Taraciuk, dijo a un medio portu-
gués que el presidente de la Repú-
blica de El Salvador, Nayib Buke-
le, empezó por tomar las institu-
ciones democráticas y luego apro-
vechó ese control para adoptar 
un régimen de excepción, que 
permitió, desde marzo de 2022, 
detener a más de 62.000 personas, 
incluidos 1.600 niños, sin el debi-
do proceso de ley. 

En esa excepcionalidad, más 
de 90 personas fueron asesinadas 
dentro del sistema penitenciario 
en circunstancias “que no fueron 
debidamente investigadas”, y mu-
chos de estos casos sugieren res-

ponsabilidad estatal, planteó Tara-
ciuk al medio ESTADÃO.

Es de recordar que el Gobierno 
a través de la Policía Nacional Ci-
vil y las Fuerzas Armadas han dete-

nido a centenares de personas que 
nada tienen que ver con las pandi-
llas. Organizaciones defensoras de 
derechos humanos como Cristo-
sal han reportado las muertes den-

tro de los penales de personas que 
no tenían vínculos con pandillas, 
en muchos de los casos por negli-
gencia estatal, tales como golpizas 
o falta de medicamentos.

Para Tamara Taraciuk, el régi-
men de excepción “no es la respues-
ta a un problema legítimo de inse-
guridad”, en cambio, lo que se ne-
cesita es hacer investigaciones pena-
les, dirigidas a los más altos niveles, 
se necesitan medidas sociales para 
dar trabajo y educación a los jóve-
nes. “Bukele es muy popular en El 
Salvador y controla el mensaje de 
lo que está pasando de tal manera 
que alienta a otros líderes de la re-
gión a emular el modelo. La expor-
tación del modelo de Bukele es un 
riesgo para la región”, insistió.

Taraciuk también habló sobre 
los problemas de la región, los cua-
les se agudizaron tras la pandemia 

por el coronavirus, entre ellos 
destacó la pobreza, desigualdad e 
inseguridad. Es aquí cuando los 
gobiernos autoritarios aprove-
chan para presentar soluciones a 
la gente, pero actuando más allá 
de lo permitido por la democra-
cia.

“Los líderes autoritarios pue-
den presentar fácilmente solucio-
nes que parecen simples, pero en 
realidad son muy abusivas. como 
las políticas de seguridad de El 
Salvador. 

Los gobiernos de la región de-
ben demostrar que la democracia 
puede resolver los problemas de 
la gente y la solución es más de-
mocracia, no menos”, concluyó la 
directora interina para las Améri-
cas de Human Rights Watch.

El régimen de excepción se im-
plantó desde el 27 de marzo del 
año pasado, cuando hubo un re-
punte en los homicidios. Se prevé 
que en los próximos días se con-
ceda otra prórroga por 30 días.

este país y está metido en esos ne-
gocios”.

El presidente Bukele, sus minis-
tros, directores, presidentes de au-
tónomas y diputados de Nuevas 
Ideas y aliados han adoptado el 
discurso de que los gobiernos an-

teriores “tienen la culpa” de todos 
los males que padece El Salvador; 
de hecho, en cada discurso de los 
funcionarios atacan los principa-
les partidos de oposición, FMLN 
y ARENA, desde la campaña pre-
sidencial de 2019 Bukele lideró esa 

estrategia y el resto la siguió.
Lo que busca Bukele cuando 

ataca al FMLN, según Guevara, es 
erradicar tanto al instituto políti-
co del FMLN como las ideas de iz-
quierda.

“¿Quién es el enemigo a derro-

tar?, el FMLN como instrumen-
to de izquierda, sí, pero también 
las ideas de izquierda, al proyec-
to de izquierda de este país, más 
allá del FMLN, la izquierda re-
presenta un proyecto de nación y 
en esa lucha constante en la que 
estamos, obviamente vamos a se-
guir quitándole el sueño a tipos 
de derecha como Bukele y a su 
partido”, destacó Guevara.

El diputado Guevara planteó 
que respetan la decisión del pue-
blo en haberlo elegido, de igual 
forma respetarán si lo vuelven a 
elegir, a pesar de que su reelec-
ción es inconstitucional. La mis-
ma Constitución de la Repúbli-
ca lo prohíbe en al menos 6 ar-
tículos.

“El FMLN va a presentar a 
sus candidatos en las rutas y re-
glas establecidas en la Consti-
tución de la República ante un 
posible candidato que está pi-
soteando la Constitución, que 
a todas luces será un candidato 
que no existe desde la óptica de 
la Constitución de la República, 
porque no está permitida la ree-
lección”, concluyó Guevara.

“Bukele es un eslabón de los oligarcas 
de El Salvador”: Jaime Guevara

“La exportación del modelo de Bukele es 
un riesgo para la región”: Tamara Taraciuk

Fuerza Armada y PNC han cometido violaciones a derechos humanos, tales como 
detenciones arbitrarias, según los informes de denuncia de organizaciones de DDHH. 
Foto: Diario Co Latino / arChivo.

Jaime Guevara señala que Bukele representa los intereses de la oligarquía de El Salvador.  Foto: Diario Co Latino / tvX.
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Las autoridades del Mi-
nisterio de Obras Pú-
blicas (MOP) indica-

ron que la construcción del 
paso a desnivel de San Juan Opi-
co, La Libertad, lleva un avance 
del 80%. La proyección es habi-
litarlo en el primer trimestre del 
año, ya que se trabaja en los úl-
timos detalles.

El titular del MOP, Romeo 
Rodríguez, explicó que ya está 
pavimentada la última rampa 
del paso a desnivel, sin embar-
go, no han habilitado el trafi-
co porque pretenden garantizar 
el control de calidad y resisten-
cia del concreto colocado en esa 
zona.

“Son aproximadamente 15 
días los que se deben esperar 
para garantizar la resistencia del 
concreto. Posteriormente, tam-
bién se harán tareas de señaliza-
ción en la zona, ya empezamos 
a poner separadores en todo el 
paso a desnivel, esperaríamos a 
más tardar la última semana de 
febrero tengamos carros circu-
lando por el paso a desnivel”, 
anunció el funcionario. 

 El proyecto se construye con 
una inversión de $17 millones, 
con el objetivo de mejorar la co-
nectividad entre Santa Ana y 
San Salvador, así como Opico y 
sectores aledaños, que enfrentan 
congestionamiento vehicular al 
pasar por un redondel. Con esta 
obra ya no tendrán que utilizar-
lo, sino transitar por el paso ele-
vado. Más de 46,000 vehículos 
que en promedio diario transi-

Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino

El alcalde de San Sal-
vador, Mario Durán, 
informó que próxi-

mamente iniciará la construc-
ción del Mercado Exbibliote-
ca, con una inversión de $36 
millones, como una solución 
permanente para los comer-
ciantes que se han movilizado 
al Tinetti.

Durante el fin de semana, 
la comuna capitalina inició la 
fase 3 del reordenamiento del 
Centro Histórico, que con-
templó la liberación de 68 cua-
dras, la movilización de apro-
ximadamente 4,000 comer-
ciantes y 1,500 estructuras.

“El objetivo de la alcaldía 
es construir un nuevo merca-
do en el predio de la ex biblio-
teca, para dar espacio y res-
puesta a los vendedores por 
cuenta propia que ahora pasa-
rán a la formalidad. Tenemos 
proyecciones que en dos años 
finalice el nuevo mercado. He-
mos revitalizado el mercado 
Tinetti, para generar condicio-
nes dignas a los comerciantes 
que se han trasladado tempo-

tan por este lugar.
Como parte del proyecto, 

un tramo de la vía principal 
se amplió a seis carriles, tres 
por sentido, estos ya fueron 
construidos y está habilitado 
el paso por ellos.

Este paso a desnivel em-
palmará la ampliación de 15 
kilómetros de la carretera Pa-
namericana, tramo Los Cho-
rros de cuatro a ocho carriles 
en la mayoría de la vía, y la 
construcción de un viaducto 
a ocho carriles.

El viaducto y ampliación 
de la vía se encuentran ac-
tualmente en proceso de lici-
tación, las ofertas de las em-
presas interesadas en parti-
cipar en la ejecución fueron 
presentadas el pasado 1 de fe-
brero, se espera adjudicarlo 
este mismo mes para pron-
to dar la orden de inicio. Las 
ofertas de supervisión fueron 
recibidas en diciembre del 
año pasado.

Obras de Protección
El MOP informó que tra-

baja en nueve obras de mi-
tigación de manera simultá-
nea, para reparar daños pro-
vocados por la tormenta Ju-
lia, que consisten en la reha-
bilitación de obras de paso, 
reparación de lagunas de la-
minación, bóvedas, y esta-
bilización de taludes inesta-
bles en diferentes puntos del 
país. Estos proyectos se ejecu-
tan con parte de los fondos 
por $27 millones provenien-
tes del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). 

ralmente”, expresó Durán
Asimismo, indicó que con la 

tercera etapa del reordenamien-
to se ha recuperado el 80% de 
las calles de la ciudad, y en el 
próximo año y medio esperan 
trabajar el 20% restante, actual-
mente hay 83 estructuras histó-
ricas redescubiertas.

A criterio del edil, la cons-
trucción de los nuevos merca-
dos en la capital vendrá a resol-
ver el problema de parqueos en 
la ciudad, uno de los objetivos 
del ordenamiento es regresar el 
Centro Histórico a los ciudada-
nos, porque viene una fuerte in-
versión hotelera en la ciudad.

El alcalde dijo que el Merca-
do Escalón actualmente lleva el 
50% de avance, y será otra op-
ción para los comerciantes por 
cuenta propia; mientras en el 
mercado San Miguelito ya ini-
ció la demolición de la infraes-
tructura dañada por incendio en 
septiembre de 2021.

“Para este año trabajaremos 
en la recuperación de las calles 
aledañas a la iglesia El Calvario, 
el mercado Central y un rema-
nente por la zona de la bibliote-
ca nacional, en el proceso de re-
vitalización no hay retroceso, te-

nemos una visión de progreso, 
dignificar el trabajo de los co-
merciantes y devolver los espa-
cios públicos a la población”, 
comentó Durán.

El jefe edilicio manifestó que 
por el momento trabajan con la 
Dirección de Obras Municipa-
les en la instalación del cableado 
subterráneo en las primeras 25 
cuadras de la calle Rubén Darío, 
la revitalización incluye arbori-
zación y otras acciones.

Muchos vendedores enfatiza-
ron que son afectados con este 
nuevo reordenamiento, porque 
para la gran cantidad de comer-
ciantes no son suficiente los 400 
puestos en el mercado Tinetti, 
por lo cual estas personas se que-
dan sin la fuente de ingreso para 
llevar el sustento a sus familias, 
o se verán obligados a vender de 
forma ambulante. 

Los vendedores afectados con 
este nuevo reordenamiento, por 
parte de la alcaldía de San Sal-
vador, son quienes se encontra-
ban entre la 6ta calle Ponien-
te y 8a Av. Norte, sobre la Ca-
lle Delgado, específicamente del 
tramo comprendido entre el ex-
cine Metro hasta el mercado ex-
cuartel.

Alcaldía capitalina 
anuncia construcción 
de mercado Exbiblioteca

La alcaldía de San Salvador iniciará la construcción de un nuevo mercado en el predio de la ex biblioteca, con una inversión de 
$36 millones, se espera que en dos años finalice el proyecto.  Foto Diario Co Latino/@PrensaaMss.

El MOP está en la recta final de la construcción del paso a desnivel en San Juan Opico, 
con la colocación de barreras de protección a los costados de la infraestructura. Foto 
Diario Co Latino/@obrasPubLiCassV.

Construcción de paso 
a desnivel en San Juan 
Opico avanza en un 80%
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La Comisión de Traba-
jo de la Asamblea Le-
gislativa dictaminó a 

favor de reformar los artícu-
los 378 y 425 del Código de 
Trabajo, para agilizar y sim-
plificar los procesos en los 
juzgados de lo Laboral, incre-
mentando la cuantía para el 
acceso a la jurisdicción.

Cuando un empleado de-
sea acceder a la vía judicial, 
ante el incumplimiento de 
sus derechos laborales, el Có-
digo de Trabajo establece el 
monto como criterio o de de-
terminación del proceso que 
se llevará a cabo; en ese sen-
tido, el monto de la cuantía 
determina si un caso se desa-
rrolla por la vía abreviada o 
regular, la cuota actual es de 
200 colones ($22.86). De ser 
aprobado por los parlamenta-
rios en el pleno, el monto se 
subirá a tres salarios mínimos 
del sector servicio y comercio 
($1,095).

El presidente de la instan-
cia legislativa, Edgardo Mu-
lato, dijo que al modificar la 

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

La Secretaría General 
del SICA informó de 
la reciente reunión 

que tuvo con representantes 
de la Embajada de Alemania 
y del Banco de Desarrollo del 
Estado de la República de Ale-
mania (KFW) en El Salvador, 
en la cual tocaron el tema de 
las iniciativas regionales con-
juntas, y conocieron el “porta-
folio” actual de la cooperación 
financiera alemana en el mar-
co del SICA y sus perspectivas 

cuantía se permitirá que la ma-
yoría de los casos sean resuel-
tos con procesos abreviados 
y con ello acortar los tiempos 
para que los empleados obten-
gan una resolución de los casos 
de manera rápida.

Además, los plazos para emi-
tir una sentencia se reducirían a 
tres días; se contempla una mul-
ta de un salario mínimo por día 
si se retrasa la emisión de sen-
tencia y la notificación a los im-

a futuro.
La cooperación alemana en 

conjunto ha dirigido a las po-
blaciones de los países miembros 
del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) más de 
164 millones de dólares, en te-
mas enfocados en medioambien-
te, biodiversidad y mitigación 
del cambio climático, seguridad 
alimentaria y nutricional, y la 
migración.

Martina Jung, Gerente de País 
de Centroamérica y el Caribe de 
la KFW, reiteró el “compromi-
so con el desarrollo con los paí-
ses miembros del SICA”, así tam-

bién con los sectores estratégi-
cos; en los que destacaron su tra-
bajo de cerca con la instituciona-
lidad regional que realizan a tra-
vés un intercambio articulado en 
donde buscan contribuir a las di-
ferentes estrategias y prioridades 
establecidas.

El secretario general del SICA, 
Werner Isaac Vargas Torres, re-
marcó la importancia de este 
“apoyo financiero” de la coope-
ración alemana en el marco del 
SICA, que van a trasladar los be-
neficios de la integración a la po-
blación. Asimismo, abordaron 
las oportunidades de coopera-

ción y las perspectivas a futuro.
El Plan de Trabajo del SICA, 

que se aprobó recientemente por 
unanimidad y sin observaciones 
en la Cumbre de Jefes de Esta-
do y de Gobierno del SICA, esta-
blece un importante componen-
te: El fortalecimiento de los es-
pacios de comunicación con los 
Socios para el Desarrollo.

Asimismo, establece el acom-
pañamiento a aquellas iniciati-
vas de carácter regional que tie-
nen un impacto significativo en-
tre las poblaciones de la región, a 
parir de la identificación de con-
sensos necesarios para aquellas 

áreas de común acuerdo.
El Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA) fue 
constituida el 13 de diciembre 
de 1991, mediante la suscrip-
ción del Protocolo de Teguci-
galpa, que tiene como objeti-
vo la unificación centroameri-
cana, para construir una región 
de Paz, Libertad, Democracia y 
Desarrollo. 

La creación del SICA ha sido 
respaldada por la Asamblea Ge-
neral de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) en su 
resolución (A/48L) del 10 de 
diciembre de 1993.

plicados, en el caso de esta últi-
ma será de seis días.

De acuerdo a un estudio rea-
lizado en conjunto con la Pro-
curaduría General de la Repú-
blica (PGR) y la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), el impacto de 
esta reforma favorece a más del 
40% de los trabajadores, quie-
nes están buscando resarcir de-
rechos laborales. Al año, aproxi-
madamente, unos 9 mil trabaja-
dores se encuentran en este pro-

El SICA informa de reuniones con sede 
diplomática y de cooperación de Alemania

Acuerdan incrementar cuantía para acceder a 
procesos abreviados en casos jurídicos laborales

cedimiento, por lo que un 42 % 
de los casos no pueden tener ac-
ceso a un procedimiento abre-
viado por el monto de la cuan-
tía.

En la Comisión de Trabajo 
se recibió al procurador gene-
ral de la República, René Esco-
bar, para dar sus opiniones so-
bre las reformas. “Este proyec-
to de reforma va a beneficiar 
a un número importante de la 
población afectada. Muchas ve-

ces los casos se tornan tortuo-
sos, porque se dilatan en los 
juzgados”. 

En 2022, a escala nacional, 
los Juzgados de lo Laboral tu-
vieron 9,500 casos con proce-
sos ordinarios, una cantidad 
alta por la vulneración de los 
derechos de los empleados.

El Código de Trabajo fue 
creado hace 50 años y desde 
esa fecha hasta la actualidad 
se cuenta con el juicio de úni-
ca instancia y el juicio ordi-
nario. La diferencia de ambos 
procesos es que el de única 
instancia es más corto, debido 
a que ese proceso es conocido 
en toda su amplitud por un 
tribunal; mientras que el se-
gundo, es un proceso que re-
quiere más trámites: Deman-
da, contestación de esta, etapa 
de la conciliación, etapa del 
ofrecimiento de pruebas, au-
diencia preparatoria y juicio.

Además, el monto econó-
mico que en ese momento se 
estableció fue que todo lo que 
no exceda de 200 colones se 
tramitará por juicio de única 
instancia y todo lo que exce-
da de esa cuantía se tramitará 
como juicio ordinario.

El dictamen de la Comisión de Trabajo bajará hoy al pleno legislativo para su aprobación.  Foto: Diario Co Latino / Cortesía. 
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DAMASCO/Xinhua

Un funcionario de la 
provincia central siria 
de Hama anunció este 

martes el fin de la misión de res-
cate en la provincia luego del de-

ANKARA/Xinhua

El número de muer-
tos por los devasta-
dores sismos del lu-

nes en Turquía llegó a 4.544, 
además de que hay 26.721 le-
sionados, informó este mar-
tes la Autoridad de Gestión 
de Desastres y Emergencias 
de Turquía.

   Un total de 60.211 per-
sonas han participado en las 
operaciones búsqueda y res-
cate, agregó la agencia.

   El Ministerio de De-
fensa del país anunció ano-
che que aviones y helicóp-
teros militares extinguieron 
un gran incendio en el puer-
to internacional de Iskende-
run en la provincia meridio-
nal de Hatay.

   Decenas de contenedo-
res de carga en el puerto Me-
diterráneo se incendiaron 

Caracas/Prensa Latina

El presidente de Ve-
nezuela, Nicolás 
Maduro, aseguró 

que “jamás nos cansaremos” 
de denunciar ante el mundo 
el bloqueo total de Estados 
Unidos contra Cuba, que 
hace hoy 61 años fue oficia-
lizado.

En su cuenta de Twitter, 
el gobernante tildó de acto 
de crueldad esa política que 
viola los Derechos Huma-
nos de los cubanos, quienes, 
con valentía, decidieron lu-
char y no rendirse frente a 
las imposiciones imperia-
les, aunque el cerco comen-
zó desde el triunfo de 1959. 
El 7 de febrero de 1962 el 
entonces presidente John F. 
Kennedy, mandatado por el 
Congreso, mediante la Sec-
ción 620a de la Ley de Ayu-
da Extranjera, de septiembre 
de 1961, declaró el bloqueo 
total a la isla.

Antes, el día 3 de febrero, 
el mandatario firmó la or-
den ejecutiva 3447 que ofi-
cializó la política criminal, 
que el Gobierno de La Ha-
bana considera como el sis-
tema de medidas coerciti-
vas unilaterales más abarca-
dor, complejo y prolongado 
que se haya impuesto contra 
país alguno en la historia.

El informe del pasado 
año de Cuba ante la Asam-
blea General de las Naciones 
Unidas, intitulado “Necesi-
dad de poner fin al bloqueo 

vastador terremoto del lunes.
   Thaer al-Hassan, comandan-

te del regimiento de bomberos de 
Hama, dijo a los reporteros que la 
misión de rescate para buscar a su-
pervivientes y la recuperación de 

cuerpos bajo los escombros termi-
nó después de 15 horas.

   Se está evaluando el daño y 
los civiles evacuados fueron lleva-
dos a cinco albergues instalados en 
Hama, indicó.

   El vecindario más afectado en 
Hama es el área al-Arbaeen, don-
de un edificio de ocho pisos donde 
residían unas 100 personas colap-
só. Un total de 75 personas lesio-
nadas han sido rescatadas y se han 
recuperado 43 cuerpos, mencionó.

   Al-Hassan dijo que 43 de las 
48 personas que perdieron la vida 
en Hama estaban en el edificio que 
se derrumbó en el área de al-Ar-
baeen.

   El Ministerio de Salud de Si-
ria informó que ascendió a 812 la 
cifra de muertos y a 1.449 la de he-
ridos en las provincias de Hama, 
Alepo, Latakia, Tartous y en el área 
en poder de rebeldes en la provin-
cia Idlib. Por su parte, el Observa-
torio Sirio para los Derechos Hu-
manos dijo que el número de vícti-
mas era de 1.620.

económico, comercial y fi-
nanciero impuesto por los 
Estados Unidos de América 
contra Cuba”, señaló que el 
engendro constituye el prin-
cipal freno para el desarro-
llo.

Según el gobierno esta-
dounidense, el bloqueo “es 
uno de los conjuntos más 
completos de sanciones” im-
puesto a cualquier país, por 
lo que las autoridades cu-
banas lo califican como un 
acto de genocidio por su 
propósito declarado y el an-
damiaje político, legal y ad-
ministrativo.

Los datos oficiales deve-
lados en el documento an-
tes mencionado indicaron 
que, a precios corrientes, los 
daños acumulados durante 
seis décadas de aplicación de 
esta política ascienden a 150 
mil 410,8 millones de dóla-
res. Si se toma en cuenta la 
depreciación del dólar fren-
te al valor del oro en el mer-
cado internacional, el blo-
queo ha provocado perjui-
cios cuantificables por más 
de 1 billón 326 mil 432 mi-
llones de dólares, de acuerdo 
con la fuente.

Con la llegada a la Casa 
Blanca del expresidente Do-
nald Trump (2017-2021), las 
medidas punitivas contra la 
isla se arreciaron con la im-
plantación de más de 240 
nuevas sanciones, mayoría 
de las cuales son mantenidas 
por la actual administración 
de Joe Biden.

el lunes después de que la re-
gión fue sacudida por fuertes 
sismos, informó la semioficial 
Agencia Anadolu.

   Las actividades comercia-
les fueron suspendidas en el 
puerto en donde los sismos del 
lunes provocaron colapsos oca-
sionales, señaló el informe.

   Se está investigando la cau-
sa del incendio. El sistema de 

refrigeración de los contenedo-
res, que parece haber sido anu-
lado por los fuertes temblores, 
podría haber conducido al in-
cendio, informó la radiodifu-
sora turca NTV.

   El presidente turco Recep 
Tayyip Erdogan declaró hoy 
un estado de excepción de tres 
meses en 10 provincias del país 
afectadas por los sismos.

Jamás nos cansaremos 
de denunciar el 
bloqueo a Cuba, 
aseguró Maduro

Concluye misión de rescate 
por terremoto en Hama, Siria

Se eleva a 4.544 número de 
muertos por sismos en Turquía

Personas buscan sobrevivientes entre los escombros de un edificio destruido por 
un poderoso terremoto, en la ciudad de Jableh, provincia de Latakia, Siria, el 6 de 
febrero de 2023. El terremoto de magnitud 7,7 en la escala de Richter sacudió el 
lunes las provincias norteñas sirias de Latakia, Tartous, Hama, Alepo e Idlib, dejando 
al menos 870 muertos y 1.326 heridos. (Xinhua/Str)
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Sociología y otros Demonios (1,144)

René Martínez Pineda
 (Sociólogo, UES y ULS)

El abordaje exhaustivo desde 
la sociología del encierro 
(en tanto sacrificio ritual 

de quienes deciden subvertir el 
orden de las cosas para construir 
“otra cosa”, o en tanto forma de pago 
por delitos comunes -de la sangre o del oro- 
que no tienen doctrina, cuando el encierro 
es de tipo penal) nos remite a lo originario 
de ese tipo de reprimenda: la invención de 
la cárcel como otra forma de codificación 
del tiempo y el espacio en tanto purgatorio 
que une al crimen con el castigo. Si ese 
tiempo-espacio -a pesar de no resarcir, en 
las circunstancias que tienen que ver con los 
asesinatos o la corrupción (ambos provocan 
muertos directos o indirectos), el dolor y 
las angustias generadas es de alguna forma 
depurado con el trabajo de los internos, en 
tanto eso disminuiría la carga presupuestaria 
y, si no es así (si el ocio como demonio de la 
no rehabilitación), entonces los delincuentes 
serán privilegiados porque se invertirá en 
ellos más que en el estudio de los jóvenes 
más pobres de los países empobrecidos.

La forma y las formas en las que esos 
cuatro aspectos se fueron desarrollando o 
pervirtiendo son las que le han dado a la 
cárcel las particularidades que le conocemos 
hoy en día y que la hicieron diferente a 
los tipos de castigos sociales ancestrales 

que eran propios de la doctrina 
del viejo testamento. Al respecto, 
hay muchos estudios históricos, 
sociológicos y políticos que han 
tratado de decodificar cada uno 
de esos factores por separado para 

determinar su combinatoria, para 
lo cual hay que partir del crimen (del 

victimario) y no del castigo para no caer en 
valoraciones pseudo-morales -con pretensión 
política- que, en el fondo, sólo promoverían 
la impunidad con la coartada de “las segundas 
oportunidades” a los criminales de oficio 
(asesinos y corruptos) que tienen un perfil 
muy diferente a los delincuentes comunes que 
buscan remediar sus carencias económicas 
robando comida. Y es que, se puede hablar 
de segundas oportunidades cuando se trata 
de crímenes que no tienen que ver con el 
asesinato deliberado (las familias de las 
víctimas no tienen una segunda oportunidad 
para resucitar a sus muertos y su dolor le 
dicta una sentencia a cadena perpetua). 

Muchos teóricos -desde distintas 
perspectivas- han tratado de comprender el 
peso y la relación dialéctica entre: crimen, 
castigo, rehabilitación y control social (hay 
que controlar al criminal y a los que no lo son, 
para que no caigan en la tentación de serlo) 
y entre ellos podemos citar como clásicos 
a: Foucault, Bourdieu, Marx y Dostoyevski, 
quienes abordan el problema desde la noción 
de la función social e institucional de la cárcel, 
en tanto es el tiempo-espacio que coadyuva a 
resolver el problema, pero no las causas del 
mismo, eso es más que obvio. Si la vemos como 
espacio, la cárcel es el lugar de la segregación 
coercitiva (no puede ser de otra forma) de 
los delincuentes en la medida en que es la 
versión institucional del castigo y la estrategia 
para separar a los prisioneros de las personas 
libres para poner a salvo a las segundas. 
En ese sentido, la sociedad establece que la 
cárcel es la forma de exclusión física, social 
y cultural que garantiza que haya “un pago 
social” por los delitos cometidos, y esa cárcel 
-en los países en que el crimen se convirtió en 
un negocio redondo, tanto económico como 
político- debe ser lo suficientemente grande 
para meter en ella a todos los delincuentes, si 

es que se decide resolver el problema.
Entonces, como institución pública que 

garantiza la privación de libertad por un 
período de tiempo determinado jurídicamente 
(espacio y tiempo como único territorio e 
imaginario) la cárcel es la forma natural y 
moderna de castigo debido a que el tiempo es 
universal e independiente de cada individuo y 
es la posesión más valiosa de cada uno de ellos. 
Y es que el tiempo y la libertad son privilegios 
que poseen todos los ciudadanos en cantidades 
iguales (aunque no con la misma calidad, 
si acaso dividimos a la población en ricos y 
pobres) y de los que pueden disponer a su libre 
arbitrio en circunstancias normales. El segundo 
aspecto que llevó a usar el tiempo como castigo 
(como forma de pago social) es el hecho de que 
el tiempo es objetivo y riguroso, a diferencias 
de los castigos propios del oscurantismo, tales 
como: la tortura extrema, la deshonra pública 
o la humillación en público. La duración 
de la sentencia (que sólo es comprensible 
si se compara con la pérdida sufrida por la 
víctima, y no por sí misma) se puede ponderar 
directamente con la seriedad o irreversibilidad 
del delito cometido sobre la base del llamado 
principio de proporcionalidad, aunque este 
último siempre tiene mediciones distintas 
entre víctimas y victimarios.

Finalmente, si consideramos el tiempo como 
una construcción social provista de relatividad, 
esto convierte al encarcelamiento en una 
cualidad que es auténtica y absolutamente 
social y, en ese sentido, es el resultado del 
proceso civilizatorio que se opone a la barbarie 
cuyo referente no era el castigo, sino que era la 
venganza per se. En todo caso, queda montado 
el debate -tanto político como académico- sobre 
la construcción de la mega cárcel como parte 
inexorable del proceso de solución del problema 
de la delincuencia terrorista. El punto de 
referencia será si lo vemos desde la perspectiva 
y el tiempo-espacio de los victimarios o desde 
el punto de vista de las víctimas; si lo vamos 
a analizar desde la perspectiva del tiempo 
perdido por los reclusos o del tiempo de vida 
robado a los asesinados, asesinados que son 
el verdadero costo de no haber resuelto dicho 
problema unas tres décadas atrás.  

Sociología de la cárcel: el tiempo-espacio 
como moneda de pago
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Marta Zhein
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No hacía falta arrancar el año pidiendo 
a los adolescentes de mi familia que 
me dijeran una palabra con la que 

identificaran el futuro, pero había leído días an-
tes que una profesora lo hizo con sus estudiantes 
y quería llegar a mis propias conclusiones. Las 
respuestas que recibió la profesora habían sido 
temor, alarma, tristeza, cabreo, angustia, incer-
tidumbre, dudas, miedo, rabia, inseguridad, in-
justicia y curiosidad y desde que lo leí no dejaba 
de preguntarme cómo era posible crecer sin espe-
ranza. Hemos conseguido que el nihilismo y la 
impotencia estructuren el modo de ser de una ge-
neración. Quizá mis sobrinos y mi sobrina cam-
biarán aquel retrato generacional.

“Dicen que en 10 años el planeta sufrirá una 
catástrofe global si no nos ponemos las pilas, y 
no parece que el asunto vaya a cambiar”, argu-
mentó el mayor, confirmándome lo que me te-
mía. Existe una palabra para diagnosticar su ma-
lestar: solastalgia. Este término, acuñado por el 
filósofo australiano Glenn Albrecht, define eso 
que sientes cuando las casas de tu vecindad, que 
solían albergar familias, se vuelven comercios y 
oficinas; cuando el bosque en el que jugabas se 
incendia, pavimentan aquel parque y lo vuelven 
estacionamiento o levantan una nueva valla en el 
camino de acceso al mar porque se ha convertido 
en propiedad privada. Solastalgia es la nostalgia 
que sientes por tu hogar estando todavía en él.

Es indudable que existen razones para sentirse 
así. Personas de todo el mundo, el reino animal y 
el vegetal, nuestros ríos, la naturaleza entera y la 
atmósfera están mandando señales claras de que 
la vida entera, tal y como la conocemos, se ago-
ta. Sin embargo, y precisamente por ser una si-
tuación apremiante, no es la hora de alimentar 
pasiones tristes.

Lo que la vida necesita ahora es un apoyo 
amoroso y un trato compasivo y estos dos cami-
nos sólo pueden ser transitados desde la alegría.

El lenguaje como parte de la trama de la 
vida A fuerza de dedicarme a narrar me he con-
vertido en experta en estrategias narrativas y en-
seño a narrar con delicadeza. Sé que el poder del 
lenguaje va más allá de la gramática, que no sólo 
es esa facultad del ser humano que le permite ex-
presarse y comunicarse con los demás sino que 
está inscrito en un proceso de creación y de pro-
ducción de pensamientos integrado en la trama 
de la vida. No podemos defender la salud del 
ecosistema del que formamos parte con un len-
guaje que se desarrolla a través de procesos “anti-
guos” en los que el lenguaje sólo es forma y con-
tenido. Si nuestros relatos bienintencionados ter-
minan convirtiéndose en palabras vanas es por-
que desarraigamos el lenguaje.

Repensar la vida pasa por abordarlo desde 

una perspectiva transversal y vivificante. Más allá 
de la retórica, de si elegimos decir “emergencia o 
crisis climática” en vez de “cambio climático” o 
“negacionista de la ciencia del clima” en lugar de 
“escéptico del clima”, más allá de la precisión ne-
cesaria en un tema como la ecología que es aborda-
do año tras año desde más ramas del conocimien-
to, necesitamos usar la palabra de modo que enla-
ce nuestros tres cerebros (mente, corazón e instin-
to) porque sólo así podrá formar parte de la tra-
ma de la vida.

El cuidado ha de impregnar nuestra comunica-
ción de manera que pueda nutrir nuestro élan vital 
y no cortarnos el aliento. Recordemos el carácter 
relacional del lenguaje y percibámoslo como una 
malla afectada por múltiples variables.

Los trece hilos que determinan una “narración 
orgánica”

En busca de un uso ecológico del lenguaje hace 
20 años acuñé el concepto de “narración orgáni-
ca” para describir un proceso narrativo que pro-
mueve la ecología del lenguaje de una manera sin-
gular. Estas son las variables que lo determinan: 
el lugar emocional/mental/espiritual desde el cual 
nos  expresamos, el modo con el que formulamos 
nuestros pensamientos, que está determinado no 
sólo por el lenguaje sino por nuestra inteligencia 
emocional, la visual, la lógica, la cinético/corpo-
ral…, promover la co-creación, que implica el ejer-
cicio del diálogo y la negociación, recordando que 
el pensamiento colectivo también puede expresar-
se en una sola voz, el contexto o medioambiente 
en el que llevamos a cabo el acto de narrar, el mo-
mento adecuado (cotidiano e histórico) en el que 
lo emitimos,

los métodos y la tecnología que utilizamos, po-
niendo límites a la obsolescencia, promoviendo 
el uso de tecnologías sostenibles, minimizando la 
producción de deshechos, etc., la emoción que nos 
genera y que envuelve al tema elegido, a quién nos 
dirigimos, sin olvidar que tiene la capacidad de de-
terminar el recorrido de la historia, su impacto, 
su crecimiento y su cuidado, valorar las fuentes de 
conocimiento locales para así hacer visible la di-
versidad de discursos, idiomas y referentes cultu-
rales, plantearnos las consecuencias que puede te-
ner nuestro mensaje, contemplar la devolución al 
entorno de una parte de los beneficios que obtene-
mos con el relato (creando empleo, desarrollando 
estrategias de sensibilización…), los arquetipos con 
los que queremos fertilizar el imaginario colectivo 
de modo que permitan fomentar la autonomía na-
rrativa de las personas más desfavorecidas, enten-
der nuestra intención como una vibración desape-
gada y no tanto un acto voluntad.

Esta forma de abordar el lenguaje permite fer-
tilizar la trama de la vida porque el lenguaje es un 
acto capaz de conmover, es decir, de generar otros 
actos,

La extinción de los nombres de la tierra

Nuestras palabras pueden modificar el presen-
te y crear un nuevo horizonte de sucesos al tiem-
po que permiten honrar nuestros orígenes, por-
que cada vocablo expresa un recorrido hecho de 
tiempo y encarnado en un sonido preciso, alien-
to moldeado, retenido y repetido. Los verbos, sus-
tantivos y adjetivos visibilizan los matices de la 
existencia que la humanidad ha ido descubrien-
do al convivir con la naturaleza.

No hace falta más que asomarse a los diccio-
narios de las lenguas que aún hablamos para en-
tender cómo hemos simplificado nuestra forma 
de comprender el planeta y cómo hemos homo-
geneizado nuestra forma de vivir en él. No sólo 
están desapareciendo semillas, insectos, islas... La 
migración por motivos climáticos tiene una con-
secuencia de la que se habla poco: la pérdida de 
lenguas y, con ello, formas ancestrales de nom-
brar el mundo.

La tierra está dejando de escuchar sus nom-
bres: Maxitari la denominan los Yanomami, para 
expresar su aliento. Eloheh la llaman los Che-
rokee, recordando que es historia, madre, cultu-
ra, orgullo… Qutamam (Madre agua) la llaman 
los Urus y los Yoruba dicen Odùa-Ilè-Àiyé o Ma-
dre Tierra. Estos sonidos nos recuerdan que hay 
muchas formas de trascender el yo. Esas palabras 
originales son también sensaciones, emociones, y 
perduran en nosotros, al desaparecer, desaparece 
algo que nos constituye.

La desaparición de palabras señala la extinción 
del mundo que nombraban. La pérdida de la di-
versidad idiomática y lingüística en el mundo 
está directamente relacionada con la pérdida de 
hábitats naturales y la disminución de la biodi-
versidad en el planeta. De los 6.000 idiomas cen-
sados en el planeta, más de 2.500 están en ries-
go de desvanecerse, según la Organización de la 
ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra (Unesco). Esto supone más que una pérdida 
de palabras la destrucción de una forma de ver la 
vida, de concebir el espacio, el universo y la rela-
ción con otros seres humanos.

Los continentes donde la amenaza es mayor 
son Oceanía y América, donde vive el mayor nú-
mero de comunidades indígenas y culturas ances-
trales. Así, en Brasil 190 idiomas están en peligro, 
en México 144, en Colombia 68 y en Perú 62.

Mientras tanto, existen iniciativas de recupera-
ción lingüística que promueven dar un lugar en 
nuestra cultura a términos en extinción, como 
la talasonimia (la forma en la que los pescadores 
identifican sus caladeros y los lugares que transi-
tan para llegar a ellos, diferente a la toponimia). 
El objetivo es inculcar en las nuevas generaciones 
una “biocultura” que vuelva a situar la naturaleza 
en su horizonte vital y semántico.

Amando el lenguaje como parte de la trama de 
la vida podremos reencantar el mundo.

Ecología del lenguaje: Sembremos la tierra de verbos
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LA INFRASCRITA JUEZ 3 DEL 
JUZGADO PRIMERO DE LO 
CIVIL y MERCANTIL DE SAN 
SALVADOR, Al público para 
los efectos de Ley, HACE 
SABER: Que por resolución 
pronunciada a las once horas 
con treinta y ocho minutos del 
día veinticinco de enero de 
dos mil veintitrés, se ha tenido 
por aceptada  expresamente 
con beneficio de inventario la 
Herencia Testamentaria que a 
su defunción dejó el causan-
te señor Leonidas Suncin 
Gómez quien en el momento 
de fallecer era de noventa 
y un años de edad, casado, 
salvadoreño, originario de 
San Martín, Departamento de 
San Salvador, siendo su último 
domicilio en Trece Avenida 
Sur, Número NOVECIENTOS 
CINCO, Barrrio Santa Anita, 
San Salvador, con CIP: 1-1-
008641, fallecido el día ocho 
de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve, de parte de 
la señora Vilma Suncin de 
Mata antes Vilma Suncin 
Pineda, con DUI: 00462295-1 
y NIT: 0614-020244-003-7; en 
su calidad de hija y heredera 
testamentaria del causante, 
confiriéndosele a la aceptante 
la Administración y representa-
ción INTERINA de la sucesión 
con las facultades y restriccio-
nes del curador de la herencia 
yacente. Representada la 
aceptante en estas Diligen-
cias por el Licenciado Jorge 
Arturo Galdámez Cartagena, 
en su calidad de Apoderado 
con Cláusula Especial de la 
señora Vilma Suncin de Mata 
antes Vilma Suncin Pineda, 
en su calidad de hija y como 
heredera testamentaria del 
causante: Publíquese el edicto 
de Ley. Lo que hace saber al 
público en general, para que 
todo aquel que tenga derecho 
en la presente sucesión, se 
apersone a este Tribunal 
legitimando su derecho en el 
término de quince días, todo de 
conformidad al Art. 1163 C.C.- 
JUZGADO PRIMERO DE LO 
CIVIL Y MERCANTIL, San 
Salvador, a las doce horas del 
día veinticinco de enero del año 
dos mil veintitrés.

Licda. Judith Guadalupe 
Maza Calderón

Juez Primero de lo Civil y 
Mercantil (3)

Licda. Elisa Margarita 
Rodríguez Gámez
Secretaria Interina

3a. Publicación
(6-7-8 Febrero/2023)

EDICTO 
MARVIN DE JESUS COLO-
RADO TORRES, Notario, 
de este domicilio, con oficina 
establecida en la Trece Calle 
Poniente, Condominio, Ciento 
cuarenta y seis, Local uno, San 
Salvador. HACE SABER: Que 
por resolución del Suscrito 
Notario, proveída a las diez 
horas del día veinticuatro 
de enero del presente año, 
se ha tenido por aceptada y 
con beneficio de inventario la 
Herencia Intestada que a su 
defunción dejó la señora JO-
SEFA MORALES DE RENDE-
ROS, quien fue de cincuenta 
y un años de edad, de Oficios 
Domésticos, de nacionalidad 
salvadoreña, originario de 
Tecoluca, Departamento de 
Usulután, del domicilio de 
Puerto El Triunfo, Departa-
mento de Usulután, siendo 
su último domicilio Barrio El 
Centro, Puerto El Triunfo, 
Departamento de Usulután, 
habiendo fallecido en Barrio 
El Centro, Puerto El Triunfo, 
Departamento de Usulután, a 

la seis horas cuarenta minutos 
del día diecinueve de julio del 
año mil novecientos noventa y 
seis, a consecuencia de Bron-
copulmonia, de parte del señor 
JOSE ROBERTO RENDEROS 
MENJIVAR, en concepto de 
esposo de la causante, y por 
parte de los señores JOSEFA 
GUADALUPE RENDEROS DE 
MUÑOZ, ROSA DEL CARMEN 
RENDEROS MORALES, MAR-
COS ESTEBAN RENDEROS 
MORALES, ROBERTO ANTO-
NIO RENDEROS MORALES 
y LUIS ALONSO RENDEROS 
MORALES en concepto de hijos 
de la causante, habiéndosele 
conferido la Administración y 
Representación Interina de la 
Sucesión con las facultades y 
restricciones de los curadores 
Yacentes. Lo que avisa al 
público para los efectos de 
ley. Librado en las oficinas del 
Notario MARVIN DE JESUS 
COLORADO TORRES. San 
Salvador, a las diez horas del 
día veinticinco de enero del año 
dos mil veintitrés. 

MARVIN DE JESUS 
COLORADO TORRES

NOTARIO
3a. Publicación

(6-7-8 febrero/2023)

LICENCIADO JOSE EVENOR 
ROMERO MIRA, Notario, del 
domicilio de Tepetitán en el 
Departamento de San Vicente, 
con Oficina Notarial ubicada en 
Primera Avenida Sur Número 
nueve de la ciudad de San 
Vicente. 
HACE SABER: Que por reso-
lución proveída por el Suscrito 
Notario, a las siete horas y 
quince minutos del día tres de fe-
brero del año dos mil veintitrés, 
se ha tenido por aceptada ex-
presamente y con beneficio de 
inventario de parte de la señora 
FLOR IDALIA HENRIQUEZ DE 
PLEITEZ, la herencia intesta-
da que a su defunción dejó el 
causante JUAN FRANCISCO 
HENRIQUEZ ALFARO cono-
cido por JUAN FRANCISCO 
HENRIQUEZ, fallecido a las 
ONCE HORAS Y DIECISIETE 
MINUTOS DEL DIA SEIS DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL DIECISEIS, EN ANTE-
LOPE VALLEY HOSPITAL, 
LANCANTER, LOS ANGELES 
ESTADOS DE CALIFORNIA 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA, y con último 
domicilio en la República de El 
Salvador en la ciudad de Apas-
tepeque en el Departamento 
de San Vicente, en concepto 
de HIJA SOBREVIVIENTE 
DEL CAUSANTE Y ADEMAS 
COMO CESIONARIA DEL 
DERECHO HEREDITARIO EN 
ABSTRACTO QUE EN TAL SU-
CESION LE CORRESPONDÍA 
A LA SEÑORA: CLARA AMAYA 
MARTINEZ conocida por CLA-
RA DELIA AMAYA, quién fue 
cónyuge del causante. 
Habiéndosele conferido a la 
aceptante la administración y 
representación interina de los 
bienes de la sucesión, con las 
facultades y restricciones de 
los curadores de la herencia 
yacente. 
Lo que se avisa al público para 
los efectos de ley. 
Librado en la Oficina del Notario 
JOSE EVENOR ROMERO 
MIRA, a las ocho horas y quince 
minutos del día tres de febrero 
del año dos mil veintitrés.

LIC. JOSE EVENOR
ROMERO MIRA

NOTARIO
3a.  publicación

(6-7-8 Febrero/2023)
 

EDICTO 
KARLA GERALDINE DO-
MÍNGUEZ LÓPEZ, Notario, 
del domicilio de San Salvador, 
departamento de San Salvador, 
con despacho notarial ubicado 
en Residencial Providencia dos, 
pasaje Sofía, número diecisiete, 
colonia Miramonte Poniente, en 
el municipio y departamento 
de San Salvador; Al público 
en general HACE SABER: 
Que por resolución emitida 
por la suscrita Notario, a las 
veintiún horas treinta minutos 
del día uno de febrero de dos 
mil veintitrés, se ha tenido por 
aceptada expresamente y con 
beneficio de inventario, de 
parte de la señora  FANNY MAY 
BERROTERAN DE SÁNCHEZ, 
por derecho propio y en su 
calidad de cesionaria de los 
derechos hereditarios de sus 
hermanos ELBA GEORGINA 
BERROTERAN DE RIVERA, 
CLAUDIA ADELINA DIAZ AVI-
LÉS y ALFONSO OCTAVIO 
BERROTERAN AVILÉS, la 
herencia intestada que a su 
defunción dejara su padre el 
causante ALFONSO OCTAVIO 
BERROTERAN conocido por 
ALFONSO OCTAVIO DIAZ y 
por ALFONSO OCTAVIO DIAZ 
BERROTERAN, quien falleció 
a las veintidós horas del día 
veintisiete de noviembre de 
dos mil doce, a consecuencia 
de Hepatocarcicoma, con 
asistencia médica en el Hospital 
General del Seguro Social, en 
la ciudad y departamento de 
San Salvador. Habiéndosele 
conferido la administración y 
representación interina de la 
sucesión, con las facultades y 
restricciones de los curadores 
de la herencia yacente. En 
consecuencia, por este medio 
cito a todos los que se crean con 
derecho a la referida herencia, 
para que se presenten a esta 
oficina en el término de QUIN-
CE DÍAS, contados desde el 
siguiente a la última publicación 
del presente edicto. 
Librado en la Oficina de la 
Notario KARLA GERALDINE 
DOMÍNGUEZ LÓPEZ, en la 
Ciudad de San Salvador, de-
partamento de San Salvador, a 
las veintidós horas del día uno 
de febrero de dos mil veintitrés. 
LICDA. KARLA GERALDINE 

DOMÍNGUEZ LÓPEZ
 NOTARIO

3a. Publicación
(6-7-8 Febrero/2023)
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EDICTO
HENRRY JEOVANNY LEIVA 
MARTINEZ, Notario, de este 
domicilio, con oficina ubicada 
en: Barrio el Calvario frente 
a Parqueo Municipal, local 
número dieciséis, San Luis 
Talpa, La Paz, para los efectos 
legales HACE SABER: Que 
por resolución del suscrito 
Notario, proveída a las doce 
horas  del día tres  de febrero 
del presente año, se ha tenido 
por aceptada expresamente  y 
con beneficio de inventario, la 
herencia intestada que a su de-
función, dejó el señor:  ISMAEL 
DABID SANCHEZ conocido por 
ISMAEL DAVID SANCHEZ y 
ISMAEL DAVID SANCHEZ 
BENITEZ, de ochenta  años 
de edad, Jornalero,  con Do-
cumento Único de Identidad 
número  cero  dos millones 
ochocientos diecinueve mil  
setecientos veintidós - nueve, 
de Nacionalidad Salvadoreña, 
originario de Santiago Texa-
cuangos  Departamento de 
San Salvador y del domicilio 
San Luis Talpa Departamento 
de La Paz,  quien falleció a las 
tres horas, del día dos de julio 
del año dos mil diecinueve  en 
Lotificación Miraflores Numero 

dos Polígono Cuarenta y uno 
lote uno – dos  San Luis Talpa 
Departamento de La Paz, a 
consecuencia de INSUFICIEN-
CIA RENAL CRONICA MAS 
HEPATOPIA, con asistencia 
Medica atendido por el Doctor 
Oscar Antonio Escobar Cor-
nejo, Doctor en Medicina  con  
J.V.P.M numero  UNO CINCO 
TRES NUEVE OCHO,  quien 
al momento de fallecer tenía 
ochenta   años de edad,  De 
parte de la señora,  DOMITILA  
CARPIO DE SANCHEZ, quien 
es de   setenta y siete años de 
edad, ama de casa, originaria 
de Olocuilta  y del domicilio de 
San Luis Talpa Departamento 
de La Paz y de Nacionalidad 
Salvadoreña,  Persona a quien  
conozco  he  identifico por 
medio de  Documento Único 
de Identidad Número  cero un 
millón ciento cincuenta y siete 
mil  doce – tres;  n concepto 
de Conyugue sobreviviente 
de  causante; habiéndose 
conferido la administración y 
representación interina de la 
sucesión, con las facultades y 
restricciones de los curadores 
de la herencia yacente. En 
consecuencia, por este medio 
se cita a todos los que se crean 
con derechos a la referida he-
rencia, para que se presenten 
a la referida Oficina en el tér-
mino de quince días, contados 
desde el día siguiente a la 
última publicación del presente 
edicto. Librado en la Oficina del 
Notario. En la ciudad de San 
Luis Talpa, departamento de 
La Paz, a las  trece  horas, del 
día tres  de febrero, del año dos 
mil veintitrés.

LIC. HENRRY JEOVANNY 
LEIVA MARTINEZ.

NOTARIO
2a. Publicación

(7-8-9 Febrero/2023)

EDICTO
JOSÉ LÁZARO FLORES 
MENJIVAR, Notario, de este do-
micilio, con oficina ubicada en : 
Residencial Palo Alto, Polígono 
"F", casa uno, Zacatecoluca, de-
partamento de La Paz, para los 
efectos legales HACE SABER: 
Que por resolución del suscrito 
Notario, proveída a las nueve 
horas del día dos de Febrero 
del presente año, se ha tenido 
por aceptada expresamente 
y con beneficio de inventario, 
la herencia intestada que a su 
defunción, dejó el señor JOSÉ 
EMILIO CRUZ CHEVEZ, de 
cincuenta y tres años de edad, 
Agricultor en Pequeño, Soltero, 
con Documento Único de Identi-
dad y Número de Identificación 
Tributaria cero uno cero cero 
cero tres seis nueve- cuatro; 
de Nacionalidad Salvadoreño, 
originario de San Agustín, 
departamento de Usulután, 
con último domicilio en Berlín, 
departamento de Usulután, 
quien falleció a las tres horas 
y cincuenta y un minutos del 
día treinta y uno de Diciembre 
del año dos mil veintidós, en el 
Hospital Nacional San Juan de 
Dios, San Miguel, departamento 
San Miguel, a consecuencia de 
TUMOR MALIGNO SECUNDA-
RIO DE SITIO NO ESPECIFI-
CADO, MIELOMA MULTIPLE, 

SíNDROME DE DIFICULTAD 
RESPIRATORIA DEL ADUL-
TO, INFARTO AGUDO DEL 
MIOCARDIO SIN OTRA ES-
PECIFICACIÓN, ENFERME-
DAD RENAL CRÓNICA. Con 
asistencia Médica, atendido por 
el Doctor José Edwin Blanco 
Blanco, quien al momento de 
fallecer tenia cincuenta y tres 
años de edad. De parte de la 
señora MARÍA CHEVEZ VIUDA 
DE CRUZ, de setenta y siete 
años de edad, Ama de Casa, 
del domicilio de Berlín, depar-
tamento de Usulután; persona 
a quien conozco e identifico 
por medio de su Documento 
Único de Identidad y Número 
de Identificación Tributaria cero 
uno cero nueve dos nueve ocho 
cero- ocho; en concepto de 
madre sobreviviente del cau-
sante, habiéndose conferido la 
administración y representación 
interina de la sucesión, con las 
facultades y restricciones de 
los curadores de la herencia 
yacente. En consecuencia, por 
este medio se cita a todos los 
que se crean con derechos a la 
referida herencia, para que se 
presenten dicha Oficina en el 
término de quince días, conta-
dos desde el día siguiente a la 
última publicación del presente 
edicto. Librado en la Oficina 
del Notario. En la ciudad de 
Zacatecoluca, departamento 
de La Paz, a las trece horas, 
del día dos de febrero, del año 
dos mil veintitrés.

LICENCIADO JOSE
LAZARO FLORES 

MENJIVAR
NOTARIO

1a. Publicación
(8-9-10 Febrero/2023)

No. de Expediente: 
2023211720 
No. de Presentación: 
20230351794 
CLASE: 01, 05, 10,31. 
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER: 
Que a esta oficina se ha(n) pre-
sentado CESAR ALEJANDRO 
RUIZ PEREZ, en su calidad de 
APODERADO de DISTRIBUI-
DORA UNIDA INDUSTRIAL, 
SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, de nacio-
nalidad SALVADOREÑA, solici-
tando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO, consistente 
en: la palabra DUVET y diseño, 
que servirá para: AMPARAR: 

No. de Expediente: 
2023211652 
No. de Presentación: 
20230351651 
CLASE: 25. 
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER: 
Que a esta oficina se ha pre-
sentado GLADYS SOFIA OSE-
GUEDA CRUZ, de nacionalidad 
SALVADOREÑA, en su calidad 
de PROPIETARIA, solicitando 
el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, consistente en: 
la expresión CUESTA SER 
VAGO Y diseño, que servirá 
para AMPARAR: 
PRENDAS DE VESTIR, CAL-
ZADO Y LOS ARTICULOS 
DE SOMBRERERÍA PARA 
PERSONAS. Clase: 25. 
La solicitud fue presentada el 
día diecisiete de enero del dos 
mil veintitres. 
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, diecinueve de 
enero del dos mil veintitrés.

Cecilia Esperanza Godoy 
González

REGISTRADORA
3a. Publicación

(3-6-8 Febrero/2023)

No. de Expediente: 
2023211653 
No. de Presentación: 
20230351652 
CLASE: 25. 
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER: 
Que a esta oficina se ha pre-
sentado GLADYS SOFIA OSE-
GUEDA CRUZ, de nacionalidad 

SALVADOREÑA, en su calidad 
de PROPIETARIA, solicitando 
el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, consistente en: 
la expresión PUEBLO LOCO 
Y diseño, que servirá para 
AMPARAR: 
PRENDAS DE VESTIR, CAL-
ZADO, Y LOS ARTICULOS 
DE SOMBRERERÍA PARA 
PERSONAS. Clase: 25. 
La solicitud fue presentada el 
día diecisiete de enero del dos 
mil veintitrés. 
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, diecinueve de 
enero del dos mil veintitrés.

Cecilia Esperanza Godoy 
González

REGISTRADORA
3a. Publicación

(3-6-8 Febrero/2023)

PRODUCTOS QUÍMICOS 
PARA LA INDUSTRIA, LA 
CIENCIA Y LA FOTOGRAFÍA, 
Así COMO PARA LA AGRICUL-
TURA, LA HORTICULTURA y 
LA SILVICULTURA; RESINAS 
ARTIFICIALES EN BRUTO, 
MATERIAS PLÁSTICAS EN 
BRUTO; ABONOS PARA EL 
SUELO; COMPOSICIONES 
EXTINTORAS; PREPARACIO-
NES PARA TEMPLAR Y SOL-
DAR METALES; PRODUCTOS 
QUÍMICOS PARA CONSER-
VAR ALIMENTOS; MATERIAS 
CURTIENTES; ADHESIVOS 
(PEGAMENTOS) PARA LA 
INDUSTRIA. Clase: 01. Para: 
AMPARAR: PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS Y VETE-
RINARIOS; PRODUCTOS 
HIGIÉNICOS Y SANITARIOS 
PARA USO MÉDICO; SUS-
TANCIAS DIETÉTICAS PARA 
USO MÉDICO, ALIMENTOS 
PARA BEBÉS; EMPLASTOS, 
MATERIAL PARA APÓSITOS; 
MATERIAL PARA EMPASTES 
E IMPRONTAS DENTALES; 
DESINFECTANTES; PRO-
DUCTOS PARA ELIMINAR 
ANIMALES DAÑINOS; FUN-
GICIDAS, HERBICIDAS. Clase: 
05. Para: AMPARAR: APA-
RATOS E INSTRUMENTOS 
QUIRÚRGICOS, MÉDICOS, 
ODONTOLÓGICOS Y VE-
TERINARIOS, Así COMO 
MIEMBROS, OJOS Y DIENTES 
ARTIFICIALES; ARTÍCULOS 
ORTOPÉDICOS; MATERIAL 

DE SUTURA. Clase: 10. Para: 
AMPARAR: PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS, HORTÍCOLAS, 
FORESTALES y GRANOS, 
NO COMPRENDIDOS EN 
OTRAS CLASES; ANIMA-
LES VIVOS; FRUTAS Y 
VERDURAS, HORTALIZAS 
Y LEGUMBRES FRESCAS; 
SEMILLAS, PLANTAS Y 
FLORES NATURALES; ALI-
MENTOS PARA ANIMALES; 
MALTA. Clase: 31. 
La solicitud fue presentada el 
día dieciocho de enero del dos 
mil veintitrés. 
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, veintitrés de 
enero del dos mil veintitrés. 

David Antonio Cuadra 
Gómez

REGISTRADOR
1a. Publicación

(8-10-14 Febrero/2023)



JORGE ALBERTO MAR-
MOL MENDEZ, Notario, de 
este domicilio, con oficina 
jurídica, ubicada en Avenida 
Central Norte, Número Tres, 
Segunda Planta, Edificio La 
Campana, de esta ciudad, 
AL PUBLICO HACE SABER: 
Que por resolución del sus-
crito Notario, proveída a las 
diez horas de este mismo 
día, se ha declarado a la 
señora DOMINGA DE LOS 
ANGELES CANO DE MINAS, 
Heredera Definitiva Intestada 
con Beneficio de Inventario de 
los bienes que a su defunción 
ocurrida a las veinte horas 
y cuarenta y ocho minutos 
del día veintinueve de Julio 
del año dos mil veintiuno, 
en VCU Medical Center-
MCVH, Richmond, Estado 
de Virginia, Estados Unidos 
de América, siendo la ciudad 
de San Matías, departamento 
de La Libertad, su último do-
micilio, dejó el señor FERMIN 
ALFONSO MINAS MELARA, 
conocido por FERMIN AL-
FONSO MINA, Y por FERMIN 
ALFONSO MINAS, departe 
de la señora DOMINGA DE 
LOS ANGELES CANO DE 
MINAS, en su concepto de 
cónyuge sobreviviente del 
DE CUJUS, habiéndosele 
concedido la representación 
y administración definitiva 
intestada de la referida su-
cesión- Librado en la ciudad 
de Aguilares, a veinte días del 
mes de Enero del año dos mil 
veintitrés. 

JORGE ALBERTO 
MARMOL MENDEZ

NOTARIO
Unica Publicación
(8 Febrero/2023)

BLANCA GERTRUDIS CAS-
TRO HERNANDEZ, Notaria 
de este domicilio, con Oficina 
en Avenida España, Edificio 
seiscientos diez, Local diez, 
de esta ciudad, AL PUBLICO. 
Para los efectos de Ley.
HACE SABER: Que por reso-
lución de la suscrita Notaria, 
proveída a las nueve horas 
del día veintisiete de enero de 
dos mil veintitrés, se ha tenido 
por aceptada expresamente 
y con beneficio de inventario, 
la herencia intestada que a 
su defunción En el New York 
Presbyterian (Columbia Uni-
versity Medical) Manhattan, 
New York, Estados Unidos 
de América, dejó el señor 
JOEL POLANCO ROSALES, 
de parte de ANABELLA PO-
LANCO DE CHICAS en sus 
carácter personal y en calidad 
de apoderada de los señores: 
ROXANA POLANCO ROSA-
LES, MARINA POLANCO 
ROSALES, SAUL POLAN-
CO, y el señor JOSE MIGUEL 
POLANCO, conocido por 
JOSE MIGUEL POLANCO 
ROSALES, en concepto de 
hermanos sobreviviente, del 
causante, habièndoseles 
conferido la Administración y 
Representación Interina de la 
sucesión, con las facultades y 
restricciones de los curadores 
de la herencia yacente. En 
consecuencia por este me-
dio se cita a todos los que 
se crean con derechos a la 
referida herencia para que se 
presenten a la referida oficina 
en el término de quince días, 
contados desde el siguiente 
a la última publicación del 
presente edicto. Librado en 
la oficina del Notario de la 
Notaria Blanca Gertrudis 
Hernández, San Salvador, a 
las diez horas del día siete de 
febrero de dos mil veintitrés.
LIC. BLANCA GERTRUDIS 

CASTRO HERNANDEZ

NOTARIO
1a. Publicación

(8-9-10 Febrero/2023)

LIC. EDWIN ARMANDO CRIS-
TALES CASTRO, JUEZ INTE-
RINO DE LO CIVIL DELGADO, 
AL PUBLICO PARA LOS 
EFECTOS DE LEY.
HACE SABER: Que por re-
solución provista por este 
Juzgado, a las nueve horas 
con dieciocho minutos del día 
ocho de noviembre de dos 
mil veintidós, se ha tenido 
por aceptada expresamente 
y con beneficio de inventario 
la herencia intestada que a 
su defunción dejó el causante 
señor MERCEDES PALMA 
RIVERA con Cedula de Iden-
tidad Personal: 1-2-055061, 
quien fue de treinta y tres años 
de edad, comerciante, Soltero, 
de nacionalidad Salvadoreña, 
originario de Ciudad Delgado, 
departamento de San Salvador, 
hijo de Candelario Palma Ra-
mos y Lina Rivera, quien falleció 
el día veintiocho de agosto de 
mil novecientos noventa y ocho, 
y cuyo último domicilio fue Ciu-
dad Delgado, departamento de 
San Salvador, de parte del señor 
CESAR ALEXANDER PALMA 
CRUZ, con DUI: 036117065-5 
y NIT: 0614-300586-150-8, en 
calidad de hijo sobrevivientes 
del causante, a quien se le ha 
conferido en el carácter antes 
indicado, la administración y 
representación interina de la 
sucesión, con las facultades y 
restricciones de los curadores 
de la herencia yacente.
Lo que hago del conocimiento 
del público para los efectos 
legales correspondientes y en 
consecuencia, SE CITA a los 
que se crean con derecho a 
la  herencia referida, a fin que 
comparezcan a esta sede judi-
cial a deducir tal circunstancia 
dentro del plazo de quince días 
contados desde el siguiente a 
la tercera publicación de este 
edicto.
Librado en el Juzgado de lo Civil 
Delgado a las nueve horas con 
cuarenta y ocho minutos del día 
ocho de noviembre de dos mil 
veintidós.

LIC. EDWIN ARMANDO 
CRISTALES CASTRO

JUEZ DOS DE LO CIVIL
DE DELGADO INTO.
LIC. ALEX ALBERTO

 MELARA SORTO
SECRETARIO

REF. 52-H-22-C102-4
1a. Publicación

(8-9-10 Febrero/2023)
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ORACIÓN   
MILAGROSA

Confió en Dios con todas 
mis fuerzas, por eso 

pido a 
Él que ilumine                    

mi camino y otorgue               
la gracia que tanto 

deseo.
(Mándela a publicar y  
observe lo que ocurre           

en el cuarto día).

(Carolina)

OH BENDITO  SAN JUDAS 
TADEO, APOSTOL Y MARTIR, 

GRANDE EN VIRTUD Y 
ABUNDANTE EN MILAGROS, 

FAMILIAR CERCANO DE 
JESUCRISTO, FIEL INTERCESOR 

DE TODOS QUIENES TE 
INVOCAMOS TU PATRONATO 

ESPECIAL EN TIEMPO DE 
NECESIDAD A TI RECURRO 

DESDE EL FONDO DE MI 
CORAZÓN Y HUMILDEMENTE 

IMPLORO A TI SAN 
JUDAS TADEO QUE CUMPLES 

MILAGROS Y AYUDAS
 A QUIENES YA NO TIENEN 

ESPERANZA.
A TI A QUIEN DIOS HA 

OTORGADO ESE GRAN PODER 
PARA VENIR EN MI AUXILIO, 

AYÚDAME EN ESTA PETICIÓN 
ACTUAL Y URGENTE. A CAMBIO 
TE PROMETO DAR A CaONOCER 

TU NOMBRE Y HACER QUE 
OTROS TE REINVOQUEN.

(Se debe prometer la publicación).
SAN JUDAS TADEO REZA POR 
TODOS QUIENES INVOCAMOS 

TU AYUDA. AMÉN
Reza la oración durante 9 días, 9 
veces al día en un lugar cerrado y 
solo, pidiendo 3 milagros, los que 
verás cumplidos antes de terminar 
esta novena. Debes difundir esta 

Oración.
En Agradecimiento por Tres 

milagros Recibidos.

(Juan A.)

ORACIÓN PARA  LOS 
CASOS MÁS DIFÍCILES

Brazo poderoso del Sagrado 
Corazón de Jesús, ante tí 
vengo con la fe de mi alma 
cristiana, a buscar consuelo 
en tan difícil situación para 
mí, no me desampares las 
puertas que han de abrirse 
en mi camino, sea tu brazo 
poderoso el que las abra o 
las cierre, para devolverme 
la tranquilidad que tanto 
ansío.
Aquí ante tu imagen, a tus 
plantas dejo la necesidad 
de mi súplica, que hace 
un corazón afligido por los 
golpes del cruel destino, 
que se siente vencido a toda 
lucha y no puede combatir 
si tu brazo poderoso no la 
detiene, sucumbirá ante la 
fuerza de la razón humana.
Brazo poderoso asísteme, 
ampárame y condúceme 
a la gloria celestial Amén.
Pedir tres cosas difíciles y 
rezar esta oración durante 
15 días empezando un 
viernes publicar antes de 
los 8 días.

ORACIÓN AL 
ESPÍRITU SANTO

Espíritu Santo, Tú que me 
aclaras todo, que iluminas 
todos los caminos para que 
yo alcance mi ideal.
Tú que me das el don divino 
de perdonar y olvidar el mal 
que me hacen, y que en todos 
los instantes de mi vida estás 
conmigo.
Yo, quiero en éste corto 
diálogo agradecerte por todo 
y confirmar una vez más que 
nunca quiero  separarme 
de Tí, por mayor que sea la 
ilusión material.
Deseo estar Contigo y con 
todos mis seres queridos en 
la gloria perpetua.
Gracias por tu misericordia 
para conmigo y los míos.
(La persona deberá rezar 
esta oración tres días 
seguidos, sin pedir la gracia, 
dentro de tres días será 
alcanzada la gracia por más 
difícil que sea) publicar en 
cuanto se reciba la gracia.
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Rebeca Henríquez
@RebeHenriquez 

La cuarta edición de la 
fase regular del tor-
neo Clausura 2023 al-

bergará uno de los encuentros 
más esperados por la afición, 
que será entre los líderes del 
campeonato. 

El próximo sábado Alian-
za y Águila reeditarán la 
gran final del torneo Apertu-
ra 2022, en el Juan Francis-
co Barraza. Ambos clubes lle-
garán con la misma cantidad 
de puntos, y como los dos 

Rebeca Henríquez
@RebeHenriquez 

El seleccionador nacio-
nal, Hugo Pérez, ha-
bló sobre las nuevas 

incorporaciones al primer mi-
crociclo que se desarrolla des-
de este 6 de febrero hasta el 
día 8, de cara a las próximas fe-
chas FIFA. El microciclo servi-
rá, además para concretar una 
base con la que pretenden dis-
putar el partido ante Honduras 
el próximo mes.

En la convocatoria que la 
Federación Salvadoreña de Fút-
bol (FESFUT) presentó desta-
can jugadores del actual cam-
peón de la liga nacional, FAS, 
como: el guardameta Kevin Ca-
rabantes, los defensores Rober-
to Domínguez, Lizandro Cla-
ros, Rudy Clavel y los delan-
teros Kevin Reyes y Cristian 
Gil. Además de César Orella-

na y Mauricio Cerritos, de Atléti-
co Marte. Ronald Rodríguez, Wal-
ter Pineda y Melvin Cartagena, 
de Águila. Rómulo Villalobos, Jo-
nathan Nolasco y Javier Ferman, 
de Dragón.

En la lista también figuran Je-
fferson Polío, de Firpo; Carlos 
Anzora y Steve Alfaro, de Platen-
se; Marcelo Díaz, de Once Depor-
tivo; Juan Argueta, de Jocoro y de 
Alianza Mario González, Narciso 
Orellana y Ezequiel Rivas. 

Sobre el proceso para afrontar 
los siguientes compromisos de la 
azul y blanco, Pérez mencionó: 
“Si realmente no estamos prepara-
dos para darnos cuenta dónde es-
tamos, entonces, es difícil empe-
zar un trabajo. Y si hoy tenemos 
la oportunidad de ir al Mundial 
porque hay tres potencias que no 
van a participar, después será una 
situación difícil”, comentó Pérez 
sobre el inicio del microciclo y el 
mundial, causa por la que agrade-

ció a la Primera División por la 
disposición de préstamo de los ju-
gadores.  El director técnico co-
mentó que existe una oportunidad 
muy grande de poder clasificar al 
mundial, pero que no será fácil, 
debido a los rivales que el equipo 
nacional tendrá, y porque los de-

más también tienen la capacidad 
para conseguir uno de los cuatro 
cupos. Sin embargo, aseguró que 
se prepararan de la mejor forma 
para intentar conseguir uno de los 
boletos para la cita mundialista.

Pérez comentó que dos sema-
nas después del primer microciclo 

se llevará el segundo, y que antes 
de disputar el amistoso interna-
cional que el presidente del Co-
mité de Regularización, Hum-
berto Sáenz Marinero, anun-
ció, que se jugará con Hondu-
ras el 22 de marzo, podrían lle-
varse a cabo dos más. Luego, en 
abril darán prioridad a la prepa-
ración de los equipos nacionales 
por los octavos de final. Finali-
zado el torneo, podría llevarse a 
cabo una gira por Asía que fina-
lizaría en Estados Unidos para 
prepararse para la Copa de Oro.

Sobre los jugadores que no 
fueron convocados y que fueron 
sancionados por aspectos disci-
plinarios en ocasiones anteriores 
Pérez mencionó que se enfoca-
rán en los nuevos talentos para 
futuros encuentros, pero enfa-
tizó en que problemáticas ante-
riores no tienen relación con ju-
gadores que no fueron convoca-
dos.

equipos principales que marca-
ron un inicio perfecto al conse-
guir 9 de 9 puntos en los prime-
ros tres encuentros.

Luego de tres fechas dispu-
tadas del Clausura, Águila y 
Alianza vuelven a ubicarse en-
tre las primeras posiciones de la 
tabla en la fase regular del tor-
neo. Alianza con tres marcado-
res perfectos de 0-3 ante Platen-
se y Jocoro y un sufrido 0-1, 
contra Chalatenango, sin re-
cibir goles y con una diferen-
cia de 4 tantos contra los em-
plumados. Mientras que Águila 
mantuvo un 1-2, 2-1 y 1-0 con 

ventaja, ante Santa Tecla, Isidro 
Metapán y FAS, respectivamen-
te. 

El encuentro se disputará el 
sábado a las 3:30 p.m. con pre-
cios que van desde los $5 has-
ta los $20. Cabe mencionar que, 
ese mismo día habrá un pro-
nóstico bastante ajetreado en la 
Liga Mayor, ya que a excepción 
de Dragón y Chalatenango, que 
jugarán el domingo a las 3:00 
p.m., en el Barraza, los demás 
clubes jugarán el día 11.

En los encuentros restantes, 
Santa Tecla chocará con Atléti-
co Marte, ambos equipos en las 

últimas posiciones. 
El encuentro entre Firpo y 

Once Deportivo que se juga-
ría a las 7 de la noche, aún está 
por confirmar, según lo que 
dijo la Primera División debi-
do a la iluminación en el Ser-
gio Torres. 

Y Jocoro se verá en el Jorge 
‘Calero’ Suárez contra Meta-
pán, mientras que FAS contra 
el Platense, que viven el mismo 
caso de iluminación, a las 7:00 
p.m. en el Óscar Quiteño.

El presidente de FAS, Emer-
son Ávalos, comentó que espe-
rarán una inspección de la Fe-

Batalla de líderes: 

Águila y Alianza se jugarán el liderato del Clausura
deración Salvadoreña de Fút-
bol (FESFUT) para determi-
nar si se jugará el día sábado, 
de lo contrario el encuentro 
se realizaría el domingo.

El presidente de Firpo, 
Juan Carlos Herrera, informó 
del apoyo del Instituto Salva-
doreño de los Deportes de El 
Salvador (INDES), en la ins-
talación luminarias, por lo 
que esperarían que el estadio 
cumpla con los requisitos, y 
den una respuestas favorables 
para disputar el partido en su 
localidad, de lo contrario se 
cambiaría la fecha.

Nuevos jugadores nacionales podrían 
enlistarse a la Selecta para fechas FIFA

Hugo Pérez detalla, en conferencia de prensa, que del número de jugadores nacionales 
determinará cuántos legionarios llamarán para futuros encuentros. Foto: Diario Co Latino 
/ FESFUt.

Estos son los duelos que se disputarán el fin de semana en la jornada 4 del Clausura.  imagEn: Diario Co Latino / SamUEL amaya. 


