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Las víctimas deL confLicto armado piden a La asambLea LegisLativa que apruebe 
una Ley de Justicia transicionaL con cuatro eLementos fundamentaLes: eL 
derecho a La verdad, Justicia, reparación, medidas de no repetición y memoria 
histórica. foto: diario co Latino / cortesía.
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“Monseñor Romero estaría 
denunciando las injusticias 
que vivimos actualmente”, 
dice el Padre Trinidad Nieto

43 Aniversario Martirial
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“Recordemos, Monse-
ñor Romero dijo que 
todo aquél que tiene 

autoridad deberá ser para ser-
vir al pueblo, no para su be-
neficio y mucho menos em-
poderarse e imponerse contra 
los demás”, expresó el sacer-
dote Trinidad Nieto, coordi-
nador del Comité Nacional 
Monseñor Romero.

“Creo que Monseñor Ro-
mero les diría a los funcio-
narios que están en el poder 
para servir al pueblo no para 
abusar de él. Y estaría de nue-
vo defendiendo los derechos 
de las personas. Porque como 
dijo en su pastoral, no había 
nada tan importante como la 
vida humana”, señaló.

El sacerdote diocesano Tri-
nidad de Jesús Nieto, coor-
dinador del Comité Nacio-
nal Monseñor Romero, in-
formó sobre las actividades a 
realizarse este próximo vier-
nes 24 de marzo, cuando se 
cumplen 43 años del magnici-
dio de San Oscar Arnulfo Ro-
mero, ocurrido el 24 de mar-
zo de 1980, mientras oficiaba 
un servicio religioso en la ca-
pilla del Hospital Divina Pro-
videncia.

“Las actividades son en el 
marco de la conmemoración 
del 43 aniversario del marti-
rio de Monseñor Oscar Ro-
mero, que 24 horas antes en 
Catedral Metropolitana, pi-
dió públicamente un alto a la 
represión del pueblo salvado-
reño”, afirmó.

“Y fue ese 24 de marzo, que 
sus asesinos aprovecharon para 
segar su vida, porque les estorba-
ba con la verdad y con su op-
ción por los pobres y no sabían 
como callarlo, por lo que recibió 
esa bala asesina en su corazón, y 
nosotros cada año lo conmemo-
ramos sintiendo el compromiso 
de su pastoral, y eso significa no 
encender una velita, sino hacién-
dolo resucitar con nuestras ac-
ción por la defensa de los dere-
chos humanos ”, reiteró el reli-
gioso.

Sobre las actividades del 24 
de marzo, dijo que iniciarán con 
una misa a su memoria a las 7: 
30 a.m, en la Capilla Divina Pro-
videncia, que será concelebra-
da por un grupo de sacerdotes, 
y posteriormente se realizará un 
peregrinación con tres estacio-
nes de reflexión.

La primera estación será en 
la Plaza Las Américas, conoci-
da como Salvador del Mundo, 
en donde participarán sacerdo-
tes y pastores de las Iglesias His-
tóricas del país. “Y el tema que 
abordaremos será la espirituali-
dad de Monseñor Romero”, dijo 
el prelado.

Mientras, en la segunda es-
tación de la peregrinación será 
en las cercanías del monumen-
to a la Memoria y la Verdad, en 
el parque Cuscatlán, en donde 
se han registrado más de 25 mil 
nombres, incluido el de Monse-
ñor Romero, como las víctimas 
del conflicto armado. Y el tema 
que se abordará serán los dere-
chos humanos y la trascendencia 
a la situación actual.

La tercera estación será en las 
afueras de Catedral Metropolita-

na, en donde descansan sus res-
tos en la cripta. Aquí el sector la-
boral abordar´ la problemática 
de la -situación laboral- denun-
ciando la despidos masivos , el 
acoso laboral en los ambientes 
de trabajo, así como, la estigma-
tización de trabajadores que de-
ciden organizarse para defender 
sus derechos.

Y el tema de migrantes en 
donde miles de salvadoreños 
abandonan el país, con el an-
helo de mejores oportunidades 
para su grupo familiar y para su 
proyecto personal una alternati-
va digna, que no encontró en su 
país.

El Padre Nieto agregó que la 
situación actual es muy difícil, 

tras rechazar el “régimen de 
excepción” que cumplirá su 
primer año de vigencia, para 
controlar la violencia delin-
cuencial.

“Con este régimen se vio-
la la Constitución, porque no 
estamos ni en guerra ni en ca-
lamidad pública, no hay alte-

43 Aniversario Martirial

“Monseñor Romero estaría 
denunciando las injusticias que 
vivimos actualmente”, dice el 
Padre Trinidad Nieto

Monseñor Oscar Arnulfo Romero, fue asesinado el 24 de marzo de 1980 , mientras oficiaba una misa 
en la Capilla del Hospital Divina Providencia, fue beatificado por el papa Francisco en mayo de 2015 y 
canonizado el 14 de octubre de 2018., siendo el primer santo salvadoreño. Foto DiarioCoLatino/arChivo. 
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ración de peligro público o 
de otra emergencia que ame-
nace la independencia o se-
guridad del Estado, que son 
los requisitos que establece la 
Carta Magna”, señaló el sacer-
dote.

“En este período hemos 
visto que los que están en el 
gobierno buscan como ad-
quirir todo el poder que pue-
dan, para hacer todo lo que 
quieran a su antojo y no pien-
san en el pueblo. Que es lo 
más grave desde la toma de la 
Asamblea Legislativa (2020), 
que fue una señal que en el 
país toda la institucionalidad 
del país se iba a pisotear y así 
pasó”, sostuvo.

Igualmente, criticó el ac-
cionar de la Policía Nacional 
Civil y la Fuerza Armada, que 
ha vuelto a un “rol represivo” 
que para el sacerdote solo re-

cuerda, los tiempos previos al 
conflicto armado en los años 
ochenta.

“Violan los hogares de perso-
nas humildes, intervienen bajo 
la idea que son sospechosos, 
que son miembros de esas aso-
ciaciones ilícitas. Y, claro, lo ex-
cesos y abusos a gente inocente 
de ser pandillera de manera ma-
siva ha saturado las cárceles y 
han generado un ambiente de 
agresiones contra gente inocen-
te”, manifestó padre Nieto.

Si un país cuenta con una 
Constitución política, que no 
es respetada, este país deja de 
ser un “Estado de Derecho” 
para convertirse en un país 
donde el “abuso a derechos por 
ambiciones de someter y do-
minar a quienes no comparten 
sus ideas”, dejó de ser un Esta-
do que vele por las garantías de 
su población.

“Un gobierno que centrali-
za su poder para su beneficio 

y cuando beneficia lo hace para 
grupos de poder, es un gobierno 
que está en contra de las perso-
nas defensoras y de organizacio-
nes sociales, como los campesi-
nos que pueden perder su tierra 
o su agua, si le interesa al gobier-

no, construir en ella”, reafirmó 
el sacerdote.

El Comité Nacional Mon-
señor Romero exigió también 
que elimine el Impuesto del Va-
lor Agregado (IVA) a la Canasta 
Básica, por el alto costo que se 

experimenta desde el año pa-
sado. Y que el gobierno aca-
te de manera integral las re-
comendaciones y dictámines 
de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (Cor-
te IDH).

“Queremos que se inicien 
la investigaciones de los asesi-
natos del Arzobispo Monse-
ñor Oscar Romero, así tam-
bién del padre Rutilio Gran-
de, padre Rafael Palacios, pa-
dre Octavio Ortiz, padre Al-
fonso Navarro, padre Alirio 
Napoleón Macías, padre Er-
nesto Barrera, y los cientos de 
catequistas y celebradores de 
la palabra”, manifestó.

“También queremos una 
investigación sobre las her-
manas Mariknoll, Jean Dono-
van, Maura Clarke , Ita Ford 
y Dorothy Kazel y se judicia-
licen los procesos penales per-
tinentes”, puntualizó el padre 
Nieto.

Samuel Amaya
@SamuelAmaya98

Organizaciones de-
fensoras de dere-
chos humanos, 

junto a las víctimas del conflic-
to armado, demandaron a la 
Asamblea Legislativa la apro-
bación de la Ley de Justicia 
Transicional, anteproyecto de 
ley que se encuentra estanca-
do en la Comisión de Justicia 
y Derechos Humanos.

En el contexto de los 30 
años de la publicación del in-
forme de la Comisión de la 
Verdad, las organizaciones de-
nunciaron el poco avance que 
persiste en los derechos a la ver-
dad, justicia, reparación, medi-
das de no repetición y memo-
ria histórica de las víctimas del 
conflicto armado; en especial, 
el incumplimiento sistemático 
de la Asamblea Legislativa a su 
obligación de aprobar una Ley 
de Justicia Transicional acorde 
con parámetros constituciona-
les y estándares internaciona-
les en la materia. Es de recor-
dar que, desde julio de 2016, se 
ha incumplido la sentencia de 

inconstitucionalidad de la Ley de 
la Amnistía que hizo la Sala de 
lo Constitucional de la Corte Su-
prema de Justicia y que ordenó 
a la Asamblea Legislativa apro-
bar una Ley de Justicia Transi-
cional que facilitara el acceso a 
la justicia e instaurara un amplio 
programa de reparación integral 
para las víctimas de crímenes de 
guerra y de lesa humanidad. Sin 
embargo, han pasado 3 legislatu-
ras y ninguna ha dado respuesta, 
incluyendo a la actual gobernada 

por Nuevas Ideas. 
Justamente, las organizacio-

nes y asociaciones de víctimas de 
todo el país han introducido a 
la Asamblea Legislativa tres an-
teproyectos para una Ley de Jus-
ticia Transicional, que incorpo-
ran los estándares ordenados por 
la Sala de lo Constitucional y el 
Derecho Internacional de los De-
rechos Humanos; sin embargo, 
hasta la fecha, sus propuestas (de-
sarrolladas a partir de consultas 
con las víctimas) han sido igno-

radas por ese Órgano de Estado.
El último anteproyecto lo 

presentaron en la actual legisla-
tura, el 7 de octubre de 2021, a 
través de la iniciativa de la dipu-
tada Claudia Ortiz. El expedien-
te fue asignado a la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos; 
sin embargo, después de 17 me-
ses, esta se ha negado a proceder 
al estudio. Este 20 de marzo pre-
sentaron un escrito solicitando 
audiencia ante la instancia legis-
lativa para que los pueda recibir 
y escuchar sus argumentos para 
aprobar una ley en esta materia. 

“Hace más de un año la Co-
misión abrió un proceso de es-
tudio para la aprobación de esta 
ley, el que fue interrumpido 
abruptamente y sin explicacio-
nes en febrero de 2022, sin que a 
la fecha se evidencia ningún inte-
rés en retomarlo”, destacaron las 
organizaciones en su postura.

Las organizaciones defensoras 
de DDHH y víctimas del conflic-
to armado pidieron que la Asam-
blea Legislativa cumpla con la 
aprobación de un marco norma-
tivo que dé apertura a los archi-
vos militares, facilite el acceso de 
las víctimas a la justicia penal y 
que se cree el Registro Nacional 

de Víctimas, así como un fon-
do de reparaciones con fuentes 
claras de financiamiento soste-
nibles; también, que incluya la 
memoria histórica en los pla-
nes de estudio e implementarse 
amplios programas de repara-
ción integral a nivel nacional, 
entre otras medidas relevantes.

“El deliberado incumpli-
miento de las legislaturas, que 
se ha prolongado hasta hoy, de-
muestra no solo un desprecio 
por las víctimas que sufrieron 
las peores atrocidades durante 
el conflicto armado; sino, tam-
bién, un patrón de protección 
a los criminales de guerra sal-
vadoreños”, puntualizaron las 
organizaciones.

La petición de que se reto-
me el estudio de la Ley de Jus-
ticia Transicional y que se ci-
ten a las organizaciones para 
su argumentación fue respalda-
da por la Mesa contra la impu-
nidad de El Salvador, el Gru-
po Gestor para la Ley de Repa-
ración Integral de Víctimas del 
Conflicto Armado y la Comi-
sión de Trabajo en Derechos 
Humanos Pro-Memoria His-
tórica.

 

Víctimas del conflicto armado piden a Asamblea 
retomar estudio de Ley de Justicia Transicional

“Las víctimas del conflicto armado no han sido prioridad y siguen sin 
ser prioridad para los gobernantes actuales”, es una de las frases con 
la que organizaciones de DDHH catalogan la situación de las víctimas.  
Foto: Diario Co Latino / Cortesía.

A 43 años de su aniversario Martirial, integrantes del Comité Na-
cional Monseñor Romero, anuncian diversas actividades para 
este viernes 24 de marzo próximo. Que inicia con una misa en 
su memoria y una peregrinación hacia catedral metropolitana.  
Foto DiarioCoLatino/GLoria oreLLana.
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La Dirección General 
de Migración y Ex-
tranjería (DGME) in-

formó que a diario cerca de 
22,770 personas ingresan y sa-
len por las distintas fronteras 
terrestres del país.

La institución destacó que 
el servicio de control migrato-
rio es ágil, eficiente, seguro y 
24/7, a fin de efectuar los re-
gistros de todas las personas 
que utilizan los diversos pun-
tos fronterizos para ingresar o 
salir de El Salvador.

“El Salvador se ha converti-
do en uno de los destinos fa-
voritos para el turismo local y 
eventos a escala internacional. 
La modernización de la insti-
tución ha mejorado los tiem-
pos de atención del procedi-
miento del control migrato-
rio, en las distintas fronteras 
terrestres del territorio nacio-

San Salvador/Prensa Latina

La acusación contra ex-
militares salvadore-
ños por el asesinato 

de cuatro periodistas de Países 
Bajos demandará este lunes la 
extradición de uno de los pre-
suntos culpables desde Estados 
Unidos.

La parte querellante repre-

sentada por el abogado Pedro 
Cruz, de la Asociación Salvado-
reña por los Derechos Humanos 
(Asdehu), y ante la demora que 
presenta el proceso, urgirá ante el 
Juzgado de la localidad de Dulce 
Nombre de María la rápida extra-
dición de uno de los implicados 
en el crimen cometido por los 
militares el 17 de marzo de 1982.

Mario Adalberto Reyes Mena, 

comandante de la 4ta. Brigada de 
Infantería es acusado de la ejecu-
ción de los informadores miem-
bros de un equipo de la televi-
sión holandesa y que fue realiza-
da por una patrulla del Batallón 
Atonal en 1982.

Familiares de las víctimas y or-
ganizaciones de derechos huma-
nos señalan que el caso no debe 
ser engavetado y los autores elu-

dir la justicia.
Vamos a presentar la solicitud 

formal indicando los pasos con-
cretos que se deben seguir para 
que se lleve a cabo la extradición 
y para que el juzgado agilice el 
proceso, dijo el letrado salvadore-
ño durante un acto en homena-
je a las víctimas el viernes último 
en el monumento a la Memoria 
y la Verdad, en el parque Cuscat-
lán, en esta capital.

El Juzgado de Primera Ins-
tancia ordenó el 14 de octubre 
de 2022 la detención de tres ex-
militares retirados por estos ase-
sinatos. La detención de dos de 
los presuntos autores, el exminis-
tro de Defensa, general José Gui-
llermo García y el coronel Fran-
cisco Morán, exdirector de la Po-
licía de Hacienda, es un “avan-
ce sustancial” pero todavía falta 
mucho camino por recorrer, dijo 
Oscar Pérez, dirigente de la Fun-
dación Comunicándonos.

Los acusados en la actualidad 
están bajo condición de arresto 

nal”, afirmó Migración.
Asimismo, señaló que se brin-

da atención en el área de con-
trol migratorio en el aeropuer-
to de Ilopango, donde se efec-
túa el registro de la tripulación 
y pasajeros de aviones y helicóp-
teros privados que ingresan y sa-
len del país por razones de turis-
mo o negocios.

También, en el aeropuerto In-
ternacional San Óscar Arnulfo 
Romero y Galdámez, el personal 
de Migración brinda atención 
oportuna en las 70 ventanillas ha-
bilitadas, para garantizar la flui-
dez en los registros migratorios. 

Carnetización de niños en 
Perquín

La DGME llevará a cabo jor-
nadas de carnetización en el mu-
nicipio de Perquín, departamen-
to de Morazán, las cuales estarán 
dirigidas a niños y adolescentes 
centroamericanos que transitan 
por la franja fronteriza de dicho 
departamento. La primera de 

las campañas se desarrollará el 
próximo sábado 25 y domingo 
26 de marzo en el recinto fron-
terizo de Perquín.

La carnetización facilitará 
el ingreso, permanencia y sali-
da del territorio salvadoreño de 
una forma legal, ordenada y se-
gura, ya que cruzarse o transpor-
tarse hacia otro país evadiendo 
controles migratorios estableci-
dos es un delito.

Recordó que cuando niños 
y adolescentes menores de 18 
años salen del país sin uno de 
los padres, solos acompañados 
de una tercera persona, familiar 
o no, o con personal de aerolí-
nea, debe presentar un permiso 
elaborado por un abogado y no-
tario.

Es importante que antes de 
presentar una autorización de 
salida al oficial de Migración, 
se verifique que ésta cumpla con 
todos los requisitos y esté redac-
tada correctamente, a fin de que 
no sean rechazadas al momento 

de la revisión en cualquier pun-
to fronterizo.

La Dirección de Migración 
reiteró que refuerzan la seguri-
dad del país en zonas limítrofes, 
así como en puntos no habilita-
dos, previniendo y detectando 
ingresos irregulares, contraban-
dos, uso de documentos falsos, 
tráfico y trata de personas, entre 

otros delitos.
Mientras tanto, las patru-

llas fronterizas llevan a cabo 
recorridos y verificaciones mi-
gratorias, de carácter perma-
nente a lo largo de la línea 
fronteriza con Guatemala y 
Honduras, para contribuir 
con el turismo y la seguridad 
nacional.

en un hospital del país, mien-
tras sectores afines amenazan 
con acciones de respuesta por 
su detención.

El viernes, la embajadora de 
Países Bajos para Centroaméri-
ca, Christine Pirenne, manifes-
tó que su país espera “que se 
haga justicia pronta y cumpli-
da”.

Falta mucho camino por re-
correr para terminar con la im-
punidad que rodea el asesina-
to de cuatro periodistas de Paí-
ses Bajos en El Salvador hace 
41 años, subrayó un comuni-
cado de las organizaciones que 
denuncian el crimen, un senti-
miento que durante años acom-
paña la causa ante el silencio 
cómplice de los que deben ha-
cer justicia.

Koos Jacobus Andries Kos-
ter, Jan Cornelius Kuiper Joop, 
Hans Lodewijk ter Laag y Johan-
nes Jan Willemsen esperan en 
su tumba que los asesinos sean 
condenados 41 años después.

Solicitarán agilizar extradición 
de exmilitar en El Salvador

Migración registra a diario más de 22,000 ingresos y salidas del país

A diario cerca de 22,770 personas ingresan y salen por las distintas 
fronteras terrestres del país.  Foto: Diario Co Latino/ Cortesía.
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Un grupo de trans-
portistas de carga 
dedicados a la ex-

tracción y traslado de arena, se 
concentraron en el bulevar El 
Jabalí, Soyapango, donde pi-
dieron a las autoridades abrir 
de nuevo las areneras, ya que 
desde hace dos meses perma-
necen cerradas afectando a un 
promedio de 35,000 personas 
quienes sobreviven de esta ac-
tividad.

Juan Portillo, representan-
te de los transportistas de are-
na, exhortó al presidente de 
la República, Nayib, Buke-
le, y al Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Natura-

Alma Vilches
@AlmaCoLatino

A pesar de los contro-
les vehiculares insta-
lados por el Vicemi-

nisterio de Transporte (VMT) 
y la División de Tránsito Te-
rrestre de la Policía Nacional 
Civil (PNC), en las últimas ho-
ras se reportó una serie de ac-
cidentes viales que continúan 
dejando personas lesionadas.

 En el desvío de San Pedro 
Nonualco, La Paz, una moto 
impactó contra un pick up, 
se reportan lesionado y daños 
materiales; mediante las inves-
tigaciones autoridades de trán-
sito determinarán responsabi-
lidades.

En la avenida Fray Felipe 
de Jesús Moraga y 47 calle po-
niente, Santa Ana, un vehícu-
lo que presuntamente no res-
petó la señal de alto embis-
tió a dos agentes de la Divi-
sión Tránsito que se traslada-
ban en una motocicleta; asi-
mismo, sobre la avenida Roo-
sevelt, San Miguel, se reportó 

les (MARN), que habiliten nue-
vamente las areneras. Entre las 
que permanecen cerradas es-
tán Cujuapa y San Agustín, en 
San Pedro Perulapán; río Cha-
lapan; río Jiboa, en San Pedro 
Masahuat; arenera Changallo 
en Ilopango; arenera el Oasis, 
en Quezalapa, Suchitoto y are-
nera río Las Cañas.

“Estamos pidiendo que abran 
las areneras, no solo los camio-
neros somos los afectados con 
esta medida, hay un montón de 
familias que viven de esto, su 
trabajo es la extracción de are-
na y venderla por camionadas”, 
enfatizó.

Según Portillo, desde el cie-
rre de los lugares donde extraen 
la arena, sus ingresos han dismi-
nuido considerablemente has-

ta en un 50%, aunque los más 
afectados son las familias que se 
dedican a la extracción de arena, 
porque esa es su única forma de 
llevar el sustento a sus hogares.

Portillo dijo que el proble-
ma inició en octubre de 2023, 
sin embargo, desconocen los 
motivos del cierre de las are-
neras, pues las autoridades no 
les han dado una explicación, 
solo que en el caso de San Pe-
dro Perulapán si la al alcaldía 
encuentra los camiones en las 
areneras, llama a la Policía Na-
cional Civil (PNC) para que 
lleven los camiones a la comu-
na y les ponen una multa que 
va desde $57.14 hasta $2,700.

Recientemente, la PNC in-
dicó en redes sociales que tras 
una denuncia ciudadana por 

el cobro de sacar arena en el 
río Las Cañas, el presidente 
Bukele ordenó el despliegue de 
personal en la zona, donde se 
constató que dicho cobro no 
es permitido, así como la ex-
tracción de arena, porque ge-
nera erosión en los terrenos.

Mientras tanto, el Ministe-
rio de Obras Públicas (MOP) 
sostuvo que la inestabilidad 

del terreno y la extracción 
de arena no controlada ha 
provocado cárcavas a lo lar-
go del cauce del río Las Ca-
ñas, Ilopango, por lo cual, 
junto a otras instituciones 
garantizarán que ya no se 
siga extrayendo arena por 
este sector y evitar la ero-
sión de los diferentes sue-
los.

un leve accidente de tránsito.
Un múltiple accidente de 

tránsito ocurrió sobre la calle 
de Aguilares, donde estuvieron 
involucrados cinco vehículos 
particulares y una motocicleta, 
solo se reportan daños materia-
les. También, un camión volcó 
en la carretera hacia Izalco, ge-
nerando un congestionamiento 

en la zona.
Sin embargo, las autorida-

des del VMT destacan que des-
de la semana pasada, luego de 
tres graves accidentes donde se 
vieron involucrados automoto-
res de carga pesada, ha comen-
zado una significativa disminu-
ción de los siniestros viales.

En lo que va del año, el Ob-

servatorio Nacional de Seguri-
dad Vial contabiliza 3,788 ac-
cidentes de tránsito, mientras 
que durante 2022 la cifra fue de 
3,843, lo cual representa 55 si-
niestros menos; en cuanto a los 
lesionados se reporta 2,270 pero 
el año pasado fue 2,254, es decir 
,16 personas más. En los falleci-
dos se registran 39 menos, du-

rante 2022 la cifra fue de 310 
y este año son 272.

Las pruebas de alcotest a 
cargo de la Unidad Antido-
paje ha permitido capturar a 
359 conductores peligrosos 
este año, 51 más que el año 
pasado. 

Estas medidas son imple-
mentadas en puntos estraté-
gicos del Área Metropolitana 
de San Salvador (AMSS), así 
como en los accesos a playas 
y otros sitios turísticos. Ade-
más, de afrontar un proce-
so judicial, los detenidos por 
este delito son multados con 
$57.14.

Entre los últimos casos de 
conducción peligrosa detec-
tados están el de un motoris-
ta de la ruta 29-H, que reco-
rre San Salvador y San Bar-
tolo, Ilopango, quien agredió 
a una banderillera de obras 
vial. Además, de ser deteni-
do por ese delito, fue multa-
do por no respetar señal de 
alto y no portar dispositivos 
de seguridad. La unidad de 
transporte fue remitida.

Pese a los controles vehiculares 
continúa racha de accidentes viales

Transportistas de carga piden 
abrir nuevamente areneras

Pese a los controles 
vehiculares insta-
lados por el VMT, 
los accidentes de 
tránsito continúan, 
un camión volcó en 
la carretera hacia 
Izalco, generando 
un congestiona-
miento en la zona. 
Foto: Diario Co Latino/ 
Cortesía. 

Transportistas de carga dedicados a la extracción y traslado de arena, piden a las au-
toridades abrir de nuevo las areneras, las cuales desde hace dos meses permanecen 
cerradas.  Foto: Diario Co Latino/tCs.
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NOMBRE LICITACIÓN RESULTADO
PROCESO

EMPRESA 
ADJUDICADA

CÓDIGO

La Alcaldía Municipal de Villa San José, a través de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones 
Institucional (UACI), dando cumplimiento al Artículo 57, inciso segundo de la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública, hace del conocimiento al público en general, el resultado 
adjudicación de la Licitación Pública:

LP/02/2023/AMSJ

LP/03/2023/AMSJ

LP/04/2023/AMSJ

LP/05/2023/AMSJ

“CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO 
EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ LA FUENTE 

(CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN 
EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ)”

“COLOCACIÓN DE GRAMA NATURAL 
EN CANCHA DE FÚTBOL DEL CANTÓN 

CHAGUITILLO, MUNICIPIO SAN JOSÉ LA 
FUENTE, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN”

“COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓN Y 
GRAMA NATURAL EN CANCHA DE 

FÚTBOL DE CASERÍO VALLE NUEVO, 
CANTÓN SOMBRERITO, MUNICIPIO DE 
SAN JOSÉ LA FUENTE, DEPARTAMENTO 

DE LA UNIÓN”

“SUPERVISIÓN PARA PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO 

EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ LA FUENTE 
(CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN 

EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ)”

ADJUDICADA

ADJUDICADA

ADJUDICADA

ADJUDICADA

INVERSIONES Y
 SERVICIOS SANTO 
TOMAS S.A. DE C.V.

LUNA & LUNA 
GRUPO

 CONSULTORES S.A. 
DE C.V.

CONSTRUCTORA E 
INVERSIONES PINEDA 

S.A. DE C.V.

CHAVEZ MORENO 
INVERSIONES S.A. 

DE C.V.

Villa San José, 21 de marzo de 2023

AVISO DE RESULTADOS

Gloria Silvia Orellana 
@DiarioCoLatino

La Organización 
P a n a m e r i c a -
na de la Salud 

(OPS), presentó su “bo-
rrador preliminar” sobre 
un nuevo convenio que 
podría ser un acuerdo u 
otro instrumento de sa-
lud internacional sobre 
la “prevención, prepara-
ción y respuesta frente 
a pandemias”, que fue el 
punto central de la reu-
nión regional.

Durante el encuentro, 
las autoridades de los mi-
nisterios de salud y rela-
ciones internacionales de 
la Región de las Améri-
cas recibieron la última 
actualización de las de-
liberaciones del “órgano 
de negociación intergu-
bernamental” (INB, por 
sus siglas en inglés) que 
fue creado para la redac-
ción y negociación del 
nuevo instrumento, que 
será presentado luego de 
una revisión exhaustiva 
para que sea aprobada 
por los Estados miembro 
de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) 
para el año 2024.

“Una oportunidad 
para dejar al mundo y las 
nuevas generaciones me-
jor preparadas”, declaró 
el director de la OPS y 
director general regional 
de la OMS para las Amé-
ricas, Jarbas Barbosa, en 
su intervención durante 
la reunión.

“La COVID-19 de-
mostró que nadie estaba 
bien preparada para res-
ponder a una emergencia 
de salud pública como 
fue la pandemia. Las lec-
ciones de la pandemia 
deberían quedar refleja-
das en el nuevo instru-

mento”, agregó Barbosa.
El nuevo instrumen-

to tiene el objetivo de lo-
grar un “mundo en que 
las pandemias estén con-
troladas con eficacia para 
proteger a las generacio-
nes presentes y futuras, 
frente a pandemias y sus 
consecuencias. Lo ante-
rior es con base al bene-
ficio de todos los pueblos 
que puedan contar con va-
lores como la equidad, de-
rechos humanos y la so-
lidaridad para lograr una 
cobertura sanitaria univer-
sal.

Entre estos valores el 
director de la OPS men-
cionó la “importancia de 
la comunicación transpa-
rente, objetiva, en tiempo 
real y con base en eviden-
cia y equidad en el acceso 
a equipos de protección 
personal, medicamentos y 
vacunas”, así también, se 
refirió a otras tecnologías 
sanitarias.

“El acceso equitativo a 
las medidas para contro-
lar la transmisión y salvar 
vidas es imperativo ético, 
moral y de salud”, añadió 
en sus apreciaciones.

Fue en diciembre de 
2021 que los 194 Estados 

que integran a la Organi-
zación Mundial de la Sa-
lud (OMS) , luego de una 
reunión extraordinaria de 
la Asamblea Mundial de 
la Salud, acordaron unir 
esfuerzos y realizar este 
proceso y crear un “nuevo 
instrumento”, que puede 
convertirse en un “com-
promiso mundial de cola-
boración para evitar bro-
tes epidémicos”, con el fin 
de que no repercutan de la 
misma forma que impac-
tó la pandemia del CO-
VID-19 en el año 2020.

“Las crisis son un buen 
momento para hacer cam-
bios. Hacer una revisión 
de los mecanismo que te-
nemos hoy es una respon-
sabilidad de todos y el nue-
vo instrumento puede ser-
vir para avanzar las capa-
cidades de los países, para 
responder a una emergen-
cia de salud”, agregó Bar-
bosa.

Mientras, el Ciro Ugar-
te, director de Emergen-
cias en Salud de la OPS, 
consideró que el encuen-
tro promovido por la Or-
ganización Panamerica-
na de la Salud era “extre-
madamente importante 
como proceso de enten-
dimiento del futuro ins-

trumento” , así como una 
mayor participación de 
los países miembro.

“Así participar activa-
mente en las negociacio-
nes y dialogar sobre deci-
siones que van a tener im-
portancia para los países 
y para cada persona en el 

planeta”, afirmó.
“Estamos saliendo de 

la pandemia, pero todavía 
subsisten retos muy im-
portantes, por lo que lla-
mo a aprovechar la opor-
tunidad que presenta el 
nuevo convenio para lle-
gar acuerdos, que serían 
implementados para aten-
der de mejor forma las 
emergencias de salud”, 
agregó.

El acuerdo podría com-
plementar otras iniciati-
vas, acciones y medidas 
que estarán destinadas a 
lograr mayor seguridad en 
el mundo frente a las pan-
demias , en particular el 
Reglamento Sanitario In-
ternacional (RSI) del año 
2005.

El director de la OPS 
hizo un llamado a los re-
presentantes de los países 
a buscar “consensos re-

gionales” hacia la quin-
ta ronda de deliberacio-
nes del Órgano de Ne-
gociación Interguberna-
mental, que se desarrolla-
rá entre el 3 al 6 de abril 
próximo en Ginebra, Sui-
za.

OPS dialoga con países de la región 
sobre instrumentos en pandemias

OPS se dispone a aprobar un instrumento de salud internacional que defina la prevención , preparación y res-
puesta frente a pandemias, que sería aprobado para el próximo año 2024. Foto, DiarioCoLatino/arChivo. 

“Las crisis son un 
buen momento 
para hacer 
cambios. Hacer 
una revisión de 
los mecanismo 
que tenemos 
hoy es una 
responsabilidad de 
todos y el nuevo 
instrumento puede 
servir para avanzar 
las capacidades 
de los países, para 
responder a una 
emergencia de 
salud”,
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Moscú/Sputnik

El encuentro infor-
mal de este lunes 
entre el presidente 

de Rusia, Vladímir Putin, y 
el líder de China, Xi Jinping, 
que se celebró en el Kremlin 
y duró 4,5 horas, terminó. 
Durante la conversación, Pu-
tin señaló que Rusia y Chi-
na han avanzado en el de-
sarrollo de las relaciones en 
los últimos 10 años y que la 
facturación comercial se ha 
duplicado hasta alcanzar los 
185.000 millones de dólares. 
Tras la reunión está pro-
gramado que ambos po-
líticos cenen juntos. 
La reunión oficial en-
tre los dos presidentes está 
prevista para este mar-
tes a las 12.00 GMT en el 
Gran Palacio del Kremlin. 
Xi llegó a Rusia este lu-
nes en su primer viaje in-

Santa Cruz/Bolivia/Sputnik

Una delegación de 
la Comisión Inte-
ramericana de De-

rechos Humanos (CIDH) vi-
sitará Bolivia, entre el 23 y 30 
de marzo, para evaluar la si-
tuación de los derechos huma-
nos, informó este lunes el mi-
nistro de Justicia, Jeyson Auza. 
“La visita se da en momen-
tos en que los países invitan 
a la CIDH. El más alto ni-
vel está conformado por siete 
comisionados, cinco ya con-
firmaron, esperemos que lle-
guen los siete, y el objetivo 
es hacer un análisis de la si-
tuación de los derechos hu-
manos, todos los derechos es-
tarán en escrutinio. Segura-
mente muchos colectivos que 
ven una necesidad presenta-

ternacional tras ser reelec-
to como presidente de Chi-
na para su tercer mandato. 
La visita del mandatario chi-
no se extenderá hasta el miér-
coles 22 de marzo y está llama-
da a consolidar la confianza 
mutua entre las dos potencias. 
Desde Pekín destacaron que 
la visita de Xi a Rusia impul-
sará las relaciones bilaterales. 
Está previsto que durante la 
cumbre, los dos presidentes fir-
men importantes acuerdos.

Rusia y China crearán una 
subcomisión 

Moscú y Pekín acorda-
ron establecer una subcomi-
sión para colaborar en materia 
de navegación por satélite, se-
gún el documento publicado 
este lunes en el portal oficial 
ruso de información jurídica. 
“Las partes establecen una sub-
comisión para la cooperación 
en el ámbito de la navegación 

por satélite en el marco de la co-
misión ruso-china para organi-
zar reuniones periódicas de jefes 
de gobierno”, reza el protocolo. 
Precisa que esta subcomi-
sión se encargará de garanti-
zar la compatibilidad y com-
plementariedad entre el sis-
tema de navegación ruso 

rán sus argumentos”, explicó, 
en contacto con la prensa local. 
Los comisionados tendrán la 
posibilidad, por ejemplo, en 
el caso de privados de libertad, 
de visitar cárceles y entrevistar-
se si algún prisionero lo solici-
ta porque cree que sus derechos 
son vulnerados por el Estado. 
“Hay temas en la agenda de la 
CIDH que son de mayor preocu-
pación, los grupos vulnerables, 
los grupos LGBTI. El Tribunal 
Constitucional de Bolivia tiene 
que decidir sobre el matrimonio 

igualitario. O los privados de li-
bertad. Estas visitas tienen la par-
ticularidad de que pueden reunir-
se con ciudadanos, visitar centros 
de privación de libertad”, detalló. 
La comisión de la CIDH se com-
pone de siete miembros, ele-
gidos a título personal por la 
Asamblea General de la Organi-
zación de Estados Americanos 
(OEA) de una lista de candida-
tos propuestos por los gobier-
nos de los Estados miembros. 
En Bolivia, las mujeres y niños 
son los sectores de la población 

que sufren más vulneraciones a 
sus derechos humanos, con ci-
fras alarmantes de violaciones, 
agresiones violentas y asesinatos, 
explicó el Defensor del Pueblo 
de Bolivia, Pedro Callisaya, el 11 
de enero a la Agencia Sputnik. 
“Como en toda sociedad, en el 
caso boliviano subsisten toda-
vía brechas en el tema de vul-
neraciones a derechos huma-
nos, no lo podemos negar. Hay 
una situación que tiene que ver 
con vulneración de derechos, 
particularmente, de poblacio-

nes en situación de vulne-
rabilidad como mujeres, ni-
ños y adolescentes”, indicó. 
Las cifras de vulneraciones 
de derechos a mujeres y ni-
ños en 2022 son preocupan-
tes: 81 feminicidios, 2.503 
casos de violación contra 
niños, niñas y adolescen-
tes, y 2.652 casos de violen-
cia sexual contra mujeres. 
La preocupación del defen-
sor del Pueblo es compartida 
por organismos internacio-
nales como Human Rights 
Watch (HRW), que en su in-
forme mundial sobre dere-
chos 2023, publicado en ene-
ro, puntualiza que el 42 por 
ciento de las mujeres, entre 
15 y 49 años sufrió violencia 
por parte de su pareja o ex-
pareja.

Glonass y el chino Beidou. 
 
Está previsto desarrollar de 
forma conjunta comple-
mentos para ambos siste-
mas y supervisar las carac-
terísticas de consumo de 
los servicios de navegación. 
Por parte rusa, el copresidente 

de la subcomisión será el di-
rector general de Roscosmos, 
y por la china, el jefe de la co-
misión para el sistema de na-
vegación por satélite chino. 
Las reuniones de trabajo se 
celebrarán alternativamente 
en Rusia y China al menos 
una vez al año.

La reunión informal entre Putin 
y Xi acaba después de 4,5 horas

Delegación de la CIDH llegará 
a Bolivia para evaluar situación 
de derechos humanos
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Ética y Política

José M. Tojeira

Los cristianos sabemos 
que Mons. Romero 
es un verdadero már-

tir, asesinado por su solidari-
dad con los pobres y las víc-
timas de nuestra guerra civil en 
El Salvador. La Iglesia Católica lo ha 
considerado santo, así como otras 
Iglesias históricas, entre ellas la Igle-
sia Luterana y la Anglicana. Pero 
además, Mons. Romero trasciende a 
las Iglesias y es a nivel mundial ejem-
plo de humanidad. La ONU declaró 
el día de su asesinato como Día In-
ternacional del Derecho de las Víc-
timas a la Verdad. E invita a todos 
los hombres y mujeres del mundo 
en ese día a reflexionar sobre la vida 
de Monseñor Romero y a seguir su 
ejemplo de solidaridad con los que 
sufren violaciones a sus derechos bá-
sicos. Es fácil ponerlo en un pedestal 
y exaltarlo, hablar bien de él. Pero es 
difícil inspirarse en él para vivir hoy 
lo que él nos muestra como actitud 
humana y cristiana.

 En efecto, tener sentimientos 
de compasión con el que sufre cual-
quier tipo de injusticia es difícil hoy, 

cuando la tendencia social y po-
lítica predominante exalta la 

venganza sobre la justicia, 
o prefiere el odio y el in-
sulto sobre el razonamien-
to humanista y solidario. 

Siempre podemos decir que 
fue más difícil para Mons. Ro-

mero que para nosotros, pero más 
que ese reconocimiento, lo impor-
tante sería seguir su ejemplo. Y es-
pecialmente fijarnos en las que él 
describía como idolatrías, capaces 
de crear tensión y muerte. Revisar 
hoy la idolatría de la riqueza resul-
ta indispensable, habiendo fuertes 
dosis de vulnerabilidad y pobre-
za en nuestro país. Por más que se 
diga lo contrario, hay siempre una 
relación entre la acumulación exce-
siva de dinero y la pobreza y la vul-
nerabilidad. Desde el dinero se lle-
ga pronto a la idolatría del poder. 
Quien cree que tiene poder trata 
de aposentarse en él, de defenderlo 
y de perseguir o comprar a quienes 
puedan convertirse en una amena-
za.

 Cuando la organización po-
pular era necesaria para reivindicar 
los derechos básicos de las mayo-
rías pobres, Mons. Romero habla-
ba también de idolatría de la orga-
nización. Reconocía que la organi-
zación popular era necesaria y posi-
tiva. Pero decía también que cuan-
do la organización se convierte en 
una forma de poder que pone sus 
intereses sobre los derechos e inclu-
so sobre la vida de otras personas, 
entonces se pervierte y se convier-
te en una nueva idolatría. Formas 
idolátricas  de organización las he-
mos tenido en formaciones políti-

cas, tanto antiguas como recientes. 
Tal vez nos hemos centrado tanto 
en analizar las idolatrías de la rique-
za y del poder, que nos hemos olvi-
dado de analizar instituciones y or-
ganizaciones sociales o políticas que 
también tienen poder y que ponen 
sus intereses por encima de la po-
blación y, especialmente, por enci-
ma de los derechos de los pobres a 
salir de la pobreza.

 Recordar a Mons. Romero 
sin tratar de convertirse en sus se-
guidores sirve de muy poco. Es muy 
difícil llegar a su grandeza espiri-
tual y humana. Pero en la vida dia-
ria hay siempre una enorme canti-
dad de oportunidades de hacer cre-
cer la solidaridad, la justicia y el diá-
logo. Aprovechar esos momentos se-
gún nuestras capacidades es conver-
tirse en seguidor de Romero. Cuan-
do hace años en las misas en la pla-
za Gerardo Barrios la gente insistía 
en que quería obispos como Mons. 
Romero, no faltaban los que pensá-
bamos que necesitamos laicos y lai-
cas, religiosos, religiosas y sacerdo-
tes con la misma opción liberadora 
y solidaria de Romero con los hu-
mildes y con los pobres. La famosa 
frase atribuida al santo, “si me ma-
tan resucitaré en el pueblo salvado-
reño”, significa eso: poner nuestras 
posibilidades personales, profesio-
nales e institucionales al servicio so-
lidario de la lucha contra la pobre-
za y la injusticia. Celebrar a Mons. 
Romero será siempre una alegría y 
un deber de las personas buenas. Se-
guirle, como el siguió a Jesús de Na-
zaret, el Señor, es tarea que con hu-
mildad y perseverancia todos debe-
mos emprender.

En el día de Romero
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ALGO MÁS QUE PALABRAS

Víctor CORCOBA HERRERO/ Escritor
corcoba@telefonica.net

Necesitamos reani-
marnos y restable-
cernos, llenar el 

santuario íntimo de nuestro es-
píritu con vocablos comprensivos, 
más positivos que negativos, clementes y 
placenteros. Por desgracia, la atmósfera 
actual no suele acompañarnos en ningu-
na parte del planeta. Proliferan los con-
flictos, las catástrofes diversas, los actos 
violentos, los abusos de todo tipo, así 
como una fuerte carga de sensación de 
aislamiento y abandono, que ciertamen-
te pueden generar conductas suicidas. A 
este desorden, hay que sumarle los gru-
pos vulnerables y discriminados, como 
son los refugiados y migrantes. 

Desde luego, tenemos que aprender a 
vivir la vida; y, en este sentido, el cultivo 
de la poesía o el de cualquier otro arte en 
general, nos ayudarán a un recogimien-
to íntimo que nos permitirá reconocer-
nos y abrirnos a los demás. Sin duda, 
para sacudirnos de estos tiempos turbu-
lentos, tan frívolos como irresponsables, 
se agradecen otros aires que nos eleven, 
transformando el más simple de los poe-
mas en un eficaz fermento para el diálo-
go con lo armónico. Por cierto, para des-
pertar a esta cadencia hemos de trabajar-
la a diario. Será nuestra mayor riqueza.

 Justamente, en la lírica o en el 
cultivo de cualquier autentico quehacer 
plástico, todo se orienta hacia la verdad 
que no tiene ocaso. Hoy más que nunca, 
necesitamos de esa espiritualidad y goce 
estético, para no enfermar y volvernos 
piedras. Tenemos que batallar por los va-
lores, reconquistar indefinidamente el 
acorde de los sonidos melódicos, para 

EL SANTUARIO INTERIOR
“Tenemos que aprender a vivir la vida; y, en este sentido, el cultivo de la poesía o el de cual-

quier otro arte en general, nos ayudarán a un recogimiento íntimo que nos permitirá reconocer-
nos y abrirnos a los demás”.

motivar otra realidad más resplande-
ciente, que no esté ofuscada por la 
mentira o por la banalidad. 

Indudablemente, aquello que 
nos embellece y entusiasma jamás 
puede desfallecer, como las tradi-

ciones orales de  los recitales de lí-
rica, o cualquier otra energía creativa, 

que sirva para unirnos y reunirnos alre-
dedor de un nuevo orbe, en el que todo 
debe tender hacia la concordia. Por ello, 
la apuesta por aumentar la visibilidad de 
la inspiración en los medios de comuni-
cación tiene que hacerse evidente, pues en 
lo verídico es donde hemos de reencon-
trarnos para poder florecer y dar fruto. 
El género humano no tiene otro razona-
miento para sí, que aprender a conducirse 
por la cognición, un criterio que nos lleva 
a juzgarnos a la luz de las normas natura-
les; y, a  reconducirse de las caídas, por el 
sueño de la contemplativa vital. 

 Sea como fuere, necesitamos sor-
prendernos, sentir el placer del hálito que 
penetra en la naturaleza y descubrir que 
todo lleva consigo un alma, que requie-
re dar cuerpo a la esencia profunda de las 
cosas, lo que contradice esa absurda men-
talidad del descarte y la exclusión; según 
la cual, solo se suele prestar mayor aten-
ción y cuidado a quienes pueden aportar 
ventajas productivas a la sociedad, olvi-
dando que aquellos que sufren son tam-
bién ciudadanos con idéntica dignidad. 

Seguramente, tengamos que circundar-
nos de quietud para verter dulzura y po-
der encender el fuego del amor, al menos 
para crear unidad donde habita la divi-
sión, antes de que los perversos huraca-
nes nos lleven a la destrucción del propio 
poeta que todos llevamos consigo. Ahora 
bien, jamás perdamos la calma de la pa-
sión, esa que germina de un santuario fa-

miliar puro, y que no es otra que la prác-
tica del corazón entre linajes, por la que 
todo el mundo se torna cantor. En este 
caso, no es una ambición más, sino una 
manera de estar en guardia para ofrecer 
ayuda, embelleciendo los caminos exis-
tenciales.

 Hemos de tomar conciencia, 
pues, de que no existe sobre la tierra na-
die que permanezca insensible al real 
afecto, ese que todo lo hermosea con 
un donarse a quererse y a querer perdo-
nar, conciliando lenguajes y reconcilián-
dose, detrás de ese abecedario entraña-
ble que llama a la amistad. Además, per-
manezcamos con los ojos bien abiertos 
y el oído en disposición de escucha, si 
en verdad nos queremos liberar de toda 
pretensión mundana y retomar el soplo 
poético más allá de uno mismo. 

Nuestro recóndito santuario, precisa-
mente, suele estar escaso de humildad. 
Nos pensamos dioses, también nos cree-
mos supremos y hasta nos endiosamos 
de pedestales corruptos a más no poder; 
en lugar de poner los pasos en reencon-
trarse humildemente. Hagámoslo, con la 
sencillez, que es lo que da sentido a la 
existencia. 

Luego, recordemos que el mejor antí-
doto para no caer en el vacío, desmem-
brando vínculos y empedrando parentes-
co, radica en restablecerse como musa, 
estableciéndose como cantautor de au-
tenticidades en lugar de autor de chis-
mes. 

Las habladurías nos dejan fuera, re-
gresemos al interior. En los adentros del 
ser y en el saber estar, está la sanación y 
la evidencia por montera. Abracémonos 
corazón a corazón, por algo se empieza. 
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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.

(Dinora)
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RHINA ALICIA ZELAYA DE 
LARIN, Notario, de este do-
micilio, con Oficina en Colonia 
Buenos Aires, Avenida Alva-
rado, número 21, Segunda 
Planta, local "D", San Salvador, 
al público, para los efectos de 
ley, HACE SABER:
Que por resolución pronuncia-
da en esta oficina de Notariado, 
a las quince horas del día dos 
de marzo del corriente año, 
se ha tenido por aceptada, 
expresamente y con beneficio 
de inventario de parte del señor 
SERGIO NICOLAS CERON 
CUBIAS, la herencia intestada 
que a su defunción dejó la 
señora MARIA ANA DE JESUS 
CUBIAS DE CERON conocida 
por MARIA ANA DE JESUS 
CUBIAS RIVAS y por MARIA 
ANA CUBIAS, quien fue de 
cincuenta y dos años de edad, 
Asistente de Panadería, del 
domicilio de Santo Domingo, 
departamento de San Vicente, 
quien falleció en la ciudad de 
Oakland, Alameda, Estado de 
California, Estados Unidos de 
América, el día dos de octubre 
de dos mil once, siendo su 
último domicilio el de esa ciu-
dad, en su calidad de hijo de 
la  causante y además como 
cesionario de los derechos que 
le correspondían a los señores 
ROBERTO CARLOS CERON 
CUBIAS, RUBEN ALONSO 
CERON CUBIAS, RAMON 
ALFREDO CERON CUBIAS 
Y FATIMA KARINA CERON 
CUBIAS, en su calidad de hijos 
de la expresada causante; y en 
consecuencia se ha conferido 
al aceptante la ADMINISTRA-
CIÓN Y REPRESENTACIÓN 
INTERINA de la sucesión, con 
las facultades y restricciones de 
los curadores  de la herencia 
yacente.
Cítese a los que se crean con 
derecho a la referida sucesión, 
para que dentro del término de 
quince  días contados desde 
el siguiente al de la tercera y 
última publicación del edicto 
respectivo, comparezcan ante 
el suscrito Notario a manifes-
tar si aceptan o repudian la 
herencia intestada dejada por 
el referido causante ó a alegar 
igual o mejor derecho.
Librado en la oficina de la 
Notario RHINA ALICIA ZELAYA 
DE LARIN, a las nueve horas 
del día tres de marzo de dos 
mil veintitrés.
RHINA ALICIA ZELAYA DE 

LARIN
NOTARIO

1a. Publicación
(21-22-23 Marzo/2023)

RHINA ALICIA ZELAYA DE 
LARIN, Notario, de este do-
micilio, con Oficina en Colonia 
Buenos Aires, Avenida Alva-
rado, número 21, Segunda 
Planta, local "D", San Salvador, 
al público, para los  efectos de 
ley, HACE SABER:
Que por resolución pronuncia-
da en esta oficina de Notariado, 
a las quince horas del día uno 
de marzo del corriente año, 
se ha tenido por aceptada, 
expresamente y con beneficio 
de inventario de parte del señor 
SERGIO NICOLAS CERON 
CUBIAS, la herencia intesta-
da que a su defunción dejó 
el señor GILBERTO CERON 
HERNANDEZ conocido por 
GILBERTO CERON, quien 
fue de sesenta y cuatro años 
de edad, Albañil, del domicilio 
de San Miguel Tepezontes, 
departamento de La Paz, 
quien falleció en la ciudad de 
Zacatecoluca, Departamento 
de La paz, el día seis de junio 
de dos mil dieciocho, siendo 

su último domicilio el de esa 
ciudad, en su calidad de hijo 
del causante y además como 
cesionario de los derechos que 
le correspondían a los señores 
ROBERTO CARLOS CERON  
CUBIAS, RUBEN ALONSO 
CERON CUBIAS, RAMON 
ALFREDO CERON CUBIAS 
Y FATIMA KARINA CERON 
CUBIAS, en su calidad de hijos 
del expresado causante; y en 
consecuencia se ha conferido 
al aceptante la ADMINISTRA-
CIÓN Y REPRESENTACIÓN 
INTERINA de la sucesión, con 
las facultades y restricciones 
de los curadores de la herencia 
yacente.
Cítese a los que se crean con 
derecho a la referida sucesión, 
para que dentro del término de 
quince días contados desde 
el siguiente al de la tercera y 
última publicación del edicto 
respectivo, comparezcan ante 
el suscrito Notario a manifes-
tar si aceptan o repudian la 
herencia intestada dejada por 
el referido causante ó a alegar 
igual o mejor derecho.
Librado en la oficina de la 
Notario RHINA ALICIA ZELAYA 
DE LARIN, a las nueve horas 
del día dos de marzo de dos 
mil veintitrés.

RHINA ALICIA ZELAYA 
DE LARIN
NOTARIO

1a. Publicación
(21-22-23 Marzo/2023)

LA INFRASCRITA NOTARIO 
HACE SABER: 
En mi Oficina Notarial situada 
en Cuarta Calle Poniente, 
Número Tres, frente al Banco 
Cuscatlán, costado oriente al 
BFA, de la Ciudad y Departa-
mento de Chalatenango, a las 
quince horas ocho minutos del 
día dieciocho de junio del año 
dos mil veintiuno, se presentó 
el señor: ARTURO DUBON 
NATAREN, de cincuenta y 
seis años de edad, Carpintero, 
del domicilio de Huntingburg, 
Estado de Indiana, Estados 
Unidos de América, con Do-
cumento Único de Identidad y 
con Número de Identificación: 
cero cuatro cinco tres ocho siete 
cero seis-cinco, solicitando DI-
LIGENCIAS DE TITULACIÓN 
SUPLETORIA de Un Inmueble 
de su propiedad, de naturaleza 
RURAL, con Certificación de 
la Denominación Catastral 
Número: CERO CUATRO DOS 
CERO DOS DOS CERO UNO 
CERO SEIS SIETE NUEVE, 
ubicado en Cantón Guarjila, 
Municipio de Chalatenango, 
departamento de Chalatenan-
go, de la capacidad de UN 
MIL DOSCIENTOS SESENTA 
PUNTO SETENTA Y OCHO 
METROS CUADRADOS DE 
EXTENSION SUPERFICIAL, 
el cual se describe así: LINDE-
RO ORIENTE: mide: catorce 
punto sesenta y cuatro metros; 
Colindando con terrenos de Ma-
ría Delfina Guardado Orellana. 
LINDERO SUR: Está formado 
por seis tramos de: diez punto 
veintisiete  metros; siete punto 
setenta y siete  metros; dieciséis 
punto treinta y siete  metros; 
cinco punto setenta y tres  
metros; nueve punto setenta 
y cuatro  metros; diecisiete 
punto cuarenta y cinco  metros; 
Colindando con terrenos de 
Enrique Guardado. LINDERO 
PONIENTE: Está formado 
por cuatro tramos de: once 
punto cero seis  metros; trece 
punto noventa y tres metros; 
siete punto noventa y siete 
metros; doce punto cincuenta 
y cuatro metros; Colindando 
con terrenos de Saul Calles; Y 

Con terrenos de María Dubon 
Hernán, calle de por medio en 
ambos colindantes. LINDERO 
NORTE: Está formado por dos 
tramos de: tres punto sesenta 
y siete metros; treinta y siete 
punto treinta y dos metros; Co-
lindando con terrenos de María 
Delfina Guardado Orellana. Así 
se llega al vértice Noreste, que 
es donde se inició la presente 
descripción. El predio descrito 
no es dominante, ni sirviente, 
no tiene carga ni derechos 
reales de ajena pertenencia, 
ni está en proindivisión con 
nadie. Que lo posee por más 
de VEINTICINCO AÑOS SIETE 
MESES CONSECUTIVOS, de 
buena fe, de forma quieta, pa-
cifica e ininterrumpida; lo valúa 
en la cantidad de CINCO MIL 
DOLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA, lo que 
se hace del conocimiento para 
los efectos de ley. Librado en la 
ciudad de Chalatenango, a los 
siete días del mes de marzo del 
año dos mil veintitrés. - 

ROXANA CAROLINA 
APARICIO MOLINA

ABOGADA Y NOTARIO.
1a. Publicación

(21-22-23 Marzo/2023)

EDICTO
ROXANA CAROLINA APA-
RICIO MOLINA, Notario, del 
domicilio de la Ciudad de 
San Salvador y de la Ciudad 
de Chalatenango, con oficina 
ubicada en Barrio El Centro, 
Cuarta Calle Poniente, Número 
Tres, Frente al Banco Cuscat-
lán, Costado Oriente del Banco 
de Fomento Agropecuario, de 
la Ciudad de Chalatenango, 
HACE SABER: Que por reso-
lución de la suscrita Notario, 
proveída en la ciudad de Chala-
tenango, departamento de Cha-
latenango, a las catorce horas 
con cincuenta y dos minutos 
del diecisiete de marzo del año 
dos mil veintitrés, se ha tenido 
por aceptada expresamente y 
con beneficio de inventario, la 
herencia testamentaria que a 
su defunción dejara el señor: 
JOSE ASCENCIO NAVARRO 
ALBERTO,  sexo masculino 
quien falleció de sesenta y 
cuatro años de edad, y que en 
la actualidad fuese de setenta 
y dos años de edad, comer-
ciante en pequeño, soltero, con 
documento único de Identidad 
numero: cero cero novecientos 
cincuenta y un mil seiscientos 
guion ocho, Originario y del 
domicilio de El Carrizal, de-
partamento de Chalatenango, 
siendo este su ultimo domicilio 
y de Nacionalidad Salvadoreña,  
hijo de Prudencio Navarro 
y Santos Alberto, (Ambos 
ya fallecidos). Falleció en el 
Barrio El Centro, del Municipio 
de El Carrizal, departamento 
de Chalatenango, a las cinco 
horas y treinta minutos del día 
trece de mayo del año dos mil 
quince, a causa de Insuficiencia 
Respiratoria aguda, con asis-
tencia médica, de parte de la 
señora MARIA AGUIRRE DE 
LOPEZ, conocida por ANA 
MARIA AGUIRRE DE LOPEZ, 
en su calidad de Cesionaria de 
los derechos hereditarios de las 
señoras: MARIA SANTOS NA-
VARRO MARQUEZ, KAREN 
LISBETH NAVARRO MAR-
QUEZ y PASCUALA DE JESUS 
MARQUEZ NAVARRO, que les 
correspondían en su calidad de 
herederas Testamentarias de 
los bienes que a su defunción 
dejara el señor JOSE ASCEN-
CIO NAVARRO ALBERTO, y 
en consecuencia, confiérase a 
la aceptante la administración 
y representación interina 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 a la oficina antes 
mencionada, en el término de 
quince días, contados desde el 
siguiente a la última publicación 
del presente edicto. Librado en 
la Oficina Notarial. En la ciudad 
de Chalatenango, diecisiete 
de marzo del año dos mil 
veintitrés. -

LICDA. ROXANA 
CAROLINA APARICIO 

MOLINA
ABOGADA Y NOTARIO

1a. Publicación
(21-22-23 Marzo/2023)

EDICTO
ROXANA CAROLINA APA-
RICIO MOLINA, Notario, del 
domicilio de la Ciudad de 
San Salvador y de la Ciudad 
de Chalatenango, con oficina 
ubicada en Barrio El Centro, 
Cuarta Calle Poniente, Número 
Tres, Frente al Banco Cuscat-
lán, Costado Oriente del Banco 
de Fomento Agropecuario, de 
la Ciudad de Chalatenango, 
HACE SABER: Que por reso-
lución de la suscrita Notario, 
proveída a las catorce horas 
con treinta y siete minutos del 
diecisiete de marzo del año 
dos mil veintitrés, se ha tenido 
por aceptada expresamente y 
con beneficio de inventario, la 
herencia testamentaria que a 
su defunción dejara el señor: 
JOSE ANTONIO RIVERA 
GALDAMEZ, sexo masculino, 
quien falleció de cien años de 
edad y en la actualidad fuese 
de ciento un años de edad, 
Estado Civil soltero, agricultor 
en pequeño, originario del 
Municipio de La Laguna, Depar-
tamento de Chalatenango, y del 
Domicilio de Cantón Potrerillos, 
del Municipio de El Carrizal, De-
partamento de Chalatenango, 
siendo este su último domicilio, 
con Documento Único de Iden-
tidad Numero: cero cero cuatro 
seis cinco cuatro dos uno-siete, 
de nacionalidad Salvadoreña, 
hijo de Lorenzo Rivera y de 
Florentina Galdámez, falleció 
a las cinco horas veinte mi-
nutos del día primero de junio 
del año dos mil veintidós, en 
Caserío San Cristóbal, Cantón 
Potrerillos, del Municipio de 
El Carrizal, Departamento de 
Chalatenango, a consecuencia 
de Paro cardiorrespiratorio,  
con asistencia médica, de 
parte de la señora JOSE 
VIDAL RIVERA FUENTES y 
JOSE GERARDO RIVERA 
FUENTES, en su calidad de 
Herederos Testamentarios de 
los bienes que a su defunción 
dejara el señor JOSE ANTO-
NIO RIVERA GALDAMEZ, y en 
consecuencia, confiérase a los 
aceptantes la administración 
y representación interina 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 a la oficina antes 
mencionada, en el término de 
quince días, contados desde el 
siguiente a la última publicación 
del presente edicto. Librado en 
la Oficina Notarial. En la ciudad 
de Chalatenango, diecisiete 
de marzo del año dos mil 
veintitrés. -

LICDA. ROXANA 
CAROLINA APARICIO 

MOLINA
ABOGADA Y NOTARIO

1a. Publicación
(21-22-23 Marzo/2023)

REF: 04706-22-CVDV-3CM3. 
LIC. ROBERTO EDMUNDO 
ALEJANDRO JIMENEZ MO-
LINA, JUEZ TERCERO DE 
LO CIVIL Y MERCANTIL; 
JUEZ TRES DE ESTE DISTRI-
TO JUDICIAL AL PÚBLICO 
PARA LOS EFECTOS DE 
LEY AVISA: 
Que por resolución de las 
doce horas treinta minutos del 
día nueve de febrero de dos 
mil veintitrés, se ha declarado 
HEREDERA DEFINITIVA CON 
BENEFICIO DE INVENTARIO 
de la SUCESIÓN TESTAMEN-
TARIA, de los bienes que a 
su defunción dejó la causante 
señora: MARIA ANGELINA 
MARTINEZ MENJIVAR DE 
ARGUETA, quien falleció a las 
diecinueve horas treinta y cinco 
minutos del día veinticinco de 
abril de dos mil veintidós, en el 
Hospital Divina Providencia, de 
la jurisdicción de San Salvador, 
departamento de San Salvador, 
siendo la ciudad de San Sal-
vador su último domicilio; al 
señor RIGOBERTO ARGUETA 
MARTINEZ, en su calidad de 
heredero testamentario de la 
causante. 
Habiéndosele conferido la 
ADMINISTRACIÓN Y REPRE-
SENTACIÓN DEFINITIVA de 
la SUCESIÓN TESTAMEN-
TARIA CON BENEFICIO DE 
INVENTARIO. 
Publíquese el aviso respectivo, 
conforme lo prescribe el Art.19 
de la Ley del Ejercicio Notarial 
de la Jurisdicción Voluntaria y 
Otras Diligencias, en el Diario 
Oficial y en uno de los diarios 
de circulación nacional. 
Librado en el Juzgado Tercero 
de lo Civil y Mercantil, Juez 
Tres, a las catorce horas con 
quince minutos del día nueve 
de febrero de dos mil veintitrés.
LIC. ROBERTO EDMUNDO 

ALEJANDRO JIMENEZ 
MOLINA

JUEZ TERCERO DE LO 
CIVIL Y MERCANTIL, 

JUEZ 3
LIC. MARVIN ALEXANDER 

FLORES PEREZ
SECRETARIO INTERINO

Unica Publicación
(21 Marzo/2023)

 
No. de Expediente : 
2022209367 
No. de Presentación: 
20220346904 
CLASE: 43. 
El INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER: 
Que a esta oficina se ha(n) pre-
sentado ROBERTO CARLOS 
SALAZAR FIGUEROA, en su 
calidad de REPRESENTANTE 
LEGAL de INVERSIONES 
SALAZAR MORENO, SOCIE-
DAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE que se abrevia: 
INVERSIONES SALAZAR 
MORENO, S.A. DE C.V.. de 
nacionalidad SALVADORE-
ÑA, solicitando el registro de 
la MARCA DE SERVICIOS, 
consistente en: Las palabras 
DEL MARE seafood and grill 
y diseño que traducida al 
idioma castellano significa DEL 
MAR mariscos y parilla. Se 
concede exclusividad sobre el 
signo distintivo en su conjunto, 
ya que sobre el uso de los 
elementos denominativos que 
lo componen, individualmente 
considerados no se concede 
exclusividad, por ser términos 
de uso común o necesarios 
en el comercio. En base a lo 
establecido en el Artículo 29 
de la Ley de Marcas y otros 
Signos Distintivos., que servirá 
para: AMPARAR: SERVICIO 
DE RESTAURANTE Y BAR. 
Clase: 43. 

La solicitud fue presentada el 
día dieciocho de octubre del 
año dos mil veintidós. 
REGISTRO DE LA PRO-
PIEDAD INTELECTUAL, 
Departamento de Signos 
Distintivos. San Salvador, 
veintiuno de octubre del año 
dos mil veintidós. 

Nery Cristians Stanley 
Portillo López

REGISTRADOR
1a. Publicación

(21-23-27 Marzo/2023)

LA SUSCRITA NOTARIO 
BRENDA MARISOL RA-
MOS DEL CID. HACE SA-
BER: Que en esta oficina 
ha comparecido la señora 
SANTOS ISABEL MEJIA 
DE LEONOR, de cincuenta 
y dos años de edad, ama 
de casa, del domicilio de 
San Lorenzo departamento 
de San Vicente, con Docu-
mento Único de Identidad 
número cero cero siete ocho 
nueve dos ocho tres- cero, 
homologado; solicitando 
TITULO SUPLETORIO de 
un inmueble de naturaleza 
rústica, situado en Cantón 
Santa Lucía, Jurisdicción de 
San Lorenzo departamento 
de San Vicente, de la exten-
sión superficial de OCHO 
MIL DOSCIENTOS SEIS 
PUNTO NOVENTA Y DOS 
METROS CUADRADOS, 
con los linderos siguientes: 
AL NORTE: con Catalina Es-
trada Leonor; AL ORIENTE: 
con Juan Alfaro Palacios, y 
Fernando Alfaro Palacios; 
AL SUR: con Petrona Elida 
Leonor Córdova; y AL PO-
NIENTE: con Kensy Beatriz 
Molina Montano, quebrada 
de por medio. Lo adquirió por 
compra que le hiciera al señor 
José Rodrigo Leonor Peña, 
el veintidós de diciembre de 
dos mil veintidós, mediante 
escritura pública otorgada en 
esta ciudad, ante los oficios 
del licenciado Mario Israel 
Galeano Medrano, dicho 
señor lo poseía desde el mes 
de febrero de mil novecientos 
ochenta y seis, sin docu-
mento inscrito, que unida su 
posesión con el vendedor 
data, más de treinta y siete 
años consecutivos, quien lo 
ha poseído en forma quieta, 
pacífica y sin interrupción. No 
es dominante ni sirvientes, 
ni está en proindivisión, no 
tiene cargas o derechos 
que pertenezcan a terceras 
personas; lo valúa en la suma 
de dos mil quinientos Dólares 
de los Estados Unidos de 
América. Lo que se le avisa 
al público con fines de Ley. Se 
previene a las personas que 
desean presentar oposición 
a las pretensiones de la so-
licitante, lo hagan dentro del 
término legal en mi Despacho 
Jurídico en 5a. calle oriente, 
número 19 Barrio El Santua-
rio San Vicente. Librado en la 
ciudad de San Vicente, a los 
trece días del mes de marzo 
de dos mil veintitrés. 

Licda. Brenda Marisol 
Ramos Del Cid

Notario
2a. Publicación

(20-21-22 Marzo/2023)

No. de Expediente:  
2023212337
No. de Presentación: 
2023035216
CLASE: 29, 30, 32, 33. 
EL INFRASCRITO REGIS-
TRADOR HACE SABER: 
QUe a esta oficina se ha 
presentado BRIGIDO EVE-
NOR PERDOMO GARCÍA. 
de nacionalidad SALVA-
DOREÑA. en su calidad de 
PROPIETARIO, solicitando 
el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO. consistente 
en: Las palabras Don Eve y 
diseño, que servirá para: AM-
PARAR: JALEA DE  CACAO, 
MANTECA DE CACAO. 
Clase: 29. Para: AMPARAR: 
HELADOS, CHOCOLATE 
EN POLVO, CHOCOLATE 
DE COBERTURA, TABLIL-
LAS DE CHOCOLATE, CRE-
MA DE CACAO. Clase: 30. 

Para:  AMPARAR: HORCHATA 
DE CACAO. Clase: 32. Para: 
AMPARAR: LICOR DE CA-
CAO. Clase: 33. 
La solicitud fue presentada el 
día ocho de febrero del dos mil 
veintitrés. 
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL. Depar-
taménto de Signos Distintivos. 
San Salvador, diecisiete de 
febrero del dos mil veintitrés.

Cecilia Esperanza Godoy 
González

REGISTRADORA
3a. Publicación

(15-17-21 Marzo/2023)

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.

(Esmeralda)



RESOLUCIÓN No. 
R-0066-02-2023 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
LA POLICÍA NACIONAL 
CIVIL DE EL SALVADOR. 
San Salvador, a las quince 
horas treinta minutos del día 
nueve de febrero de dos mil 
veintitrés.

CONSIDERANDO: 
I) Que el Artículo 4 numeral 
8 de la Ley Orgánica de la 
Policía Nacional Civil y el 
artículo 1 inciso 3° de la ley 
de los Servicios Privados 
de Seguridad, establecen 
que es función de la Policía 
Nacional Civil, registrar y 
controlar a las personas 
naturales o jurídicas que 
prestan Servicios Privados 
de Seguridad, por lo que 
es necesario regular las 
actividades de personas 
naturales o jurídicas que 
se dedican a la prestación 
de tales servicios en todo el 
territorio nacional. 

II) Que en fechas 26ENE2023 
respectivamente por el señor 
OSCAR ANTONIO AGUILAR 
HERNANDEZ, en su calidad 
de Representante legal de la 
sociedad denominada “COM-
PAÑÍA DE SEGURIDAD DE 
GESTIÓN y CONTROL DE 
RIESGO SALVADOREÑA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE”, que 
se abrevia “COMPAÑÍA DE 
SEGUIRDAD, G, R, S, S.A. 
DE C.V.", presentó solicitud 
de Autorización de Estableci-
miento y Funcionamiento como 
Agencia de Seguridad Privada 
y Agencia de Investigación 
Privada (folios 1).
III)Que el Artículo 9 de la Ley 
de los Servicios Privados de 
Seguridad establece que la 
autorización de funcionamiento 
dura tres años, y podrá ser 
renovada por períodos iguales, 
previo pago de los derechos 
correspondientes.
IV) Que la Sociedad antes 
mencionada, en cumplimiento 
a la disposición antes citada, 
ha cancelado los derechos 
fiscales, presentando recibo de 
ingreso No. 170108947, emitido 
por la Dirección General de Tes-
orería, División de Recaudacio-
nes del Ministerio de Hacienda, 
de fecha 18ENE2023 (folio 70).
POR TANTO: Con fundamento 
en los Principios de Seguridad 
Jurídica y Legalidad consagra-
dos en la Constitución de la 
República, en sus Artículos 2 y 
86 inciso 3o. y facultades que 
confiere el Artículo 4 numeral 8 
de la Ley Orgánica de la Policía 
Nacional Civil de El Salvador; y 
artículos 1 inc. 3,2,8 y 9 de la 
Ley de los Servicios Privados 
de Seguridad, esta Dirección 
General RESUELVE:
a) AUTORIZAR EL ESTA-
BLECIMIENTO Y FUNCIO-
NAMIENTO COMO AGENCIA 
DE SEGURIDAD PRIVADA 
Y AGENCIA DE INVESTIG-
ACIÓN PRIVADA, a la socie-
dad denominada “COMPAÑÍA 
DE SEGURIDAD DE GESTIÓN 
Y CONTROL DE RIESGO 
SALVADOREÑA, SOCIE-
DAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE”, que se abrevia 
“COMPAÑÍA DE SEGUIR-
DAD, G,R,S, S.A. DE C.V.” 
por el periodo de TRES AÑOS, 
contados a partir de la fecha de 
su notificación en legal forma, 
para que opere como Agencia 
de Seguridad Privada y Agencia 
de Investigación Privada.
b)ACLARASE que en caso 
de existir procedimiento ad-
ministrativo sancionatorio y se 
declare sancionar al peticio-
nario, esta Dirección General 
podrá revocar la Autorización 
de Funcionamiento otorgada en 
la presente resolución.
c)HACER del conocimiento 
a la sociedad denominada 
“COMPANÍA DE SEGUIRDAD 
DE GESTIÓN y CONTROL DE 
RIESGO SALVADOREÑA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE", que 
se abrevia “COMPAÑÍA DE 
SEGUIRDAD. G,R, S, S.A. DE 
C.V.", que deberá cumplir con 
las disposiciones establecidas 
en la Ley de los Servicios 
Privados de Seguridad y Leyes 
afines, advirtiéndosele que los 
incumplimientos darán lugar 
a iniciar el correspondiente 
procedimiento administrativo 
sancionatorio. 
d) HÁGASE SABER la pre-
sente Resolución a la Sociedad 
antes referida; asimismo al Jefe 
de la División de Registro y 
Control de Servicios privados 
de Seguridad, para su notifi-
cación y registro.
NOTIFÍQUESE.

Comisionado Mauricio 

EDICTO 
MARITZA ELIZABETH SE-
RRANO VASQUEZ, Notario 
del domicilio de Soyapango, 
departamento de San Salva-
dor, con oficina en Colonia 
Santa Lucía, pasaje "V”, 
número setenta y nueve, 
lIopango, departamento de 
San Salvador, al público 
para los efectos de ley HACE 
SABER: Que por resolución 
de la Suscrita Notario, pro-
veída a las once horas del 
día dos de febrero de dos 
mil veintitrés, se ha tenido 
por aceptada expresamente 
y con beneficio de Inventario, 
la Herencia Testamentaria 
que a su defunción dejara 
el Señor SANTOS SOLlZ 
ALAS conocido por SAN-
TOS SOLlS ALAS y SAN-
TOS SOLlS, quien falleció 
en el Caserío La Angostura, 
Cantón Santa Barbará, de la 
ciudad de El Paraíso, depar-
tamento de Chalatenango, 
a las veintitrés horas veinte 
minutos del día diecisiete de 
abril de dos mil veintiuno, 
quien a la fecha de su muerte 
era de setenta y nueve 
años de edad, Jornalero, 
Soltero, de Nacionalidad 
Salvadoreña, originaria de 
la ciudad y departamento 
de Chalatenango, del do-
micilio de El Paraíso, siendo 
este su último domicilio, de 
parte de la Señora MARIA 
REINA MARTINEZ SOLlS, 
en su calidad de Heredera 
Testamentaria del causante, 
habiéndosele conferido la 
Administración y Repre-
sentación INTERINA de la 
Sucesión Testamentaria, 
con las facultades y restric-
ciones de los curadores de 
la Herencia Yacente. En con-
secuencia, por este medio, 
se cita a todas las personas 
que se crean con derecho 
a la expresada herencia, 
para que se presenten a la 
referida oficina, en el término 
de quince dias contados 
a partir del día siguiente 
a la última publicación del 
presente edicto, librado 
en la oficina de la Notario 
MARITZA EllZABETH SE-
RRANO VASQUEZ, el día 
diez de marzo del año dos 
mil veintitrés. - 

LIC. MARITZA ELI-
ZABETH SERRANO 

VASQUEZ 
NOTARIO 

1a. Publicación
(21-22-23 Marzo/2023)

Antonio Arriaza Chicas
DIRECTOR GENERAL

Unica Publicación
(21 de Marzo/2023) Buscanos e 
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Rebeca Henríquez
@RebeHenriquez 

La Selecta de Playa de 
El Salvador conoció a 
los rivales que enfren-

tará en el Premundial de playa 
del Campeonato Beach Soccer 
de Concacaf 2023, que se lle-
vará a cabo entre el 8 y el 14 
de mayo en Nassau, Bahamas, 
torneo que contará con la par-
ticipación de 12 asociaciones, 
y de los cuales conocieron su 
destino en la fase de grupos.

El certamen que se lleva-
rá a cabo a menos de dos me-
ses será el evento perfecto para 
que los equipos destaquen y lu-
chen por la final que los cla-
sificará a la Copa Mundial de 
Beach Soccer de la FIFA 2023, 
la cual dará inicio con una fase 

Rebeca Henríquez
@RebeHenriquez 

Posterior al eufórico 
partido que disputó 
el Barcelona contra el 

Real Madrid en el clásico espa-
ñol este fin de semana, en el 
cual el equipo catalán revalidó 
su liderato y alargó distancias 
contra el Madrid por el título 
de La Liga, quinta victoria en 
un encuentro de está instancia, 
¿qué tanto sentenció el título 
el cuadro de Xavi a 12 jorna-
das para que finalice el torneo? 

El Barcelona se puso en el 
liderato de la tabla de posicio-
nes de La Liga con 68 puntos, 
12 de diferencia del Real Ma-
drid en la segunda posición. 
El cuadro azulgrana ganó 22 
encuentros de 26, solo perdió 
ante Almería (1-0) y contra el 
equipo de Carlo Ancelotti (3-
1), empató ante el Rayo Valle-
cano (0-0) y ante el Espanyol 
(1-1). Generó 49 goles a favor, 

de grupos de 12 equipos, poste-
rior cuartos de final, semifina-
les, además del partido por el 
tercer puesto y una final donde 
se conocerá al nuevo campeón 
de la región.

“Estamos muy emocionados 
de regresar a las Bahamas para 
esta competencia, donde los me-
jores equipos nacionales mascu-
linos de Beach Soccer de la re-
gión competirán para clasifi-
carse para la Copa Mundial de 
Beach Soccer de la FIFA 2023. 
En nombre de Concacaf me gus-
taría agradecer a la Asociación 
de Fútbol de Bahamas por su 
apoyo y entusiasmo para organi-
zar este importante evento”, fue-
ron las palabras del secretario 
general de CONCACAF, Philip-
pe Moggio.

En Miami, Florida, la Con-
federación llevó a cabo el sor-
teo para definir los equipos de 
la fase de grupos, los cuales son 
los siguientes:

Grupo A: El Salvador, Cos-
ta Rica, Guadalupe, Islas Turcas 
y Caicos

Grupo B: México, Bahamas, 
Guatemala, Belice.

Grupo C: Estados Unidos, 
Panamá, Trinidad y Tobago, Re-
pública Dominicana

Posterior a los encuentros de 
la fase de grupos, el primero y 
segundo lugar de cada uno, más 
los dos mejores terceros avanza-
rán a cuartos de final, posterior 
a semifinales y a la gran final. Y 
los dos finalistas serán clasifica-
dos al Mundial. 

El Salvador debutará ante Is-

las Turcas y Caicos el lunes 8 a 
las 4:30 p.m. (horario de Baha-
mas) y mismo en el que jugará 
todos los partidos de la fase de 
grupos, el martes 9 a Guadalupe 
y cerrará el miércoles 10 contra 
Costa Rica.

En 2021, la selección nacio-
nal venció a Estados Unidos con 

un marcador de 4-6 en la final 
del Premundial que se llevó a 
cabo en Costa Rica, rumbo al 
Mundial de Rusia. Sin embar-
go, y pese a las alegrías y el tí-
tulo que consiguió el cuadro 
azul y blanco, El Salvador fi-
nalizó la Copa Mundial con 
una derrota de 7-8 ante Suiza.

9 en contra, que lo convierten en 
el equipo menos goleado.

Por su parte, el Real Madrid 
ganó 17 de 26 partidos, empa-
tó 5 y perdió 4, generó 51 goles 
a favor, con el que se posicionó 
como el equipo más goleador, tie-
ne 21 goles en contra y 56 puntos 

acumulados hasta la última fecha.
A falta de 12 fechas, los me-

rengues deberían ganar los próxi-
mos cuatro encuentros ante el Va-
lladolid, Villarreal, Cádiz, y Cel-
ta de Vigo, para alcanzar al Bar-
ca, sin decir que los barcelonistas 
no deberían sumar de a tres para 

que el equipo tenga oportunidad 
de pelear por el título de La Liga.

En los próximos encuentros el 
Barcelona se enfrentará a equipos 
como el Elche, Girona, Getafe, 
Atlético de Madrid, Rayo Valle-
cano, Elche, Osasuna, Espanyol, 
Real Sociedad, Valladolid, Ma-

llorca, y Celta de Vigo.
En contraparte, el equipo 

de los blancos también está en-
focado en los cuartos de final 
de la Champions League ante 
el Chelsea, para tratar de sen-
tenciar la decimoquinta de la 
Liga de Campeones, un aspec-
to que influye directamente 
sobre el rendimiento que po-
drían tener para La Liga. 

La polémica victoria del 
Barcelona, causó reaccio-
nes sobre el timonel del Ma-
drid, Carlo Ancelotti, ante el 
comentario de que: “el par-
tido ha sido completo desde 
el primero al último minuto. 
No hemos ganado por el fue-
ra de juego que aún tenemos 
duda de que lo sea”, mientras 
que Xavi apuntó que “el fuera 
de juego es claro. Es un tema 
científico. Me sorprenden esas 
declaraciones de Ancelotti, no 
hay más debate ahí”.

Sobre el tema de sentenciar 
la copa de la liga, aseguró que 
“de momento solo hemos ga-
nado la Supercopa, pero esta 
Liga solo la podemos perder 
nosotros. No hay que relajar-
se. Nos quedan partidos difíci-
les y queda mucha temporada, 
no nos podemos relajar”.

¿El Barcelona sentenció el título 
de La Liga tras ganar el clásico?

Selecta de Playa se enfrentará a Costa 
Rica en Premundial de CONCACAF

El Barcelona, líder de La Liga, se encamina a paso perfecto por el título español.  Foto: Diario Co Latino/Cortesía. 

La Selección de Playa buscará el pase a la Copa Mundial de Beach Soccer de la 
FIFA 2023 en el Premundial de CONCACAF. Foto: Diario Co Latino/Cortesía.


