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MieMbros de la coMunidad santa Marta, en cabañas, asisten a la Procuraduría 
Para la defensa de los derechos huManos (Pddh) Para Pedir que intervenga 
en el caso judicial contra los defensores aMbientalistas ya que la fgr 
busca dilatar el Proceso y actualMente se encuentra en un “liMbo jurídico”. 
foto: diario co latino / saMuel aMaya. 

EUA señala que 
GOES comete 
violaciones a los 
DDHH en el régimen 
de excepción

Pág. 3

NACIONALES

Putin y Xi firman 
dos declaraciones 
conjuntas de 
cooperación chino-rusa

Pág. 8

INTERNACIONAL

La Selecta buscará 
la victoria ante 
Honduras

DEPORTES

Pág. 16

Pág. 2

El Salvador incumple el Pacto 
Internacional de Derechos 
Políticos y Civiles, dice ONU 

Busca en página 10 de esta edición el programa dedicado al 
43 Aniversario de la Pascua de San Oscar Romero, que se llevará a 

cabo el día 24 de marzo en la Cripta
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“El gobierno de Nayib 
Bukele comete continua-
mente violaciones a dere-

chos consignados en la Constitu-
ción, en el Pacto (PIDCP) y otros 
instrumentos internacionales de 
derechos humanos”, señala el in-
forme presentado por la Ameri-
can Association of Jurists (AAJ) 
sobre la vulneración de derechos 
humanos en el país.

La “exposición escrita” de 
la AAJ, (entidad consultiva es-
pecial) fue entregada al Secreta-
rio General de Naciones Unidas, 
António Guterres, que se distri-
buyó con arreglo a la resolución 
1996/31 del Consejo Económico 
y Social.

El informe conocido por el 
Consejo de Derechos Humanos, 
en su 52o. Período de sesiones 
celebradas entre el 27 de febre-
ro al 31 de marzo del presente 
año, retoma en su agenda el pun-
to tres relacionado a la Promo-
ción y Protección de todos los 
Derechos Humanos Civiles, Po-
líticos, Económicos, Sociales y 
Culturales incluido el Derecho 
al Desarrollo.

Sobre El Salvador, el infor-
me reunió datos sobre las vio-
laciones a los derechos contem-
plados en el “Pacto Internacio-
nal de Derechos Políticos y Civi-
les”, del cual, el Estado salvado-
reño es signatario por tanto está 
obligado a respetar y garantizar a 
toda la población que se encuen-
tre en el territorio y sujetos a su 
jurisdicción deben garantizarles 
sus derechos reconocidos en el 
presente tratado.

“Se vulnera el derecho a la li-
bertad, materializadas en la per-
secución judicial arbitraria de lí-
deres de la oposición política y 
sus familias, su encarcelamiento 
y exilio”, señala.

Además, destaca violaciones 
“Al debido proceso, en juicios 
penales sin pruebas, a líderes po-
líticos y sociales y sus familias. 
Al derecho a la propiedad y po-
sesión, mediante la incautación 
arbitraria del patrimonio fami-
liar de opositores”.

Asimismo, citan como viola-
ciones sistemáticas el derecho al 
honor y la imagen, al propalar 
“campañas de odio y descrédito” 
contra personas opositoras al ré-
gimen por parte del “presiden-
te de la república (Nayib Buke-

Consejo de Derechos Humanos

El Salvador incumple el Pacto 
Internacional de Derechos 
Políticos y Civiles, dice ONU 

le) y sus funcionarios”. Igualmen-
te, mencionan la vulneración al 
derecho de “tránsito” por acciones 
de la fuerza pública que impide la 
participación ciudadana en demos-
traciones de protesta pública, ante 
las problemáticas que viven diver-
sos sectores de la sociedad. “Vio-
la la libertad de expresión, con ac-
ciones de persecución y espionaje 
a periodistas que investigan u opi-
nan críticamente. Estas y otras vio-
laciones emanan del desmantela-
miento del sistema constitucional 
de pesos y contrapesos y la anu-
lación de la independencia de los 
poderes públicos El presidente 
Bukele controla el sistema judicial, 
al destituir arbitrariamente a jueces 
independientes”, expone.

“El presidente Bukele utiliza a 
la Fiscalía General de la Repúbli-
ca, a la Policía Nacional Civil y a 
las Fuerzas Armadas, para ejecutar 
una estrategia de persecución con-
tra los ciudadanos que cuestionan 
sus acciones. La guerra judicial es 
el instrumento del régimen para 

reprimir a sus críticos”, prosiue.
El informe destaca que desde 

2022, la “represión se elevó cuali-
tativamente” con la introducción 
del Régimen de Excepción, que 
suspende los derechos incluidos 
en el Pacto Internacional de Dere-
chos Políticos y Civiles (PIDCP), 
entre otros derechos como la liber-
tad de permanecer y salir del terri-
torio nacional.

“La represión a la libertad de 
pensamiento y de expresión; liber-
tad de reunión y asociación; ga-
rantía del derecho a la defensa y 
la no autoincriminación; la invio-
labilidad de la correspondencia y 
las telecomunicaciones, y se am-
plió hasta 15 días el plazo para la 
detención administrativa, antes de 
la presentación ante un juez”, son 
otros de los atropellos descritos en 
el informe.

El informe destaca que el Pacto 
reconoce esta cesación de derechos 
constitucionales solo en “situacio-
nes excepcionales”, pero adoptan-
do medidas que no sean incompa-

tibles con las obligaciones del dere-
cho internacional.

“Situaciones excepcionales que 
pongan en peligro la via de la na-
ción y cuya existencia haya sido 
proclamada oficialmente, los Esta-
dos Partes en el presente Pacto po-
drán adoptar disposiciones que, en 
la medida estrictamente limitada a 
las exigencias de la situación, sus-
pendan las obligaciones contraí-
das en virtud de este Pacto”, aco-
ta. “Es Estado salvadoreño viola el 
Pacto (PIDCP) y no ha demostra-
do que las causas esgrimidas para 
decretar el estado de excepción y 
prorrogar repetidamente -pongan 
en peligro la vida de nación-, tam-
poco se justifica la excepcionalidad 
en la medida estrictamente limita-
da a las exigencias de la situación”, 
argumenta.

Sobre las violaciones al Pacto 
Internacional de Derechos Políti-
cos y Civiles (PIDCP), se encuen-
tran relacionadas al artículo 3, que 
habla sobre los derechos o liberta-
des reconocidas en el presente Pac-

to. Señalando que las víctimas de 
estas vulneraciones podrán inter-
poner un “recurso efectivo” aún 
cuando la violación haya sido co-
metida por personas que actua-
ban en el “ejercicio de sus funcio-
nes oficiales”. No obstante, reco-
nocen que el sistema judicial “ig-
nora centenares de recursos de 
habeas corpus y recursos de re-
visión”, que presentan los fami-
liares.

Con el artículo 6, sobre el de-
recho a la vida , señala que es in-
herente a la persona humana y 
este derecho se encuentra pro-
tegido por la ley. Y nadie podrá 
ser privado de la vida arbitraria-
mente. No obstante, alrededor de 
150 casos de personas fallecieron 
cuando estaban privadas de liber-
tad por malos tratos o por falta 
de atención médica.

En cuanto al artículo 7 del 
Pacto, que señala que “Nadie 
será sometido a torturas ni a pe-
nas o tratos crueles, inhumanos 
o degradantes”, el informe seña-
la que están documentados casos 
de torturas y tratos crueles de per-
sonas detenidas durante la deten-
ción policial o en centros de re-
clusión.

Se ha violentado también el 
derecho a la presunción de ino-
cencia mientras, no se pruebe lo 
contrario, a una defensa indivi-
dual y no juzgamientos colectivos 
en una sola audiencia por un juez 
o jueza. Ni las injerencias arbitra-
rias o ilegales en su vida priva-
da, su familia o domicilio. Y na-
die podrá ser molestado a causa 
de sus opiniones personales por 
su derecho a la libertad de expre-
sión. Entre las recomendaciones 
del informe se encuentra la de so-
licitar a la Oficina del Alto Comi-
siona para los Derechos Huma-
nos que preste especial atención a 
la situación en El Salvador solici-
tando a varios “Relatores Especia-
les” su atención al país.

El Salvador incumple  el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles señala el informe del Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU. Con las capturas arbitrarias y la persecución de opositores políticos. 
Foto: DiarioCoLatino/arChivo. 
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El Departamento de Es-
tado de los Estados 
Unidos dio a conocer 

su informe sobre los Derechos 
Humanos en El Salvador, en él 
señala las violaciones a derechos 
humanos que se han cometido 
durante la implementación del 
régimen de excepción. Medida 
estatal sin fecha de caducidad 
por el momento.

Estados Unidos señala que 
“las cuestiones importantes de 
derechos humanos incluyeron 
informes creíbles de: homici-
dios ilegítimos o arbitrarios, 
desapariciones forzadas; tortu-
ra y tratos o penas crueles, inhu-
manos o degradantes por parte 
de las fuerzas de seguridad; con-
diciones penitenciarias duras y 
potencialmente mortales; arres-
to y detención arbitrarios; serios 
problemas con la independen-
cia del poder judicial; injerencia 
arbitraria o ilegal en la privaci-
dad; serias restricciones a la li-
bertad de expresión y de los me-

Rebeca Henríquez
@RebeHenriquez 

El Bloque de Resisten-
cia y Rebeldía Popu-
lar (BRP) sentó postu-

ra sobre el actual deterioro de la 
economía y de las condiciones 
de vida de la ciudadanía salva-
doreña, ante las que el Gobier-
no actúa en oposición de la po-
blación con persecución y en-
carcelamiento, y utiliza el régi-
men de excepción para impe-
dir las protestas del pueblo so-
bre las malas políticas guberna-
mentales. “En medio del dete-
rioro de la economía y de las 
condiciones de vida del pueblo, 
el Gobierno arrecia su política 
represiva, encarcelando ilegal-
mente a sindicalistas, jóvenes 
y líderes comunitarios, persi-

guiendo a revolucionarios y ame-
nazando al movimiento popular. 
Con sus persecuciones y amena-
zas, el régimen procura impedir 
las protestas contra sus malas po-
líticas”, denunció el BRP.

Los dirigentes del BRP subra-
yaron que entre las principales 
afectaciones hacia la población 
está el aumento de los precios en 
los productos de la canasta bási-
ca, tanto en el área rural, como en 
la urbana. Y que los ingresos de 
las familias son devorados por el 
alto costo de la vida, lo que con-
dena a las familias al hambre y a 
endeudarse para sobrevivir.

Las reformas al sistema de 
pensiones afectará al ahorro de 
los cotizantes, y no compensará 
el alza del costo de la vida de los 
últimos años, además, el Gobier-
no adeuda 10 meses sin dar pen-

siones de $50, a 33 mil personas 
adultas en pobreza extrema, agre-
gado a las deudas salariales de al-
caldías a los trabajadores, prosi-
gue el BRP.

Los representantes de la orga-
nización popular señalaron que 
“el Instituto Salvadoreño del Se-
guro Social (ISSS) reconoce el de-
sabastecimiento de medicinas en 
sus hospitales, y el Ministerio de 
Salud informa del aumento de 
enfermedades prevenibles como 
la diarrea y gastroenteritis, la fie-
bre tifoidea, la hepatitis aguda 
A, la varicela, el sarampión, etc”, 
algo que también genera impacto 
sobre la calidad de vida de los sal-
vadoreños.

El Bloque reiteró su lucha con-
tra la inflación, y se pronuncio a 
favor de las mejoras salarios y las 
pensiones, así como por el resta-

blecimiento de los programas so-
ciales,

El BRP también se pronunció 
por el cese de los feminicidios, 
la represión y las acciones ilega-
les del régimen, contra la persecu-
ción política y por la libertad de 
las personas inocentes encarcela-
das. Asimismo, se pronunció por 
la defensa de la democracia y el 
respecto a los derechos humanos.

“El BRP reitera el llamado a 

todas las fuerzas de izquierda y 
democráticas, a la militancia de 
los partidos de oposición y de 
las organizaciones populares, a 
unirse en un frente amplio. La 
unidad es la clave para avanzar 
y derrotar a este régimen dic-
tatorial y corrupto, al servicio 
del clan Bukele y de los oligar-
cas y fuerzas imperialistas que 
lo apoyan”, finalizó la organi-
zación.

dios de comunicación, incluida la 
censura y las amenazas de hacer 
cumplir las leyes penales para li-
mitar la expresión; corrupción gu-
bernamental grave…”, entre otros.

En la sección 1 sobre el respe-
to a la integridad de la persona, 
Estados Unidos señaló que hubo 
informes de que el gobierno sal-
vadoreño o sus agentes “cometie-
ron homicidios arbitrarios o ilega-

les, en gran parte derivados de la 
muerte de detenidos mientras es-
taban en prisión durante el estado 
de excepción”. Hasta la fecha y se-
gún organizaciones de DDHH os-
cilan por las noventa.

Sobre las desapariciones en el 
país, Estados Unidos señaló que, 
bajo el estado de excepción, hubo 
informes periódicos de que agen-
tes de seguridad y encargados de 

hacer cumplir la ley arrestaron a 
personas y no informaron a sus 
familias sobre su paradero. Justa-
mente, el 31 de mayo, Fundación 
Cristosal informó que de las 808 
denuncias que documentó duran-
te los dos primeros meses del es-
tado de excepción, el 65% se refe-
rían a casos en los que se descono-
cía el paradero de los detenidos.

En cuanto a la tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhuma-
nos o degradantes, y otros abu-
sos relacionados, el informe del 
Departamento de Estado planteó 
que, aunque existe leyes que pro-
híben tales prácticas, hubo infor-
mes creíbles de que los funciona-
rios del gobierno las emplearon 
en ocasiones. “Las denuncias de 
abuso y maltrato por parte de los 
medios y la sociedad civil por par-
te de la policía y los guardias pe-
nitenciarios aumentaron significa-
tivamente después de la introduc-
ción del estado de excepción en 
marzo”.

El 22 de agosto, la PDDH in-
formó haber recibido más de 400 
denuncias de posibles abusos du-
rante el estado de excepción. To-

bar entregó resultados de las 
investigaciones a las denuncias 
recibidas en el primer mes del 
estado de excepción en San Sal-
vador y Cuscatlán. Se conclu-
yó que no encontró abusos a 
DDHH en el 95% de las 173 
denuncias de San Salvador y 
no encontró culpabilidad de 
los funcionarios en ninguno de 
los 73 casos en Cuscatlán.

También, el número de re-
clusos se duplicó a los pocos 
meses del inicio del estado de 
excepción, lo que generó de-
nuncias de hacinamiento gra-
ve, condiciones sanitarias in-
adecuadas, escasez de alimen-
tos, falta de servicios médicos 
en las instalaciones penitencia-
rias y agresiones físicas.

La constitución prohíbe los 
arrestos arbitrarios y la ley es-
tablece el derecho de una per-
sona a impugnar la legalidad 
de su arresto o detención ante 
un tribunal. Con la introduc-
ción del estado de excepción en 
marzo, el gobierno no siempre 
respetó estos requisitos, pun-
tualizó el informe estatal.

EUA señala que GOES comete violaciones 
a los DDHH en el régimen de excepción

Gobierno en contrasentido ante las 
necesidades de la población: BRP

El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) señala las principales afecta-
ciones a la economía y condiciones de vida de la población ante actuaciones del 
Gobierno.  Foto: Diario Co Latino / Cortesía. 

Familiares detenidos en régimen de excepción han solicitado en reiteradas ocasiones 
que la PDDH inspeccione la situación dentro de las cárceles para así obtener algún tipo 
de respuesta.  Foto: Diario Co Latino / arChivo.
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“Los casos que llegan 
al proceso de audien-
cia duran aproxima-

damente dos años, y empieza 
con una etapa escrita que ya 
se superó, luego, sigue la eta-
pa oral, que es en la que esta-
mos hoy que comienza con la 
audiencia. Es el momento en 
que la Corte verá alguna par-
te de la prueba que produ-
jo el proceso”, explicó Gisela 
De León, directora jurídica de 
CEJIL, quien forma parte de 
las organizaciones que litigan 
a favor de Beatriz.

Beatriz era una joven de la 
zona rural que padecía lupus, 
y a sus 21 años se convirtió en 
madre, pero experimentó un 
“embarazo de alto riesgo” por 
lo que tuvo un hijo prematu-
ro al que cuidó en sus prime-
ros años de vida.

Posteriormente, quedó em-
barazada de nuevo, pero el 
diagnóstico médico detecta 
una malformación del feto 
que no le permitió desarrollar 
el cerebro y el cráneo, por tan-
to, incompatible con la vida, 
por lo que recomiendan la in-
terrupción del embarazo ante 
la fragilidad de la salud de la 
joven, pero el Estado le niega 
ese derecho a Beatriz, ante la 
prohibición absoluta del abor-
to. No obstante, la indicación 
médica, tampoco la Sala de 
lo Constitucional le autori-
za la interrupción del embara-
zo y los médicos no proceden 
por temor al encarcelamien-
to. Esto llevó a las organiza-
ciones de mujeres feministas a 
presentar el caso ante la Co-
misión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH) y el 
caso de Beatriz trascendió.

En mayo de 2013 la Corte 
IDH ordena la intervención, 
la que se realiza, pero las afec-
taciones a la salud de Beatriz 
son severas, por lo que decide 
demandar al Estado, y exige 
una reparación para que nin-
guna otra mujer pase su expe-
riencia. Lamentablemente, el 8 
de octubre de 2017, fallece en 
un accidente automovilístico 
cuando se dirigía a consulta, 
dejando en orfandad a su hijo.

Con este acto esperan en-
contrar justicia para las mu-

La Corte IDH , realizará la audiencia de las partes este 22 y 23 de marzo, en el caso Beatriz vrs el Estado salvadoreño. Las organiza-
ciones que apoyan a la familia de Beatriz, exigen la reparación integral del daño a su familia, medidas de no repetición y la modifica-
ción del marco normativo que atenta contra la vida de miles de salvadoreñas. Foto DiarioCoLatino/arChivo.

El Salvador ante la Corte 
IDH por Caso Beatriz

jeres de la región. Estas cuatro 
organizaciones han litigado por 
cuatro años el resarcimiento de 
los derechos de Beatriz, que este 
día podrán dar voz a su deman-
da: “Quería Vivir y ser Feliz”.

“Lo que va a pasar en la Au-
diencia específicamente es que la 
Corte va a escuchar las declara-
ciones -la que va a comenzar con 
una de las familiares de Beatriz- 
posteriormente declarará un mé-
dico tratante de Beatriz, luego 
será otro de los médicos tratan-
tes de Beatriz ofrecidos por el Es-
tado salvadoreño, luego declara-
rán otros peritos, uno ofrecido 
por la CIHD, y otro por el Esta-
do”, afirmó.

“En esas declaraciones -las 
partes -pueden hacer preguntas. 
Finalmente, luego que se den to-
das las declaraciones presenta-
remos nuestros alegatos orales, 
donde plantearemos a la Cor-
te el caso Beatriz, y luego el Es-
tado presenta la suya”, informó 
De León.

La Corte IDH está integrada 
por las juezas : Nancy Hernán-

dez López (costarricense), Veró-
nica Gómez (argentina), Patri-
cia Pérez Goldberg (chilena) y el 
juez Rodrigo Mudrovitsch (bra-
sileño), Patricio Pazmiño Freire 
(ecuatoriano), y serán quienes es-
cuchen este día a los peritos, tes-
tigos y las partes que fueron con-
vocados a la audiencia.

Mientras, las organizaciones 
que acompañan al caso Liliana 
Caballero, oficial de incidencia 
de CEJIL, informó que durante 
el proceso de interrupción en el 
caso de Beatriz (2013) han man-
tenido un litigio ante el Sistema 
Interamericano de Derechos Hu-
manos (Sistema IDH) , en con-
tra del Estado salvadoreño, y de-
mandan ante la Corte IDH la re-
paración integral del daño a su 
familia, medidas de no repeti-
ción y la modificación del mar-
co normativo que atenta contra 
la vida de miles de salvadoreñas.

“Este caso tiene relevancia 
para la región por la sentencia 
que emita la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos, que 
establecerá estándares internacio-

nales, los cuales los Estados de la 
región deberán adoptar para ga-
rantizar a las mujeres un acceso a 
los servicios de salud sexual y re-
productiva adecuados y que res-
guarde sus derechos a la salud y 
la vida”, añadió Caballero.

Cabellero comentó que este 
grupo de organizaciones, dos sal-
vadoreñas y dos internacionales 
que impulsan este litigio se en-
cuentran: la Agrupación Ciuda-
dana por la Despenalización del 
Aborto, organización multidis-
ciplinaria que promueve la con-
ciencia ciudadana para cambiar 

la legislación existente en ma-
teria de aborto en el país. Y 
acompañan también a las mu-
jeres que han sido condena-
das o están siendo acusadas 
por abortos, emergencias obs-
tétricas o delitos relaciones a la 
prohibición absoluta del abor-
to.

También participa la Colec-
tiva Feminista, organización 
que promueve la construcción 
de procesos colectivos que con-
tribuyan al logro de los dere-
chos de las mujeres en distin-
tos ámbitos, propiciando el 
encuentro entre organizacio-
nes de mujeres y feministas, así 
como otros entes de la socie-
dad civil organizada .

Mientras, entre las organi-
zaciones internacionales se en-
cuentra IPAS Latinoamérica y 
el Caribe, que se articula en 
una red internacional sin fi-
nes de lucro que trabaja en los 
cuatro continentes con el fin 
de asegurar que todas las mu-
jeres puedan elegir sobre su re-
producción.

Se vincula con distintas or-
ganizaciones que suman es-
fuerzos en la prevención de los 
embarazos no deseados, en el 
acceso a la anticoncepción y el 
aborto seguro, así también ge-
neran divulgación e informa-
ción basada en evidencia cien-
tífica.

Y con más de 30 años en liti-
gio internacional se suma CE-
JIL, una organización regional 
que la integran defensores y 
defensoras de derechos huma-
nos que trabajan para reducir 
la desigualdad, la discrimina-
ción y la violencia, a través del 
fortalecimiento de las demo-
cracias, la protección y promo-
ción de los derechos humanos 
y el combate contra la impuni-
dad imperante en la región.

“Este caso tiene relevancia para la región 
por la sentencia que emita la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, que 
establecerá estándares internacionales, los 
cuales los Estados de la región deberán 
adoptar para garantizar a las mujeres un 
acceso a los servicios de salud sexual y 
reproductiva adecuados y que resguarde sus 
derechos a la salud y la vida”
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“Se está negando el de-
recho real y efectivo a 
la defensa técnica para 

los detenidos (los defensores 
ambientales de ADES- Santa 
Marta), porque de momento 
se ha negado la visita profesio-
nal para efecto de tener claro 
los elementos propios del pro-
ceso”, enfatizó el abogado que 
lleva el caso de los detenidos 
de Santa Marta, Dennis Mu-
ñoz, en las afueras de la Procu-
raduría para la Defensa de los 
Derechos Humanos (PDDH), 
ya que él y la comunidad pi-
den la intervención ante nue-
vas presuntas irregularidades 
en el proceso judicial y vulne-
raciones a los derechos.

Fue el 11 de enero de este 
año, que la Fiscalía General de 
la República (FGR) y la Poli-
cía Nacional Civil (PNC) cap-
turaron a los líderes de la co-

Comunidad Santa Marta preocupada 
por situación de sus detenidos y pide 
intervención de la PDDH

munidad Santa Marta, en Vic-
toria, Cabañas, por un supues-
to homicidio ocurrido durante 
el conflicto armado de El Salva-
dor, cuyo cadáver de la supuesta 
víctima no ha sido encontrado.

Los tres líderes comunitarios 
de Santa Marta son Miguel Án-
gel Gámez, Alejandro Laínez 
García y Pedro Antonio Rivas, 
mientras que los dos directivos 
de ADES-Santa Marta son Teo-
doro Antonio Pacheco (direc-
tor) y Saúl Agustín Rivas (jurí-
dico).

A través de un presente de la 
comunidad hacia la procurado-
ra de Derechos Humanos, Ra-

quel Caballero de Guevara, se le 
pidió la intervención. Pues ase-
guraron que el proceso judicial 
se encuentra en un “impase le-
gal” debido a maniobras de la 
Fiscalía General de la Repúbli-
ca contra la Cámara Penal de 
Cojutepeque, instancia encarga-
da de resolver la apelación pre-
sentada por los abogados defen-
sores el 14 de febrero; más de 
un mes después, la Cámara no 
ha resuelto debido a que FGR 
presentó una petición de recu-
sación contra uno de los magis-
trados que la integran. 

Con la apelación, la defen-
sa legal busca revertir la injus-

ta detención provisional decre-
tada por el Juzgado de Paz de 
Victoria el 19 de enero y ratifi-
cada por el Juzgado de Instruc-
ción de Sensuntepeque en au-
diencia de revisión de medidas 
el 8 de febrero.

Este “limbo jurídico”, cau-
sado por la Fiscalía también ha 
sido agravado por la inacción 
de la Sala de lo Penal de la Cor-
te Suprema de Justicia que ha 
tardado en resolver la moción 
de Fiscalía, “lo cual constituye 
una anomalía que afecta el de-
bido proceso”.

Con relación a la detención 
provisional, la comunidad y la 
defensa técnica denunciaron la 
“incierta condición carcelaria” 
de los líderes comunitarios y 
la imposibilidad de acceso para 
sus abogados, afectando, entre 
otras cosas, la preparación de su 
defensa.

A través del escrito que se le 
presentó al procurador adjunto 
de derechos civiles, Carlos Ro-
dríguez, se le informó que co-
nocen que el jueves 9 de marzo, 
los defensores ambientales fue-
ron trasladados a la ex cárcel de 
mujeres, ubicado en Ilopango, 
San Salvador, y que el lunes 13 
de este mes, dos detenidos fue-
ron trasladados al centro peni-
tenciario de salud de Quezalte-
peque debido a complicaciones 
en su estado de salud.

La comunidad dice estar pre-
ocupada por la delicada situa-
ción de salud, especialmente de 
quienes padecen de enfermeda-

des crónicas, por tal, han so-
licitado en sede judicial que 
se revierta la prisión preventi-
va y que el proceso continúe, 
pero con ellos en libertad.

“Lo que quisiéramos es 
que la PDDH emita un pro-
nunciamiento como atribu-
ción legal que tiene la institu-
ción. Al final, no es un favor 
ni privilegio, sino más bien al 
cumplimiento de esa obliga-
ción de carácter constitucio-
nal”, dijo el abogado Dennis 
Muñoz.

También, Alfredo Leiva, 
de la comunidad Santa Mar-
ta, denunció la actitud de la 
FGR, ya que actúa “de mane-
ra diligente como no lo hace 
con otros casos. 

Hay un montón de hechos 
de la guerra que no están sien-
do investigados por la fisca-
lía, y en este caso, actúan de 
manera diligente, por ejem-
plo, en ningún caso han re-
cusado a un magistrado de al-
gún tribunal”.

A la PDDH pidieron que 
haga un llamado a la Sala de 
lo Penal de la Corte Suprema 
de Justicia a que rechace la pe-
tición de la Fiscalía por care-
cer de fundamento legal, no 
acreditar el motivo de la recu-
sación y basarse en una mera 
“sospecha”; y que habilite a 
la Cámara de lo Penal de Co-
jutepeque para que resuelva 
con prontitud la apelación 
presentada por la defensa.

Pide además exhortar a la 
Dirección de Centros Pena-
les a permitir el acceso de los 
abogados defensores para que 
puedan reunirse con los dete-
nidos, y que se pronuncie a 
favor de medidas sustitutivas 
a la detención provisional da-
das las graves condiciones de 
salud de los detenidos.

A través del escrito que se le presentó al procurador adjunto de derechos 
civiles, Carlos Rodríguez, la comunidad le informó que el jueves 9 de 
marzo, los defensores ambientales fueron trasladados a la ex cárcel de 
mujeres, ubicado en Ilopango, San Salvador, y que el lunes 13 de este 
mes, dos detenidos fueron trasladados al centro penitenciario de salud 
de Quezaltepeque debido a complicaciones en su estado de salud.

Comunidad Santa Marta pide la intervención de la PDDH en el proceso judicial que enfrentan los ambientalistas.  Foto: Diario Co Latino 
/ Cortesía.



NACIONALES
Miércoles 22 de marzo de 2023    Diario Co Latino6

Alma Vilches
@AlmaCoLatino

Ante las declaracio-
nes del pastor de la 
secta bautista, Ed-

gar López Bertrán, conocido 
como “Toby Jr”, quien pidió 
paciencia a los padres de los 
jóvenes capturados inocente-
mente durante el Régimen de 
Excepción, el sacerdote dioce-
sano, Juan Vicente Chopin, se-
ñaló que con esos comenta-
rios reconocen la captura in-
justa de personas no relaciona-
das con las pandillas.

“Al hacer un llamado a los 
padres de familia que tienen 
a sus hijos detenidos, el prin-
cipal pastor defensor del régi-
men reconoce que hay perso-
nas capturadas injustamente, 
no es primera vez que un pas-
tor de alto calado anda apo-
yando tendencias dictatoria-
les, hay iglesias poderosas y 
millonarias en este país, que 
sus líderes se permiten dar de-
claraciones a favor de este ré-
gimen u otro”, afirmó.

En redes sociales circuló 
un video donde el pastor ge-
neral del Tabernáculo Bíbli-
co Bautista Amigos de Is-
rael, dijo a los padres de fa-
milia con hijo detenidos, gen-
te con valores, universitarios 
y sin problemas, que tengan 
paciencia, porque cuando la 
misión de ellos finalice esta-
rán de regreso en sus casas.  

“Eso es lo que Dios nece-
sita en ese lugar, María lloró 
por Jesús siendo un hombre 
justo, pero a través de él mu-
chos vinieron al conocimien-
to de la luz, tengan paciencia, 
siempre hay un daño colate-
ral, eso no lo vamos a negar”, 
justificó el pastor Toby.

A criterio del padre Cho-
pin, el pastor dice que han 

Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino

El Movimiento de los 
Trabajadores de la Poli-
cía (MTP) informó que 

a cuatro años de gobierno del pre-
sidente Nayib Bukele, continúan 
esperando la tecnificación que 
prometió para la Policía Nacio-
nal Civil (PNC); además, denun-
ció la falta de radios de comuni-
cación. Los agentes deben utilizar 
sus propios teléfonos para enviar 
información, comunicarse y pe-
dir apoyo.

Además, no hay papel bond y 
tóner para copias, para sacarlas 
el policía paga de su bolsillo, el 
equipo de cómputo es obsoleto, 
los sistemas de consulta de perso-
nas y vehículos sospechosos están 
restringidos para el personal des-
plazado en el terreno, tampoco se 
levantan huellas en las escenas.

“En la DIN de San Vicente tie-
nen más de un mes que no hay 
tóner para las impresiones; mien-
tras las autoridades de la PNC 
solo dicen que no hay dinero 
para comprar, por lo que, el per-
sonal tiene que costear de su bol-
sa el gasto de las copias”, publicó 
en redes sociales el MTP.

Asimismo, indicó que el per-
sonal de la PNC sigue compran-
do balas y continúan reuniendo 
dinero para reparar patrullas; se 
ha recibido una sola dotación de 
uniformes y un par de botas de 
mala calidad, aseguran.

Pese a que el presidente Bukele 
prometió tecnificar y modernizar 

tanto la PNC y Fuerza Armada, 
el sistema de cámaras está desfa-
sado y sin mantenimiento ade-
cuado, no hay visores noctur-
nos ni drones con termo visión. 
El 70% del armamento es vie-
jo, no se cuenta con pistolas la-
ser, los dispositivos para medir 
velocidad en los vehículos son 
obsoletos.

“Vamos a tecnificar y moder-
nizar la PNC para que un ele-
mento pueda hacer lo que ha-
cen cinco, porque ahora en la 
noche si tenemos que buscar 
en un matorral debemos man-
dar 40 o 50 elementos, lo que 
con un dron y cámara térmica 
pudiéramos hacer. Cuatro poli-
cías con armamento táctico pu-
dieran estar esperando mientras 
el dron térmico ubica las perso-
nas y solo entrarían con visores 
nocturnos a capturar a los delin-
cuentes”, afirmó el mandatario.

Bukele también prometió 
que dignificaría la profesión de 
la PNC, no solo crecería en nú-
mero, sino en la capacidad de lo 
que cada agente podrá hacer, te-
niendo toda la tecnología y los 
recursos a disposición.

Mientras tanto, el MTP pi-
dió un indulto y recuperar la li-
bertad, del personal de la corpo-
ración policial detenido y con-
denado a muchos años de cár-
cel, debido a que en enfrenta-
mientos causaron la muerte de 
pandilleros, ya que solo cum-
plieron su deber, defenderse de 
un ataque armado y proteger su 
vida.

capturado a jóvenes por haber 
estado en una mala reunión, 
pero él llevó a su iglesia a dos 
cabecillas de pandilals, por ha-
ber hecho eso debería someter-
se a la justicia  “Me quiero ha-
cer portavoz, como pastor de 
la iglesia católica, de todas las 
personas que han sido captu-
radas inocentemente, no pode-
mos ir con ligereza a decir que 
este gobernante o presidente es 
un gran religioso, por qué me-
jor no esperamos la verificación 
histórica de que eso objetiva-
mente así es”, manifestó el re-
ligioso católico durante el espa-
cio televisivo Encuentro con Ju-
lio Villagrán.

El padre Chopin consideró 
que de quitarse el Estado de Ex-

cepción prácticamente se volve-
ría a la situación anterior, por 
lo cual el país está en un calle-
jón sin salida que obliga a ir re-
novando dicha medida, de lo 
contrario cae toda la estructura 
formada por el gobierno.

En la actualidad, la pobla-
ción dice estar bien en la parte 
de seguridad, pero mucha gen-
te expresa que los precios de la 
canasta básica se han dispara-
do y los sueldos siguen siendo 
los mismos, que es un proble-
ma real del país.

Chopin sostuvo que en el Es-
tado actual es una democracia 
autocrática y monocéntrica, es 
decir, que concentra el poder en 
una sola persona y consolida el 
poder en una sola forma.

MTP denuncia 
falta de equipo e 
insumos en sedes 
policiales

El Movimiento de los Trabajadores de la Policía denuncia falta de equipo e insumos 
para llevar a cabo el trabajo.  Foto Diario Co Latino/Cortesía.

Juan Vicente Chopin, sacerdote diocesano, señala que al quitarse el Estado de Ex-
cepción la situación del país volvería como era antes, y se caería toda la estructura 
formada por el gobierno.  Foto Diario Co Latino/@inFormatVX.

El principal pastor defensor 
del régimen reconoce que 
hay personas capturadas 
injustamente: Padre Chopin 
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Este 20 marzo de 2023 
inició el equinoccio 
de primavera en el he-

misferio norte, lo cual era un 
momento de trascendental im-
portancia para nuestros ances-
tros, quienes entre los días 19 y 
21 del tercer mes de cada año, 
agradecían al creador y forma-
dor de vida, el permitirles estar 
en armonía con la naturaleza, 
por lo cual pedían fuerzas para 
preservar y cuidar esa armonía 
en bien de todos. La tradición 
hoy en día se mantiene, es así 
que este martes 21 de marzo se 
llevó a cabo una ceremonia an-
cestral maya, en San Andrés.

El centro ceremonial San An-
drés se ubica en el valle de Zapo-
titán, departamento de La Liber-
tad, y es para los líderes espiri-
tuales y la comunidad indígena 
uno de los lugares “muy ener-
gético en todo el país”, recal-
có el Tata Dagoberto Coto, del 
Círculo de Estudios Mayas Caji 
Ajpu, responsables de la jornada 
ceremonial de esta fecha.

A este lugar llegaron repre-
sentantes de diferentes comuni-
dades del país, invitados por el 
Círculo de Estudios Mayas, que 
es un espacio de enseñanza y co-
nocimiento ancestral, basado en 
la filosofía Maya, y la herencia 
cultural de nuestro país. Este co-
lectivo, al igual que otras repre-
sentaciones indígenas salvadore-
ñas desarrollan en el año cuatro 
ceremonias: una por el equinoc-

cio de primavera, otra por el equi-
noccio de otoño; otra más por el 
solsticio de invierno, y una por 
el solsticio de verano, se realizan 
cada tres meses, tal y como lo in-
dican las enseñanzas ancestrales.

“Estamos experimentando y 
enfrentando tiempos difíciles, y es 
necesario el despertar de concien-
cia”, manifestó Juliana Ama, lide-
resa indígena de Izalco, Sonsona-
te, quien participó de la ceremo-
nia ancestral de Equinoccio de 
Primavera, y aprovechó para hacer 
un llamado a rescatar la memoria 
indígena, cuidar esa armonía con 
la naturaleza y, sobre todo, valo-
rar la vida, así como lo hacían las 
abuelas y abuelos.

En ese sentido, añadió que es 
oportuno “abrir nuestro corazón, 
y creo que pedirle al Creador, al 
gran espíritu del universo que a 
través de los abuelos regrese la sa-
biduría ancestral”, enfatizó, en re-
ferencia a que los nuevos tiempos 
no deben dar paso al olvido y mu-
cho menos lleven a negar la iden-

tidad indígena que el pueblo sal-
vadoreño ha sufrido por año.

Juliana Ama, es descendiente 
del líder indígena Feliciano Ama, 
quien fuera asesinado junto a mi-
les de indígenas de la zona occi-
dental del país, y otras comunida-
des originarias en 1932 por el ré-
gimen del General Maximiliano 
Hernández Martínez.

“Para que nosotros, estas gene-
raciones, lo poco que hemos per-
cibido y que lo practicamos cada 
día (es necesario que) lo vayamos 
enriqueciendo, principalmente en 
este día del Equinoccio de prima-
vera…la mayoría que se encuen-
tra dormida no siente ese cambio, 
hay que pedir de lo alto la sabidu-
ría para que cada día nuestros co-
nocimientos ancestrales afloren, 
y la humanidad pueda tener un 
cambio lleno de amor, lleno de es-
peranza, y lleno de caridad”, pre-
ciso Juliana Ama.

Por su parte, el Tata Dagober-
to Coto, destacó que hoy “se le da 
la bienvenida a la energía que va a 

regir todo este nuevo año de 365, 
que es el Jum Imox, el abuelito co-
codrilo, a él le estamos encomen-
dando el invierno que se aproxi-
ma, que nos traiga lluvia suficien-
te para que no falten los alimen-
tos, y no tener crisis de agua… y 
más que todo que abra nuestros 
corazones, que nos dé el entendi-
miento y nos ayude con las emo-
ciones”.

El líder espiritual llamó a po-
nernos en sintonía “para poder 
captar los mensajes del universo 
y poder equilibrar nuestras emo-
ciones”.

También explicó que los ele-
mentos que en esta oportunidad 
integraban el altar dedicado a las 
abuelas y abuelos “está en armo-
nía con la naturaleza, procuramos 
que haya muchos elementos dul-
ces para que se impregne en el am-
biente y podamos irnos cada uno 
de nosotros con esa sensación de 
dulzura, poderlo llevar a nuestras 
comunidades, a nuestro trabajo, a 
nuestros vecinos, a todo el mun-
do”.

La Nana Mercedes también 
miembro del círculo de estudios 
mayas Caji Ajpu, recordó que 
“nuestros abuelos Mayas eran 
muy sabios y desde el principio 
de los tiempos observaban todo 
lo que les rodeaba, y estaban en 
contacto con toda la naturaleza, 
y por eso todos sus templos, pi-
rámides, y ciudades están orienta-
das a los cuatro puntos cardina-
les”.

Asimismo, dijo que esa sabi-
duría ancestral, permitió que los 
abuelos y abuelas entendieran el 

transitar del astro sol, el cam-
bio de las estaciones del año, a 
pesar de que se dice que en tie-
rras como las nuestras no están 
marcadas las cuatro estaciones 
del año, como en otras latitu-
des. “Pero hoy recibimos la luz 
de nuevo, aunque aquí en El 
Salvador las estaciones no son 
tan marcadas, y algunas perso-
nas dicen: que ridículos, cómo 
es que viene la primavera. Pero 
hay que observar la naturale-
za, en los últimos días, todos 
los pájaros tienen nidos, los jar-
dines y árboles están florecien-
do, se ve la vida que está brotan-
do, se ve alegría, y eso mismo 
lo tenemos que traer a nuestra 
vida”, precisó.

“Todas las civilizaciones sa-
bían de estos cambios de esta-
ciones. Y verlo desde la dimen-
sión espiritual es fundamental, 
comunicarnos para encontrar 
el objetivo de nuestra vida. Por-
que para los abuelos la misión 
del ser humano es: ser agradeci-
do con el creador y formador, y 
servir”, concluyó.

El encuentro permitió un es-
pacio de armonía, de conoci-
miento e intercambio entre re-
presentantes de distintas comu-
nidades. Se ofrendaron al sagra-
do fuego productos de la tierra, 
se danzó, se cantó, se rindió un 
espacio de agradecimiento a 
la madre tierra, al astro sol, al 
viento y al agua, como elemen-
tos centrales de la vida, como lo 
hacían en el pasado los prime-
ros habitantes de este territorio 
que hoy se llama El Salvador.

Ceremonia de Equinoccio de Primavera

La gratitud y 
armonía con 
la naturaleza 
es la principal 
enseñanza 
ancestral
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Moscú/Sputnik

Los presidentes de 
Rusia y China, Vla-
dímir Putin y Xi 

Jinping, suscribieron dos 
declaraciones conjuntas, 
una sobre el reforzamien-
to de la asociación integral 
y la cooperación estratégi-
ca, y otra sobre el desarrollo 
de la colaboración económi-
ca ruso-china en áreas claves 
hasta 2030, informó el man-
datario del país asiático. 
“Firmamos una declaración 
conjunta sobre el reforza-
miento de la asociación in-
tegral y la cooperación es-
tratégica que ingresan a una 
nueva era. Y una declara-
ción conjunta sobre un plan 
para desarrollar áreas cla-
ve de cooperación econó-
mica entre China y Rusia 
para el período hasta 2030”, 

La Habana/Sputnik

El canciller cuba-
no, Bruno Rodrí-
guez, calificó este 

martes de “calumnias in-
aceptables” las acusaciones 
sobre presuntas violacio-
nes de derechos humanos 
en la isla, incluidas en el 
más reciente informe anual 
de Estados Unidos sobre 
dicho tema en el mundo. 
“Las calumnias contra 

Cuba del gobierno de EEUU 
en su informe DDHH 2022 
son inaceptables. Con el histo-
rial vergonzoso de violaciones 
y abusos a sus propios ciuda-
danos debería abstenerse de es-
tigmatizar a otros. Intenta en 
vano disfrazar su conducta in-
tervencionista e injerencista”, 
expresó Rodríguez en Twitter. 
En un documento de 42 pági-
nas, el departamento de Esta-
do de EEUU hizo un recuen-
to de supuestas violaciones a 

los derechos humanos en la 
isla, entre ellas presuntas tor-
turas, arrestos arbitrarios, vio-
laciones al debido proceso 
de los detenidos, interferen-
cia ilegal con la privacidad y 
respeto a las libertades civiles. 
El texto también menciona el 
tema de las libertades de re-
unión y asociación, partidos 
políticos, el código penal, las 
represalias contra los defen-
sores de los derechos huma-
nos, violación y violencia do-
méstica, discriminación, ex-
plotación sexual infantil y tra-

bajo forzoso u obligatorio. 
La mayoría de las acusacio-
nes contra Cuba emitidas 
por el Gobierno de EEUU se 
sustentan en denuncias he-
chas por grupos opositores 
radicados en Miami y den-
tro de la isla, que las autori-
dades cubanas consideran fi-
nanciados por Washington. 
La embajada estadouniden-
se en La Habana también 
se hizo eco del informe. 
“Hubo informes recurrentes 
de que miembros de las fuer-
zas de seguridad acosaron, in-

dijo Xi tras reunirse con Pu-
tin este martes en el Kremlin. 
El líder chino agregó que esbo-
zó con Putin un plan para de-
sarrollar “las relaciones bilate-
rales y la cooperación en todas 
las áreas en un futuro cercano”. 
Según declaró Putin a través 
de un comunicado, las dos de-

claraciones firmadas con Xi 
“reflejan plenamente la na-
turaleza especial de las rela-
ciones ruso-chinas, que se en-
cuentran en el más alto nivel 
de desarrollo de la historia”. 
Las relaciones ruso-chinas “son 
un ejemplo de una asociación 
e interacción estratégica real e 
integral”, destacó el presidente. 

Putin y Xi firman dos declaraciones 
conjuntas de cooperación chino-rusa

El Kremlin confirmó la fir-
ma de las declaraciones con-
juntas y añadió que también 
se suscribieron una serie de 
documentos interguberna-
mentales, interdepartamenta-
les y corporativos para el de-
sarrollo de la cooperación ru-
so-china en varios ámbitos. 
Xi llegó a Rusia el pasado lu-

El líder chino 
agregó que 
esbozó con 
Putin un plan 
para desarrollar 
“las relaciones 
bilaterales y la 
cooperación en 
todas las áreas 
en un futuro 
cercano”

nes en su primer viaje in-
ternacional tras ser reelec-
to como presidente de Chi-
na para su tercer mandato. 
La visita del mandatario 
chino se extenderá hasta el 
miércoles 22 de marzo y 
está llamada a consolidar la 
confianza mutua entre las 
dos potencias.

Canciller cubano rechaza informe de 
derechos humanos emitido por EEUU

timidaron y agredieron fí-
sicamente a defensores de 
DDHH y de la democracia, 
disidentes políticos y mani-
festantes pacíficos, y que lo 
hicieron con impunidad”, 
publicó la misión diplomá-
tica en su cuenta en Twitter. 
El Gobierno cubano ha 
acusado en reiteradas oca-
siones a la Casa Blanca de 
desplegar una campaña 
para derrocarlo, mediante 
el incentivo de acciones de 
desestabilización social en 
la isla.
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Fascismo y religión son dos fenómenos 
que históricamente han mantenido una 
relación de complicidad, que ha desem-

bocado con frecuencia en regímenes dictatoria-
les, nacionalismos populistas de derecha excluyen-
tes y regímenes confesionales que niegan el ejerci-
cio de los derechos humanos, la libertad religio-
sa y la igualdad de todas las religiones, persiguen 
el libre pensamiento y legitiman el patriarcado.   
El avance del fascismo en Italia, Alemania, Austria 
durante la primera mitad del siglo XX y en Espa-
ña en la modalidad del nacional catolicismo duran-
te la dictadura franquista, que duró cuarenta años 
“fue respaldado, legitimado y autorizado con ar-
gumentos teológicos cristianos”, como afirma Mi-
chael Löwy, y contó con el apoyo de importantes or-
ganizaciones cristianas. El representante más cualifi-
cado de dicho uso reaccionario de la teología cris-
tiana para fundamentar el nazismo fue Carl Sch-
mitt. Contó también con el apoyo de muy impor-
tantes y muy influyentes organizaciones cristia-
nas y, en muchos casos, de la cúpula de las iglesias.   
Hoy, se repite, contra todo pronóstico, el mismo fe-
nómeno en la modalidad del movimiento “cristoneo-
fascista”, que consiste en la alianza cristo-bíblico-mi-
litar-neoliberal-patriarcal-fascista, tan perversa como 
aquella, entre las organizaciones sociales, colectivos 
culturales y partidos políticos de la extrema derecha 
y las organizaciones cristianas fundamentalistas, que 
actúa coordinadamente en todos los continentes, y 
muy especialmente en América Latina, utilizando 
irreverentemente el nombre de Cristo y defendiendo 
la “teología de la prosperidad” como legitimación del 
sistema capitalista en su versión neoliberal.

Dichas organizaciones se presentan como las úni-
cas defensoras de los valores cristianos en su pureza. 
Tal pretensión, empero, es desmentida por sus dis-
cursos y prácticas de odio contra el feminismo, la 
mal llamada “ideología de género”, el matrimonio 
igualitario, el LGTBI, la educación afectivo-sexual, 

los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, 
la ley de la memoria histórica, las personas migran-
tes, refugiadas y desplazadas, las comunidades musul-
manas, el Estado laico y el movimiento ecologista. 
 Se caracterizan por negar la discriminación de las 
mujeres, la violencia de género y el cambio climá-
tico, así como por la defensa del ultraliberalismo, 
la familia patriarcal, el nacionalismo excluyente y 
la dialéctica amigo-enemigo en las relaciones inter-
nacionales y en la política nacional. Sus discursos 
y prácticas están muy lejos de los valores del cris-
tianismo originario como la opción por las per-
sonas y los sectores más vulnerables de la socie-
dad, el perdón y el amor, incluso a los enemigos. 
A decir verdad, esta alianza está consiguiendo exce-
lentes resultados en América Latina: refuerza gobier-
nos autoritarios, derroca a presidentes elegidos de-
mocráticamente, da golpes de Estado enseguida legi-
timados por otros Estados latinoamericanos y orga-
nismos internacionales, impide la aprobación de le-
yes en defensa de los derechos sexuales y reproducti-
vos de las mujeres, de los derechos LGTBI y de los 
derechos de la Tierra, encarcela a dirigentes políti-
cos opositores, cambia el cristianismo liberador por 
el cristoneofascismo y las relaciones entre política y 
religión pasando de la actitud crítica hacia los di-
ferentes poderes a su legitimación y sometimiento. 
En Estados Unidos los diferentes movimientos evan-
gélicos fundamentalistas crearon la organización Ma-
jority Moral para apoyar en 1980 la candidatura de 
Ronald Reagan, del Partido Republicano. Dicho apo-
yo fue decisivo para que el candidato republicano 
ganara las elecciones de 1980 y 1984, las segundas 
con un porcentaje de votos mayor que las primeras, 
por las concesiones de Reagan a las iglesias evangéli-
cas en el espacio público. La alianza entre el nacio-
nalismo populista excluyente y los evangélicos fun-
damentalistas se repitió en la elección de 1988 de 
George Bush senior y se mantuvo en las elecciones 
de 2000 y 2004, que dieron el apoyo a Bush junior. 
En 2020 fueron las iglesias cristianas fundamen-
talistas quienes crearon el movimiento “Evan-
gélicos por Trump” para apoyar su reelección. 
Ante la derrota de Trump, grupos extremistas ar-
mados y cristianos integristas enarbolando la Bi-
blia asaltaron el Capitolio alentados por el pro-
pio presidente derrotado negándose a recono-
cer el resultado de las urnas a favor de Joe Biden. 
En España hoy tiene lugar una alianza entre 
Vox y organizaciones ultracatólicas, que cuen-
tan con el apoyo de un sector importante e influ-
yente de la jerarquía católica, de algunos pasto-
res evangélicos y con el silencio ¿cómplice? de los 
órganos representativos del episcopado español. 
Hoy nacionalcatolicismo y cristoneofascismo se 
dan la mano en los programas y las prácticas políti-
cas de las organizaciones religiosas ultraderechistas, 
los grupos y los partidos políticos de la derecha y 
la extrema derecha en alianza y complicidad. Esta-
mos retrocediendo varias décadas. Es necesario pen-
sar y activar estrategias pedagógicas adecuadas para 

revertir la situación y evitar así que el deterioro de 
la democracia vaya a más y que los valores religio-
sos se perviertan y se conviertan en sus contrarios.    
América Latina tuvo, durante más de una década, 
gobiernos progresistas, anti-imperialistas y socialis-
tas, que contribuyeron al desarrollo de una demo-
cracia activa y participativa en sus respectivos países 
incorporando nuevos protagonistas a la vida políti-
ca: mujeres pluralmente discriminadas desde siglos 
y hoy empoderadas; comunidades campesinas, indí-
genas, afrodescendientes, excluidas de la ciudadanía, 
que hoy se afirman como sujetos de su propia libe-
ración; identidades afectivo-sexuales otrora persegui-
das, que hoy reivindican la diversidad más allá de la 
heteronormatividad y de la binariedad sexual; la pro-
pia naturaleza depredada por el modelo de desarrollo 
científico técnico de la modernidad y que hoy, a tra-
vés de los movimientos ecologistas,  reclama su dig-
nidad y sus derechos; los pueblos originarios y sus 
saberes ancestrales vinculados a la tierra, otrora des-
preciados y hoy reconocidos como fuentes de sabi-
duría y generadores de vida; los movimientos socia-
les, portadores de la utopía de Otro Mundo posible . 
Hoy América Latina ha girado hacia gobiernos con-
servadores, que niegan todo protagonismo a los su-
jetos emergentes que acabo de citar. La alianza entre 
la extrema derecha política y los movimientos reli-
giosos fundamentalistas está cambiando el mapa po-
lítico-religioso latinoamericano, poniendo en riesgo 
la democracia que tanto costó conquistar tras las lar-
gas dictaduras que convirtieron América Latina en 
un continente regido por la necropolítica de la Se-
guridad Nacional, y pervirtiendo los valores religio-
sos liberadores del movimiento de Jesús, del cristia-
nismo originario y de las  misioneras y los misioneros 
defensores de las comunidades indígenas y pioneros 
del diálogo intercultural, interreligioso e interétnico. 
Hoy se pretende sustituir la teología de la liberación, 
crítica del capitalismo y del imperialismo, por la teo-
logía de la prosperidad, legitimadora del neolibera-
lismo y del supremacismo. Incluso hay analistas po-
líticos que dan por terminado el “ciclo progresista-
liberador” latinoamericano. Tal conclusión me pa-
rece un acto de fatalismo histórico y de entreguis-
mo al integrismo político y religioso. Por ello coin-
cido con Enrique Dussel en que el sufrimiento de 
los oprimidos impide dicho final y que “nuevamen-
te brota la vida a través de la violencia dominado-
ra que intenta destruir los cambios creativos que se 
han producido por una izquierda todavía en estado 
de crecimiento en el ejercicio delegado del poder”.      
Los cambios creativos a los que se refiere Dussel se 
han producido también, y de manera muy significati-
va e influyente, por medio del cristianismo liberador 
que viene fraguándose y desarrollándose desde hace 
más de medio siglo en América Latina y sigue vivo 
y activo a través de las comunidades de base y de la 
teología de la liberación en sus diferentes tendencias: 
feminista, queer, afrodescendiente, indígena, ecológi-
ca, campesina, intercultural, interreligiosa, interétni-
ca, interdisciplinar y decolonial.

Movimientos neofascistas versus 
movimientos de liberación
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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.

(Leonor)

No. de Expediente: 
2022210743                     
No. de Presentación: 2022
0349625                     
CLASE: 37.
EL INFRASCRITO REGIS-
TRADOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) 
presentado JULIO CESAR 
HERNANDEZ ROMERO, 
en su calidad de GESTOR 
OFICIOSO de CHACON 
AMADOR CONSTRUCTO-
RES, SOCIEDAD ANONIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, 
que se abrevia: CHAC, S.A. 
DE C.V., de nacionalidad 
SALVADOREÑA, solicitando 
el registro de la MARCA DE 
SERVICIOS, consistente 
en: un diseño, que servirá 
para: AMPARAR:  
ALQUILERES DE  BULDÓ-
CERES;  CONSULTORÍA 
SOBRE CONSTRUCCIÓN; 
CONSTRUCCIÓN; SUMI-
NISTRO DE INFORMACIÓN 
SOBRE CONSTRUCCIÓN; 
ALQUILER DE GRÚAS; 
P E R F O R A C I Ó N  D E 
POZOS; ALQUILER DE 
EXCAVADORAS; CONS-
TRUCCIÓN DE FÁBRICAS; 
CONSERVACIÓN DE MUE-
BLES; RESTAURACIÓN DE 
MUEBLES; SERVICIOS DE 
PAISAJISMO DE ELEMEN-
TOS INERTES; SUMINIS-
TRO DE INFORMACIÓN 
SOBRE REPARACIONES; 
INSTALACIÓN Y REPARA-
CIÓN DE AIRES ACONDI-
CIONADOS; INSTALACIÓN 
DE EQUIPOS DE COCINAS; 
INSTALACIÓN, MANTENI-
MIENTO Y REPARACIÓN 
DE EQUIPOS DE OFICINA; 
INSTALACIÓN Y MANTENI-
MIENTO DE OLEODUCTO; 
SERVICIOS DE TECHADO; 
MONTAJE DE ANDAMIOS; 
INSTALACIÓN Y REPARA-

No. de Expediente : 
2023212342 
No. de Presentacion: 
20230353223 
CLASE: 05. 
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER: 
Que a esta oficina se ha(n) 
presentado JOSE FIDEL ME-
LARA MORAN, en su calidad 
de APODERADO de Sanfer 
Farma, S.A.P.I. de C.V., de na-
cionalidad MEXICANA, solici-
tando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO, consistente 
en: la palabra CODEXTAN, que 
servirá para: Amparar: 
Producto farmacéutico para 
prevenir apoplejías o coágulos 
de sangre. Clase: 05. 
La solicitud fue presentada el 
día ocho de febrero del dos mil 
veintitrés. 
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, ocho de febrero 
del dos mil veintitrés. 

CODEXTAN

Georgina Viana Canizalez
REGISTRADORA
3a. Publicación

(18-20-22 Marzo/2023)

No. de Expediente: 
2023212683 
No. de Presentación: 
20230354103 
CLASE: 19. 
EL INFRASCRITO REGIS-
TRADOR HACE SABER: 
Que a esta oficina se ha(n) 
presentado JOSE ALFON-
SO PINEDA SOLIS, en su ca-
lidad de REPRESENTANTE 
LEGAL de ASERRADERO 
Y VENTA DE MADERAS 
EL PINAR, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE que se abrevia: 
ASEVEMA EL PINAR, S.A 
DE C.V., de nacionalidad 
SALVADOREÑA, solicitando 
el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, consistente 
en: las palabras ASEVEMA 
EL PINAR y diseño, que 
servirá para: AMPARAR: 
MADERA ASERRADA DE 
PINO Y COLOR. Clase: 19. 
La solicitud fue presentada 
el día veintiuno de febrero 
del dos mil veintitrés. 
REGISTRO DE LA PRO-
PIEDAD INTELECTUAL, 
Departamento de Signos 
Distintivos. San Salvador, 
veintitrés de febrero del dos 
mil veintitrés. 

Nery Cristians Stanley 
Portillo López

REGISTRADOR
3a. Publicación

(16-20-22 Marzo/2023)

No. de Expediente: 
2023212352
No. de Presentación: 
20230353245 
CLASE: 30
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) pre-
sentado DANILO RODRIGUEZ 
VILLAMIL, en su calidad de 
APODERADO de PEPSICO, 
INC., de nacionalidad ESTA-
DOUNIDENSE, solicitando 
el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, consistente en: 
las palabras DORITOS IN-
CÓGNITA, que servirá para: 
amparar: Café, té, cacao y 
sus sucedáneos; arroz, pastas 
alimenticias y fideos; tapioca y 
sagú; harinas y preparaciones 
a base de cereales; pan, 
productos de pastelería y 
confitería; chocolate; helados 
cremosos, sorbetes y otros 
helados; azúcar, miel, jarabe 
de melaza; levadura, polvos 
de hornear; sal, productos para 
sazonar, especias, hierbas en 
conserva; vinagre, salsas y 
otros condimentos; hielo.
Clase: 30.
La solicitud fue presentada el 
día ocho de febrero del dos mil 
veintitrés.
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, nueve de febrero 
del dos mil veintitrés.

DORITOS INCÓGNITA

Georgina Viana Canizalez
Registradora

3ª. Publicación
(17-20-22- Marzo de 2023)

No. de Expediente: 
2023212340
No. de Presentación: 
20230353219
Clase: 05.
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) 
presentado DANILO RODRI-
GUEZ VILLAMIL, en su calidad 
de APODERADO de PFIZER 
INC., de nacionalidad ESTA-
DOUNIDENSE, solicitando 

CIÓN DE ALMACENES. Clase: 
37.
La solicitud fue presentada el 
día dos de diciembre del año 
dos mil veintidós.
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, seis de diciembre 
del año dos mil veintidós.

Juan Carlos Aguilar 
Samayoa

Registrador
3ª. Publicación

(17-20-22- marzo de 2023)

No. de Expediente: 
2022210741                    
No. de Presentación: 2022
0349623                     
CLASE: 37.
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) 
presentado JULIO CESAR 
HERNANDEZ ROMERO, en 
su calidad de GESTOR OFI-
CIOSO de CHACON AMA-
DOR CONSTRUCTORES, 
SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, que se 
abrevia: CHAC, S.A. DE C.V., 
de nacionalidad SALVADO-
REÑA, solicitando el registro 
de la MARCA DE SERVI-
CIOS, consistente en: las 
palabras CHACÓN AMADOR 
CONSTRUCTORES y diseño, 
que servirá para: AMPARAR: 
ALQUILERES DE BULDÓCE-
RES; CONSULTORÍA SOBRE 
CONSTRUCCIÓN; CONS-
TRUCCIÓN; SUMINISTRO 
DE INFORMACIÓN SOBRE 
CONSTRUCCIÓN; ALQUILER 
DE GRÚAS; PERFORACIÓN 
DE POZOS; ALQUILER DE 
EXCAVADORAS; CONS-
TRUCCIÓN DE FÁBRICAS; 
CONSERVACIÓN DE MUE-
BLES; RESTAURACIÓN DE 
MUEBLES; SERVICIOS DE 
PAISAJISMO DE ELEMEN-
TOS INERTES; SUMINISTRO 
DE INFORMACIÓN SOBRE 
REPARACIONES; INSTALA-
CIÓN Y REPARACIÓN DE 
AIRES ACONDICIONADOS; 
INSTALACIÓN DE EQUIPOS 
DE COCINAS; INSTALACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y REPA-
RACIÓN DE EQUIPOS DE 
OFICINA; INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE OLEO-
DUCTO; SERVICIOS DE 
TECHADO; MONTAJE DE 
ANDAMIOS; INSTALACIÓN Y 
REPARACIÓN DE ALMACE-
NES. Clase: 37.
La solicitud fue presentada el 
día dos de diciembre del año 
dos mil veintidós.
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, seis de diciembre 
del año dos mil veintidós.

Juan Carlos Aguilar 
Samayoa

Registrador
3ª. Publicación

(17-20-22- marzo de 2023)

No. de Expediente: 
2022210742
No. de Presentación: 
20220349624 
CLASE: 37.
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) 
presentado JULIO CESAR 
HERNANDEZ ROMERO, en 
su calidad de GESTOR OFI-
CIOSO de CHACON AMA-
DOR CONSTRUCTORES, 
SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE" que 
se abrevia: "CHAC, S.A. DE 
C.V.", de nacionalidad SAL-
VADOREÑA, solicitando el 
registro de la MARCA DE SER-
VICIOS, consistente en: las 
palabras CHACÓN AMADOR 
CONSTRUCTORES y diseño, 
que servirá para: AMPARAR: 
ALQUILERES DE BULDÓCE-
RES; CONSULTORÍA SOBRE 
CONSTRUCCIÓN; CONS-
TRUCCIÓN; SUMINISTRO 
DE INFORMACIÓN SOBRE 
CONSTRUCCIÓN; ALQUILER 
DE GRÚAS; PERFORACIÓN 
DE POZOS; ALQUILER DE 
EXCAVADORAS; CONS-
TRUCCIÓN DE FÁBRICAS; 
CONSERVACIÓN DE MUE-
BLES; RESTAURACIÓN DE 
MUEBLES; SERVICIOS DE 
PAISAJISMO DE ELEMEN-
TOS INERTES; SUMINISTRO 
DE INFORMACIÓN SOBRE 
REPARACIONES; INSTALA-
CIÓN Y REPARACIÓN DE 
AIRES ACONDICIONADOS; 
INSTALACIÓN DE EQUIPOS 
DE COCINAS; INSTALACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y REPA-
RACIÓN DE EQUIPOS DE 
OFICINA; INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE OLEO-
DUCTO; SERVICIOS DE 
TECHADO; MONTAJE DE 
ANDAMIOS; INSTALACIÓN Y 
REPARACIÓN DE ALMACE-
NES. Clase: 37.
La solicitud fue presentada el 
día dos de diciembre del dos 
mil veintidós.
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, dos de marzo 
del dos mil veintitrés

Juan Carlos Aguilar 
Samayoa

Registrador
3ª. Publicación

(17-20-22- marzo de 2023)

No. de Expediente: 
2022210744                     
No. de Presentación: 2022
0349626                     
CLASE: 09.
 EL INFRASCRITO REGIS-
TRADOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) 
presentado JULIO CESAR 
HERNANDEZ ROMERO, en 
su calidad de GESTOR OFI-
CIOSO de  OSCAR ARMANDO 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, 
de nacionalidad SALVADO-
REÑA, solicitando el registro 
de la MARCA DE SERVICIOS, 
consistente en: la palabra 
Contagua y diseño. Se concede 
exclusividad sobre la palabra 
Contagua y diseño, no así 
sobre los demás elementos 
denominativos que componen 
la marca, por ser términos de 
uso común o necesarios en el 
comercio. En base a lo esta-

blecido en el Artículo 29 de la 
Ley de Marcas y Otros Signos 
Distintivos, que servirá para 
AMPARAR: SOFTWARE PARA 
SISTEMA CONTABLE Y FAC-
TURACIÓN; PLATAFORMA 
DE SOFTWARE, GRABADO 
O DESCARGABLE. Clase: 09.
La solicitud fue presentada el 
día dos de diciembre del año 
dos mil veintidós.
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, seis de diciembre 
del año dos mil veintidós.

Cecilia Esperanza Godoy 
González

Registradora
3ª. Publicación

(17-20-22- marzo de 2023)

No. de Expediente : 
2023212425
No. de Presentación: 
20230353591 
CLASE: 35, 39. 
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER: 
Que a esta oficina se ha(n) 
presentado JAIRO ALBER-
TO GONZALEZ ROCHA, en 
su calidad de APODERADO 
ESPECIAL de GRANADOS 
CRUZ, SOCIEDAD ANONIMA 
DE CAPITAL VARIABLE que 
se abrevia: GRANDCRUZ, 
S.A. DE C.V., de nacionalidad 
SALVADOREÑA, solicitando 
el registro de la MARCA DE 
SERVICIOS, consistente en: 
las palabras MEGA AUTO-
PARTS, que se traduce al cas-
tellano como Mega Atltopartes, 
que servirá para: AMPARAR: 
SERVICIOS DE VENTA MI-
NORISTA DE REPUESTOS DE 
VEHÍCULOS. Clase: 35. Para: 
AMPARAR: SERVICIOS DE 
DISTRIBUCIÓN, REPARTO 
Y ENTREGA A CLIENTES EN 
El CAMPO DE VEHÍCULOS 
Y AUTOPARTES y ACCESO-
RIOS. Clase: 39. 
la solicitud fue presentada el 
día trece de febrero del dos 
mil veintitrés. 
REGISTRO DE lA PROPIEDAD 
INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San 
Salvador, catorce de febrero 
del dos mil veintitrés. 
  

MEGA AUTOPARTS

David Antonio Cuadra 
Gómez

REGISTRADOR
3a. Publicación

(17-20-22 Marzo/2023)

No. de Expediente: 
2023212424
No. de Presentación: 
20230353590 
CLASE: 03. 
EL INFRASCRITO REGIS-
TRADOR HACE SABER: 
Que a esta oficina se ha pre-
sentado KATHIA CAROLINA 
LINARES DE PINEDA, de 
nacionalidad SALVADOREÑA, 
en su calidad de PROPIETA-
RIO, solicitando el registro de 
la MARCA DE PRODUCTO, 
consistente en: Las palabras 
RITUAL body care y diseño, que 
se traduce al castellano como 
RITUAL cuidado del cuerpo; 
Respecto a los elementos 
denominativos BODY CARE 

considerados individualmente, 
no se otorga exclusividad, por 
ser términos descriptivos e 
indicativos de los productos a 
distinguir y no puede ser otorga-
do su uso a cualquier persona 
conforme a lo regulado en el 
Artículo 29 de la Ley de Marcas 
y otros Signos Distintivos, que 
servirá para: AMPARAR: 
PRODUCTOS COSMÉTICOS 
Y PREPARACIONES DE TO-
CADOR NO MEDICINALES, 
PRODUCTOS COSMÉTICOS 
PARA EL CUIDADO DE LA 
PIEL, CREMAS COSMÉTI-
CAS. Clase: 03. 
La solicitud fue presentada el 
día trece de febrero del dos mil 
veintitrés. 
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, catorce de 
febrero del dos mil veintitrés. 

David Antonio Cuadra 
Gómez

REGISTRADOR
3a. Publicación

(17-20-22 Marzo/2023)

el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, consistente en: 
la palabra BEQVEZ, que ser-
virá para: Amparar: Productos 
farmacéuticos y preparaciones 
para uso veterinario; productos 
higiénicos y sanitarios para uso 
médico; alimentos y sustancias 
dietéticas para uso médico o ve-
terinario, alimentos para bebés; 
suplementos alimenticios para 
personas y animales; emplas-
tos, material para apósitos; ma-
terial para empastes e impresio-
nes dentales; desinfectantes; 
preparaciones para eliminar 
animales dañinos; fungicidas, 
herbicidas. Clase: 05.
La solicitud fue presentada el 
día ocho de febrero del dos mil 
veintitrés.
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, catorce de 
febrero del dos mil veintitrés.

BEQVEZ

Juan Carlos Aguilar 
Samayoa

Registrador
3ª. Publicación

(17-20-22- Marzo 
de 2023)

No. de Expediente: 
2023212366
No. de Presentación: 
20230353281
CLASE: 35, 41.
INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER:
Que esta oficina se ha(n) pre-
sentado DANILO RODRIGUEZ 
VILLAMIL, en su calidad de 
APODERADO de SCALA HIG-
HER EDUCATION, SOCIEDAD 
CIVIL, de nacionalidad MEXI-
CANA, solicitando el registro 
de la MARCA DE SERVICIOS, 
consistente en: las palabras 
UTEL UNIVERSIDAD y diseño, 
que servirá para: amparar: 
Actualización y mantenimiento 
de información en los registros; 
asistencia en la dirección de 
empresas comerciales o in-
dustriales; difusión de material 
publicitario; elaboración de 
estados de cuenta; estudios de 
mercado; facturación; desarro-
llo de conceptos publicitarios, 

gestión comercial de licencias 
de productos y servicios de ter-
ceros; gestión de trabajadores 
autónomos; preparación de 
nóminas; publicación de textos 
publicitarios; publicidad en 
línea por una red informática; 
publicidad exterior; publicidad 
radiofónica; publicidad televi-
sada; redacción de guiones 
publicitarios; registro de datos 
y de comunicaciones escritas; 
relaciones públicas; selección 
de personal; servicios de cen-
trales telefónicas/servicios de 
atención telefónica; servicios 
de composición de página con 
fines publicitarios; servicios de 
gestión informática de archivos; 
servicios de modelos para pu-
blicidad o promoción de ventas; 
servicios de procesamiento de 
datos; servicios de publicidad 
por correo directo; servicios 
de telemarketing; suministro 
de espacios de venta en línea 
para vendedores y comprado-
res de productos y servicios, 
suministro de información 
comercial por sitios web; 
suministro de información de 
contacto de comercios y em-
presas; tratamiento de textos. 
Clase: 35. Para: amparar: 
Organización de programas 
de enseñanza; suministro de 
información relacionada con 
carreras; servicios educativos 
prestados por institutos de 
educación superior; producción 
de material didáctico distribuido 
en seminarios profesionales; 
servicios universitarios; ser-
vicios de asesoramiento en 
materia de carreras profesio-
nales; información relacionada 
con la educación, facilitada en 
línea desde una base de datos 
informática o desde internet; 
elaboración de cursos edu-
cativos y exámenes; servicios 
de consulta relacionados con 
la elaboración de cursos de 
formación; orientación sobre 
carreras profesionales; ser-
vicios educativos prestados 
por institutos de educación 
superior; enseñanza en univer-
sidades o escuelas superiores. 
Clase: 41.
La solicitud fue presentada el 
día nueve de febrero del dos 
mil veintitrés.
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, nueve de febrero 
del dos mil veintitrés

Georgina Viana Canizalez
Registradora

3ª. Publicación
(17-20-22- Marzo de 2023)

LA SUSCRITA NOTARIO 
BRENDA MARISOL RAMOS 
DEL CID. HACE SABER: Que 
en esta oficina ha comparecido 
la señora SANTOS ISABEL 
MEJIA DE LEONOR, de cin-
cuenta y dos años de edad, ama 
de casa, del domicilio de San 
Lorenzo departamento de San 
Vicente, con Documento 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 extensión superficial de 
OCHO MIL DOSCIENTOS 
SEIS PUNTO NOVENTA Y 
DOS METROS CUADRADOS, 
con los linderos siguientes: AL 
NORTE: con Catalina Estrada 
Leonor; AL ORIENTE: con Juan 
Alfaro Palacios, y Fernando 

Alfaro Palacios; AL SUR: 
con Petrona Elida Leonor 
Córdova; y AL PONIENTE: 
con Kensy Beatriz Molina 
Montano, quebrada de por 
medio. Lo adquirió por com-
pra 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 no-
vecientos ochenta y seis, sin 
documento 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 perte-
nezcan 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 solicitante, 
lo hagan dentro del término 
legal en mi Despacho Jurídico 
en 5a. calle oriente, número 
19 Barrio El Santuario 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
3a. Publicación

(20-21-22 Marzo/2023)



No. de Expediente: 
2023212566 
No. de Presentación: 
20230353845
Clase: 29.
EL INFRASCRITO REGIS-
TRADOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) 
presentado DANILO RO-
DRIGUEZ VILLAMIL, en su 
calidad de APODERADO de 
SIGMA ALIMENTOS, S.A. 
DE C.V., de nacionalidad 
MEXICANA, solicitando el 
registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, consistente en: 
las palabras SINCE 1943 SR 
SAN RAFAEL DELICATES-
SEN SELECCION NATURAL 
Y DISEÑO, que servirá 
para: amparar: Carnes frías; 
embutidos; encurtidos; pro-
ductos cárnicos; carne de 
cerdo; carne de res; carne 
en conserva; gelatinas de 
carne; grasa de cerdo; pates 
de hígado; tocino; tocino 
ahumado; tocino de pavo; 
carne para hamburguesas; 
carne enlatada (conservas); 
carne liofilizada; carne des-
hidratada; jamón; jamón 
de pavo; jamón de cerdo; 
jamón serrano; productos 
de charcutería; salchichas; 
salchichas rebozadas; sa-
lazones; salchichones; cho-
rizo; mortadela (embutido); 
pastel de pollo (embutido); 
queso de puerco (embutido); 
salami (embutido). Clase: 29.
La solicitud fue presentada 
el día dieciséis de febrero 
del dos mil veintitrés.
REGISTRO DE LA PRO-
PIEDAD INTELECTUAL, 
Departamento de Signos 
Distintivos. San Salvador, 
veintiuno de febrero del dos 
mil veintitrés.

Juan Carlos Aguilar 
Samayoa

Registrador
3ª. Publicación

(17-20-22- Marzo de 2023)

No. de Expediente : 
2023212405
No. de Presentación: 
20230353484 
CLASE: 35
EL INFRASCRITO REGIS-
TRADOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) 
presentado LUIS MIGUEL 
ESPINO ARRIETA, en su 
calidad de APODERADO de 
VASHALL INVESTMENTS, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, de 
nacionalidad PANAMEÑA, 
solicitando el registro de la 
MARCA DE SERVICIOS, 
consistente en: las palabras 
am: pm y diseño, que servirá 
para: amparar: Gestión de 
negocios comerciales. En 
particular: El agrupamien-
to de una amplia gama 
de productos (excepto su 
transporte), para que los 
consumidores pueden verlos 
y adquirirlos con comodidad; 
estos servicios pueden ser 
prestados por catálogos de 
venta, por correspondencia o 
por medios de comunicación 
electrónicos, tales como 
sitios web o programas 
de televenta. En general: 
Servicios de una tienda de 
conveniencia. Clase: 35.
La solicitud fue presentada 
el día diez de febrero del dos 

mil veintitrés.
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, trece de febrero 
del dos mil veintitrés.

Georgina Viana Canizalez
Registradora

3ª. Publicación
(17-20-22- Marzo de 2023)

No. de Expediente : 
2023212406
No. de Presentación: 
20230353488
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) pre-
sentado DANILO RODRIGUEZ 
VILLAMIL, en su calidad de 
APODERADO de PEPSICO, 
INC., de nacionalidad ESTA-
DOUNIDENSE, solicitando el 
registro de la EXPRESION O 
SEÑAL DE PUBLICIDAD CO-
MERCIAL, consistente en: la 
expresión DISFRUTAR ESTÁ 
PRIMERO, la marca a la que 
hace referencia la expresión 
se encuentra inscrita al número 
215 del libro 86 de inscripción 
de marcas, que servirá para: 
atraer la atención del público 
consumidor a los productos que 
mi mandante ofrece a saber: 
Bocadillos que consisten prin-
cipalmente de papas, nueces, 
productos de nueces, semillas, 
frutas, vegetales o combinacio-
nes de los mismos, incluyendo 
chips de papas, papas fritas, 
chips de frutas, refrigerios a 
base de frutas, pastas para 
untar a base de fruta, chips de 
vegetales, refrigerios a base de 
vegetales, pastas para untar a 
base de vegetales, chips de 
taro, refrigerio de carne de 
cerdo, refrigerio de carne de 
res, refrigerio a base de soja.
La solicitud fue presentada el 
día diez de febrero del dos mil 
veintitrés.
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, trece de febrero 
del dos mil veintitrés.

DISFRUTAR ESTA PRIMERO

Georgina Viana Canizalez
Registradora

3ª. Publicación
(17-20-22- Marzo de 2023)

No. de Expediente: 
2023212407
No. de Presentación: 
20230353489
CLASE: 05.
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) 
presentado DANILO RODRI-
GUEZ VILLAMIL, en su calidad 
de APODERADO de PFIZER 
INC., de nacionalidad ESTA-
DOUNIDENSE, solicitando 
el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, consistente en: 
un diseño identificado como: 
diseño de círculos, que servirá 
para: amparar: Preparaciones y 
sustancias farmacéuticas y me-
dicinales; vacunas. Clase: 05.
La solicitud fue presentada el 
día diez de febrero del dos mil 
veintitrés.
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, veintisiete de 
febrero del dos mil veintitrés.

Juan Carlos Aguilar 
Samayoa

Registrador
3ª. Publicación

(17-20-22- Marzo de 2023)

No. de Expediente: 
2023212496
No. de Presentación: 
20230353738 
CLASE: 43.
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) pre-
sentado DANILO RODRIGUEZ 
VILLAMIL, en su calidad de 
APODERADO de TACO BELL 
CORP., de nacionalidad ES-
TADOUNIDENSE, solicitando 
el registro de la MARCA DE 
SERVICIOS, consistente en: 
las palabras LOVE MÁS, la 
palabra Love se traduce al cas-
tellano como Amor, que servirá 
para: Amparar: Servicios de 
restaurante. Clase: 43.
La solicitud fue presentada el 
día quince de febrero del dos 
mil veintitrés.
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, quince de febrero 
del dos mil veintitrés.

LOVE MAS

Georgina Viana Canizalez
Registradora

3ª. Publicación
(17-20-22- Marzo de 2023)

No. de Expediente: 
2023212692
No. de Presentación: 
20230354117
CLASE: 29, 30.
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) 
presentado DANILO RODRI-
GUEZ VILLAMIL, en su calidad 
de GESTOR OFICIOSO de 
United Biscuits (UK) Limited, 
de nacionalidad BRITANICA, 
solicitando el registro de la 
MARCA DE PRODUCTO, 
consistente en: las palabras 
GO AHEAD, que se traducen 
al castellano GO como: ir y 
AHEAD como: adelante, que 
servirá para: amparar: Frutas en 
conserva, congeladas, secas y 
cocidas; nueces procesadas; 
productos lácteos. Clase: 29. 
Para: amparar: Pan, galletas, 
pasteles, tartas saladas, flanes, 
tartas, gofres, tartas de queso, 
pudines, productos de paste-
lería y galleta de mantequilla; 
aperitivos como preparaciones 
a base de harina de maíz, patata 
y de cereales y arroz; chocolate, 
bombones y confitería; helado; 
postres, dulces congelados; 
comidas congeladas. Clase: 30.
La solicitud fue presentada el 
día veintiuno de febrero del dos 
mil veintitrés-
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, veintidós de 
febrero del dos mil veintitrés.

GO AHEAD

Georgina Viana de 
Hernández

Registradora
3ª. Publicación

(17-20-22- Marzo de 2023)

No. de Expediente: 
2023212028
No. de Presentación: 
20230352382
EL INFRASCRITO REGIS-
TRADOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) 
presentado DANILO RODRI-
GUEZ VILLAMIL, en su calidad 
de APODERADO de S.C. JO-
HNSON & SON, INC., de nacio-
nalidad ESTADOUNIDENSE, 
solicitando el registro de la 
EXPRESION O SEÑAL DE 
PUBLICIDAD COMERCIAL, 
consistente en: la expresión 
APODÉRATE DEL MOMENTO, 
la expresión hace referencia a 
la marca GLADE inscripción 41 
Libro 128 de registro de marcas; 
marca GLADE inscripción 51 
Libro 59 de inscripción de mar-
cas; y marca GLADE inscripción 
5445 Libro 23 de registro de 
marcas, que servirá para: 
Atraer la atención del público 
consumidor a los productos que 
mi mandante ofrece a saber: 
Perfumes para habitaciones o 
atmósferas; aceites esenciales 
para atmósfera; preparaciones 
de fragancias para el ambiente; 
preparaciones para perfumar 
el ambiente; popurrí; incienso; 
velas; velas perfumadas; pre-
paraciones para purificar el aire; 
preparaciones para sanitizar el 
aire; preparaciones para neu-
tralizar los olores; desodorantes 
que sean no para uso personal; 
desodorantes de habitaciones 
o atmósfera; desodorantes 
para alfombras; desodorantes 
para textiles.
La solicitud fue presentada el 
día veintisiete de enero del dos 
mil veintitrés.
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, veintitrés de 
febrero del dos mil veintitrés.

APODÉRATE DEL MOMENTO

Georgina Viana de
 Hernández

Registradora
3ª. Publicación

(17-20-22- Marzo de 2023)

No. de Expediente: 
2023212404 
No. de Presentación: 
20230353481 
CLASE: 35. 
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) 
presentado LUIS MIGUEL 
ESPINO ARRIETA, en su 
calidad de APODERADO de 
VASHALL INVESTMENTS, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, de 
nacionalidad PANAMEÑA, soli-
citando el registro de la MARCA 
DE SERVICIOS, consistente 
en: las palabras AM:PM, que 
servirá  para: amparar: Gestión 
de negocios comerciales. En 
particular: El agrupamiento de 
una amplia gama de productos 
(excepto su transporte), para 
que los consumidores pueden 
verlos y adquirirlos con como-
didad; estos servicios pueden 
ser prestados por catálogos de 
venta, por correspondencia o 
por medios de comunicación 
electrónicos, tales como sitios 
web o programas de televen-
ta. En general: Servicios de 
una tienda de conveniencia. 
Clase: 35. 
La solicitud fue presentada el 
día diez de febrero del dos mil 
veintitrés.
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, diez de febrero 
del dos mil veintitrés.

AM: PM

Georgina Viana de 
Hernández

Registradora
3ª. Publicación

(17-20-22- Marzo de 2023)

No. de Expediente: 
2023212537
No. de Presentación: 
20230353803 
CLASE: 09.
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) 
presentado DANILO RODRI-
GUEZ VILLAMIL, en su calidad 
de APODERADO de CABERO 
GROUP 1916, S.A., de nacio-
nalidad ESPAÑOLA, solicitan-
do el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, consistente en: 
la palabra FINOCAM y diseño, 
que servirá para: amparar: 
Productos virtuales descarga-
bles, en concreto, artículos de 
papelería, artículos de oficina, 
excepto muebles, agendas y 
sus recambios, calendarios, 
libretas, tableros magnéticos 
para planificar actividades y 
citas, diarios, álbumes, regis-
tros (libros), blocs [artículos 
de papelería], cuadernos, 
cuadernos con índice, archi-
vadores [artículos de oficina], 
carpetas para documentos, 
fundas portadocumentos [ar-
tículos de papelería], fundas 
protectoras para libros, fundas 
para documentos, pinzas para 
sujetar papeles, bandejas de 
sobremesa [artículos de pa-
pelería], portapapeles de clip 
[artículos de oficina], material 
de encuadernación, carpetas 
de anillas para hojas sueltas, 
fotografías [impresas], soportes 
para fotografías, plumieres, 
adhesivos [pegamentos] de 
papelería o para uso doméstico, 
pinceles, reglas de dibujo, por-
taminas, instrumentos de escri-
tura, perforadoras [artículos de 
oficina], estuches de escritura 
[artículos de papelería], estu-
ches de dibujo, estuches para 
plumas, estuches para lápices, 
soportes para plumas y lápices, 
caracteres de imprenta, clichés 
de imprenta, papel, cartón, 
organizadores de escritorio 
para artículos de papelería 
[artículos de oficina], material 
de encuadernación, adhesivos 
[artículos de papelería], máqui-
nas de escribir eléctricas o no, 
material de instrucción, excepto 
aparatos, material didáctico, 
excepto aparatos, clichés de 
imprenta; Productos virtuales 
descargables, en concreto, 
carteras escolares, tarjeteros 
(carteras), carteras de bolsillo, 
carteras (bolsos de mano), 
carteras para tarjetas de visita 
(tarjeteros), billeteras, estuches 
para llaves, estuches de cuero 
o cartón cuero, estuches para 
tarjetas de crédito (carteras), 
monederos, portamonedas, 
portadocumentos, portafolios 
(artículos de marroquinería), 
bolsos de mano, bolsos de 
viaje, bolsos de deporte, bolsas, 
maletas, maletines para docu-
mentos, paraguas, sombrillas, 
bastones, correas de arnés, 
artículos de guarnicionería, 
mochilas; archivos digitales 
descargables autenticados 
por tokens no fungibles, en 
concreto, artículos de pa-
pelería, artículos de oficina, 
excepto muebles, agendas y 
sus recambios, calendarios, 
libretas, tableros magnéticos 
para planificar actividades y 
citas, diarios, álbumes, regis-
tros (libros), blocs [artículos 
de papelería], cuadernos, 
cuadernos con índice, archi-
vadores [artículos de oficina], 
carpetas para documentos, 

fundas portadocumentos [ar-
tículos de papelería], fundas 
protectoras para libros, fundas 
para documentos, pinzas para 
sujetar papeles, bandejas de 
sobremesa [artículos de pa-
pelería], portapapeles de clip 
[artículos de oficina], material 
de encuadernación, carpetas 
de anillas para hojas sueltas, 
fotografías [impresas], soportes 
para fotografías, plumieres, 
adhesivos [pegamentos] de 
papelería o para uso doméstico, 
pinceles, reglas de dibujo, por-
taminas, instrumentos de escri-
tura, perforadoras [artículos de 
oficina], estuches de escritura 
[artículos de papelería], estu-
ches de dibujo, estuches para 
plumas, estuches para lápices, 
soportes para plumas y lápices, 
caracteres de imprenta, clichés 
de imprenta, papel, cartón, or-
ganizadores de escritorio para 
artículos de papelería [artículos 
de oficina], material de encua-
dernación, adhesivos [artículos 
de papelería], máquinas de 
escribir eléctricas o no, material 
de instrucción, excepto apara-
tos, material didáctico, excepto 
aparatos, clichés de imprenta; 
archivos digitales descarga-
bles autenticados por tokens 
no fungibles, en concreto, 
carteras escolares, tarjeteros 
(carteras), carteras de bolsillo, 
carteras (bolsos de mano), 
carteras para tarjetas de visita 
(tarjeteros), billeteras, estuches 
para llaves, estuches de cuero 
o cartón cuero, estuches para 
tarjetas de crédito (carteras), 
monederos, portamonedas, 
portadocumentos, portafolios 
(artículos de marroquinería), 
bolsos de mano, bolsos de 
viaje, bolsos de deporte, bolsas, 
maletas, maletines para docu-
mentos, paraguas, sombrillas, 
bastones, correas de arnés, 
artículos de guarnicionería, 
mochilas. Clase: 09.
La solicitud fue presentada el 
día dieciséis de febrero del dos 
mil veintitrés.
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, diecisiete de 
febrero del dos mil veintitrés.

Georgina Viana de 
Hernández

Registradora
3ª. Publicación

(17-20-22- Marzo de 2023)
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No. de Expediente: 
2023212314
No. de Presentación: 
20230353165
CLASE: 03, 05, 09, 11, 21, 
29, 30, 32.
INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE 
Que a esta oficina se ha(n) 
presentado DANILO RODRI-
GUEZ VILLAMIL, en su calidad 
de APODERADO de 
DOTERRA HOLDINGS, LLC, 
de nacionalidad ESTADOUNI-
DENSE, solicitando el registro 
de la MARCA DE PRODUCTO, 
consistente en: la expresión 
CPTG y diseño, que servirá 
para: amparar: Preparacio-
nes aromáticas; aceites para 
uso cosmético; cosméticos 
y preparaciones cosméticas; 
preparaciones cosméticas 
para el cuidado de la piel; 
preparaciones para la limpie-

za de la piel (no medicados); 
limpiadores de cara; lociones 
faciales; cremas faciales; tó-
nicos (productos cosméticos); 
humectantes; bálsamos labia-
les; ambientadores cosméticos 
para la piel; cremas y lociones 
(no medicadas); lociones para 
las manos; preparaciones para 
el baño y ducha que no sean 
para uso médico; productos de 
aromaterapia, que no sean para 
uso médico; preparaciones de 
tocador; desodorante; prepa-
raciones para el cuidado de 
la piel (no medicadas); suero; 
preparaciones para el cuidado 
del cabello (no medicadas); 
preparaciones para peinar el 
cabello; lociones para el ca-
bello; champús; jabones para 
uso personal; fragancias de 
habitación; pasta dental; dentí-
fricos; cremas, geles, espumas 
y aerosol para afeitar; prepa-
raciones para después del 
afeitado; ungüento (no para uso 
medicinal); cremas, ungüentos 
y lociones no medicinales para 
la dermatitis del pañal; jabones 
para bebés; aceites para uso 
doméstico; jabones para lavar 
ropa; detergentes para ropa; 
preparaciones de limpieza 
para lavar la ropa; enjuagues 
bucales no medicinales; lavado 
de manos (no medicinales); 
limpiadores de manos; aerosol 
desinfectante para manos; toa-
llitas para bebés para uso cos-
mético; difusores aromáticos; 
mezclas de aceites esenciales 
en forma sólida en una barra 
de vapor; aceites esenciales 
para uso en detergentes; 
saborizantes para alimentos o 
bebidas (aceites esenciales); 
aerosol para ropa; cremas para 
pies; almohadillas, pañuelos o 
toallitas cosméticas; toallitas 
limpiadoras prehumedecidas 
o impregnadas; lociones de 
protección solar. Clase: 03. 
Para: amparar: suplementos 
nutricionales; caramelos y 
pastillas medicinales; pastillas 
antitusivas; aceites (medi-
cados); minerales; bebidas 
de vitaminas y minerales; 
barras sustitutivas de comidas 
(suplementos alimenticios des-
tinados a completar una dieta 
normal); enjuagues bucales 
[gargarismos] para uso mé-
dico; dentífricos medicinales; 
aerosoles medicinales para la 
garganta; preparaciones medi-
cinales para la boca en forma 
de gotas, cápsulas, tabletas 
o comprimidos; aerosoles 
refrigerantes para uso médico; 
varillas fumigantes; cremas, 
lociones, ungüentos, bálsamos, 
pomadas y geles tópicos para 
propósito médico y terapéutico; 
preparaciones para el cuidado 
de la piel (medicados); lavado 
de manos medicado; pro-
ductos antibacterianos para 
lavar las manos; lavamanos 
desinfectante; preparaciones 
para desinfectar las manos; 
desinfectantes; estimulantes 
respiratorios; analgésicos tó-
picos; bálsamos analgésicos; 
analgésicos; repelente de in-
sectos; gomas de mascar para 
uso médico; vitaminas en forma 
de gomitas; mezclas de bebidas 
de suplementos nutricionales 
en polvo; mezclas de bebidas 
para suplementos dietéticos; 
bebidas enriquecidas nutri-
cionalmente para uso médico; 
mezclas de bebidas dietéticas 
para uso como sustitutivos 
de comidas para uso médico; 
preparaciones para aliviar el 
aliento hechas de mezclas de 
aceites esenciales en forma só-
lida en barra de vapor; aerosol 
desinfectante. Clase: 05. Para: 
amparar: Materiales digitales, a 
saber, CD'S, DVD'S, archivos 
de audio y vídeo descargables 

con herramientas educativas 
y formación sobre aceites 
esenciales y venta directa, 
y archivos de audio y ví-
deo descargables; medios 
digitales, a saber, CD'S, 
DVD'S, archivos de audio y 
vídeo descargables, y CDS 
que presentan y promueven 
herramientas educativas 
y formación sobre aceites 
esenciales y venta directa; 
publicaciones electrónicas, 
grabadas o no en soportes 
(incluso a través de internet). 
Clase: 09. Para: amparar: 
Evaporadores para aceites 
esenciales; aparatos de 
iluminación con diodos 
electroluminiscentes [ledes]; 
lámparas LED [diodos elec-
troluminiscentes]; lámparas 
led, lámparas eléctricas, 
faroles de alumbrado; lám-
paras de escritorio; luces de 
ambiente led; luces eléctri-
cas; luces nocturnas [que 
no son velas]; iluminación; 
humidificadores; purifica-
dores de aire; purificadores 
de aire eléctricos; aparatos 
de enfriamiento del aire; 
instalaciones de filtrado de 
aire y máquinas de filtrado 
de aire; difusores que son 
partes de aparatos de ilu-
minación; difusores de luz; 
dispensador eléctrico para 
enfriamiento del aire. Clase: 
11. Para: amparar: Difuso-
res de aceites aromáticos, 
eléctricos y no eléctricos; 
difusores de aceites aromáti-
cos, que no sean con varillas; 
difusores de fragancias 
(recipientes/dispositivos); 
difusores de enchufe para 
aceites esenciales; difuso-
res electrónicos de aceites 
esenciales, vendidos vacíos; 
placas para la difusión de 
aceite aromático; coladores 
de té; bolas de té que no son 
de metales preciosos; filtros 
de té; utensilios cosméticos 
para el hogar para aplicar 
aceites cosméticos en la piel; 
aplicadores de cosméticos; 
hilo dental. Clase: 21. Para: 
amparar: Leche y productos 
lácteos; batidos; bebidas 
lácteas; leche enriquecida 
con vitaminas; bebidas y 
batidos a base de lácteos. 
Clase: 29. Para: amparar: 
Goma de mascar; confitería; 
caramelos [que no son para 
uso médico]; dulces y golo-
sinas [caramelos]; pastillas 
[productos de confitería]. 
Clase: 30. Para: amparar: 
Bebidas sin alcohol; mezclas 
para hacer bebidas; bebidas 
y preparaciones para hacer 
bebidas; extractos de frutas 
sin alcohol; bebidas de frutas 
y jugos de frutas. Clase: 32.
La solicitud fue presentada el 
día siete de febrero del dos 
mil veintitrés.
REGISTRO DE LA PRO-
PIEDAD INTELECTUAL, 
Departamento de Signos 
Distintivos. San Salvador, 
ocho de febrero del dos mil 
veintitrés.

Georgina Viana Canizalez
Registradora

3ª. Publicación
(17-20-22- Marzo de 2023)



No. de Expediente: 
2023212313
No. de Presentación: 
20230353163
CLASE: 03, 05, 09, 11, 16, 
21, 29, 30, 32.
INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) 
presentado DANILO RO-
DRIGUEZ VILLAMIL, en su 
calidad de APODERADO 
de DOTERRA HOLDINGS, 
LLC, de nacionalidad ESTA-
DOUNIDENSE, solicitando 
el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, consistente en: 
la palabra CPTG, que ser-
virá para: amparar: Aceites 
esenciales; perfume; aceites 
corporales (cosméticos); 
aceites para fragancias; 
preparaciones perfumadas; 
preparaciones aromáticas; 
perfumería; productos para 
el cuidado de la belleza; 
preparaciones de belleza; 
preparaciones aromáticas 
para uso personal; aromas 
(aceites esenciales); pre-
paraciones de fragancias; 
aceites para uso cosmético; 
cosméticos y preparaciones 
cosméticas; preparaciones 
cosméticas para el cuidado 
de la piel; preparaciones para 
la limpieza de la piel (no medi-
cadas); limpiadores de cara; 
lociones faciales; cremas 
faciales; tónicos (productos 
cosméticos); humectantes; 
bálsamos labiales; ambien-
tadores cosméticos para la 
piel; cremas y lociones (no 
medicadas); lociones para las 
manos; preparaciones para el 
baño y la ducha que no sean 
para uso médico; productos 
de aromaterapia, que no sean 
para uso médico; preparacio-
nes de tocador; desodorante; 
preparaciones para el cuida-
do de la piel (no medicadas); 
suero; preparaciones para el 
cuidado del cabello (no me-
dicados); preparaciones para 
estilizar el cabello; lociones 
para el cabello; champús; 
jabones para uso personal; 
perfumes de ambiente; pasta 
dental; dentífricos; cremas, 
geles, espumas y aerosol 
de afeitar; preparaciones 
para después del afeitado; 
ungüento (no para uso me-
dicinal); cremas, ungüentos 
y lociones no medicinales 
para la dermatitis del pañal; 
jabones para bebés; aceites 
para uso doméstico; jabones 
para lavar ropa; detergentes 
para ropa; preparaciones de 
limpieza para lavar la ropa; 
enjuagues bucales no medi-
cinales; lavado de manos (no 
medicado); limpiadores de 
manos; aerosol desinfectante 
para manos; toallitas para be-
bés para uso cosmético; difu-
sores aromáticos; mezclas de 
aceites esenciales en forma 
sólida en una barra de vapor; 
aceites esenciales para uso 
en detergentes; saborizantes 
para alimentos o bebidas 
(aceites esenciales); aerosol 
para ropa; cremas para pies; 
almohadillas, pañuelos o 
toallitas cosméticas; toallitas 
limpiadoras prehumedecidas 
o impregnadas; lociones de 
protección solar. Clase: 03. 
Para: amparar: suplementos 
alimenticios minerales; suple-
mentos dietéticos; productos 
farmacéuticos; nutrientes; 
vitaminas; preparaciones de 
vitaminas; preparaciones a 
base de minerales; tabletas 
(productos farmacéuticos); 
preparaciones dietéticas 
para uso médico; bebidas 
vitamínicas; suplementos 
nutricionales; caramelos y 

pastillas medicinales; pastillas 
antitusivas; aceites (medici-
nales); minerales; bebidas 
de vitaminas y minerales; 
barras sustitutivas de comidas 
(suplementos alimenticios des-
tinados a completar una dieta 
normal); enjuagues bucales 
[gargarismos] para uso mé-
dico; dentífricos medicinales; 
aerosoles medicinales para la 
garganta; preparaciones medi-
cinales para la boca en forma 
de gotas, cápsulas, tabletas 
o comprimidos; aerosoles 
refrigerantes para uso médico; 
varillas fumigantes; cremas, 
lociones, ungüentos, bálsamos, 
pomadas y geles tópicos para 
uso médico y terapéutico; 
preparaciones para el cuidado 
de la piel (medicadas); lavado 
de manos medicado; productos 
antibacterianos para lavar 
las manos; lavado de manos 
desinfectante; preparaciones 
para desinfectar las manos; 
desinfectantes; estimulantes 
respiratorios; analgésicos tó-
picos; bálsamos analgésicos; 
analgésicos; repelente de 
insectos; gomas de mascar 
para uso médico; vitaminas 
en forma de gomitas; mezclas 
de bebidas de suplementos 
nutricionales en polvo; mezclas 
de bebidas de suplementos 
alimenticios; bebidas enrique-
cidas nutricionalmente para uso 
médico; mezclas de bebidas 
dietéticas para su uso como 
sustitutivos de comidas para 
propósito médico; prepara-
ciones para aliviar el aliento 
hechas de mezclas de aceites 
esenciales en forma sólida en 
una barra de vapor; aerosol 
desinfectante. Clase: 05. Para: 
amparar: Materiales digitales, a 
saber, CD's, DVD's, archivos 
de audio y vídeo descargables 
con herramientas educativas y 
formación sobre aceites esen-
ciales y venta directa, y archivos 
de audio y vídeo descargables; 
medios digitales, a saber, CD's, 
DVD's, archivos de audio y 
vídeo descargables, y CDS  que 
presentan y promueven herra-
mientas educativas y formación 
sobre aceites esenciales y 
venta directa; publicaciones 
electrónicas, grabadas o no 
en soportes (incluso a través 
de Internet). Clase: 09. Para: 
amparar: Evaporadores para 
aceites esenciales; aparatos 
de iluminación con diodos 
electroluminiscentes [ledesl; 
lámparas LED [diodos electro-
luminiscentes]; lámparas led, 
lámparas eléctricas, faroles de 
alumbrado; lámparas de escri-
torio; luces de ambiente led; lu-
ces eléctricas; luces nocturnas 
[que no son velas]; iluminación; 
humidificadores; purificadores 
de aire; purificadores de aire 
eléctricos; aparatos de enfria-
miento del aire; instalaciones 
de filtrado de aire y máquinas 
de filtrado de aire; difusores 
que son partes de aparatos 
de iluminación; difusores de 
luz; dispensador eléctrico para 
enfriamiento del aire. Clase: 
11. Para: amparar: Materiales 
impresos; periódicos, publica-
ciones periódicas incluyendo: 
revistas; diario; libros; artículos 
de papelería; catálogos; artícu-
los de cartón; papel; material de 
instrucción. Clase: 16. Para: 
amparar: Difusores de aceites 
aromáticos, eléctricos y no 
eléctricos; difusores de aceites 
aromáticos, que no sean con 
varillas; difusores de fragancias 
(recipientes/dispositivos); difu-
sores de enchufe para aceites 
esenciales; difusores electró-
nicos de aceites esenciales, 
vendidos vacíos; placas para 
la difusión de aceite aromático; 
coladores de té; bolas de té que 

no son de metales preciosos; 
filtros de té; utensilios cosmé-
ticos para el hogar para aplicar 
aceites cosméticos en la piel; 
aplicadores de cosméticos; 
hilo dental. Clase: 21. Para: 
amparar: Leche y productos 
lácteos; batidos; bebidas lác-
teas; leche enriquecida con 
vitaminas; bebidas y batidos 
a base de lácteos. Clase: 
29. Para: amparar: Goma de 
mascar; confitería; caramelos 
[que no son para uso médico]; 
dulces y golosinas [caramelos]; 
pastillas [productos de confite-
ría]. Clase: 30. Para: amparar: 
Bebidas sin alcohol; mezclas 
para hacer bebidas; bebidas 
y preparaciones para hacer 
bebidas; extractos de frutas 
sin alcohol; bebidas de frutas 
y jugos de frutas. Clase: 32. 
La solicitud fue presentada el 
día siete de febrero del dos mil 
veintitrés. 
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, ocho de febrero 
del dos mil veintitrés.

CPTG 

Georgina Viana Canizalez
Registradora

3ª. Publicación
(17-20-22- Marzo de 2023)

No. de Expediente: 
2023212353
No. de Presentación: 
20230353252 
CLASE: 12.
EL INFRASCRITO REGIS-
TRADOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) pre-
sentado DANILO RODRIGUEZ 
VILLAMIL, en su calidad de 
APODERADO de FCA US LLC, 
de nacionalidad ESTADOUNI-
DENSE, solicitando el registro 
de la MARCA DE PRODUCTO, 
consistente en: la palabra 
BLACKHAWK, que servirá 
para: Amparar: Vehículos de 
motor, excepto neumáticos. 
Clase: 12.
La solicitud fue presentada el 
día ocho de febrero del dos mil 
veintitrés.
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, dieciséis de 
febrero del dos mil veintitrés

BLACKHAWK

Georgina Viana Canizalez
Registradora

3ª. Publicación
(17-20-22- Marzo de 2023)

No. de Expediente: 
2023212438 
No. de Presentación: 
20230353627 
CLASE: 12.
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) pre-
sentado DANILO RODRIGUEZ 
VILLAMIL, en su calidad de 
APODERADO de FCA US LLC, 
de nacionalidad ESTADOUNI-
DENSE, solicitando el registro 
de la MARCA DE PRODUCTO, 
consistente en: las palabras 
JEEP BLACKHAWK, que 
servirá para: amparar: Vehí-
culos de motor, exceptuando 
expresamente los siguientes 
productos: orugas para vehí-
culos, cubiertas de neumáticos 
para vehículos, cámaras de aire 
para neumáticos, neumáticos 
para automóviles, bicicletas, 
equipos para reparar cámaras 
de aire, neumáticos de bicicleta, 
bandajes macizos para ruedas 
de vehículo, cajas para neumá-

ticos. Clase: 12.
La solicitud fue presentada el 
día trece de febrero del dos mil 
veintitrés.
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, dieciséis de 
febrero del dos mil veintitrés.

JEEP BLACCKHAWK

Georgina Viana Canizalez
Registradora

3ª. Publicación
(17-20-22- Marzo de 2023)
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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 

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 

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.
2a. 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
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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

2a. Publicación
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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

2a. 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 ma-
nifestar 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 No-
tario RHINA ALICIA ZELAYA 
DE LARIN, a las nueve horas 
del día dos de marzo de dos 
mil veintitrés.

RHINA ALICIA ZELAYA 
DE LARIN
NOTARIO
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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 SA-
BER: Que por resolución de 
la Suscrita Notario, proveída 
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 co-
nocido por SANTOS SOLlS 
ALAS y SANTOS SOLlS, 
quien falleció en el Caserío 
La Angostura, Cantón Santa 
Barbará, de la ciudad de El 
Paraíso, departamento 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, Jorna-
lero, Soltero, de Nacionalidad 
Salvadoreña, originaria de la 
ciudad y departamento de 
Chalatenango, del domicilio 
de El Paraíso, siendo este su 
último domicilio, de parte de la 
Señora MARIA REINA MAR-
TINEZ SOLlS, en su calidad 
de Heredera Testamentaria 
del causante, habiéndosele 
conferido la Administración 
y Representación 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 quin-
ce dias contados a partir del 
día siguiente a la última pu-
blicación del presente edicto, 
librado en la oficina de la No-
tario MARITZA EllZABETH 
SERRANO VASQUEZ, el día 
diez de marzo del año dos mil 
veintitrés. - 
LIC. MARITZA ELIZABETH 

SERRANO VASQUEZ 
NOTARIO 

2a. Publicación
(21-22-23 Marzo/2023)



Licenciado ENRIQUE AN-
TONIO RIVERA LÓPEZ, 
Notario, del domicilio esta 
ciudad y con Oficina Jurídica 
denominada "Rivera & Ri-
vera", establecida en quinta 
calle poniente número cuatro 
- once, de esta ciudad, HACE 
SABER: Que por resolución 
del Suscrito Notario, proveí-
da, a las once horas del día 
seis de marzo de dos mil 
veintitrés, se ha tenido por 
aceptada expresamente y 
con beneficio de inventario 
la herencia intestada que 
a su defunción dejó el 
señor ROMULO ALBERTO 
ARAGON, ocurrida a la una 
hora cuarenta minutos del 
día veintiuno de julio de dos 
mil veintiuno, en caserío El 
Guayabo, Cantón La Hacha-
dura, en el municipio de San 
Francisco Menéndez, depar-
tamento de Ahuachapán, a 
consecuencia de Paro Car-
diaco, sin asistencia médica, 
habiendo sido su último do-
micilio caserío El Guayabo, 
Cantón La Hachadura, en el 
municipio de San Francisco 
Menéndez, departamento 
de Ahuachapán, de parte 
de la señora KIMBERLY 
MARLENE ARAGON MA-
RAVILLA, en concepto de 
hija del causante,  en con-
secuencia confiéransele a la 
aceptante la administración y 
representación interina de la 
sucesión, con las facultades 
y restricciones de los curado-
res de la herencia yacente. 
Lo que se avisa al público 
para los efectos de Ley.- 
Librado en la ciudad de 
Ahuachapán, departamen-
to de Ahuachapán, en la 
Oficina Jurídica del suscrito 
notario Licenciado Enrique 
Antonio Rivera López, a 
las doce horas con treinta y 
cinco minutos del día veinte 
de marzo del año dos mil 
veintitrés.-

Lic. Enrique Antonio 
Rivera López

Notario.- 
1a. Publicación

(22-23-24 Marzo/2023)

Licenciado ENRIQUE AN-
TONIO RIVERA LÓPEZ, 
Notario, del domicilio esta 
ciudad y con Oficina Jurí-
dica denominada "Rivera & 
Rivera”, ubicada en quinta 
calle poniente número cua-
tro - once, de esta ciudad, 
HACE SABER: 
Que por resolución del 
Suscrito Notario, proveída, 
a las ocho horas del día 
diecisiete de marzo de dos 
mil veintitrés, se ha tenido 
por aceptada expresamente 
y con beneficio de inventario 
la herencia intestada que a 
su defunción dejó el señor 
RENÉ SANTOS LÓPEZ 
VARGAS, ocurrida a las once 
horas del día trece de marzo 
del año dos mil diecisiete, en 
Cantón La Hachadura, de 
San Francisco Menéndez 
departamento de Ahuacha-
pán, a consecuencia de 
Paro Cardiaco, sin asistencia 
médica, habiendo sido su 
último domicilio Cantón la 
Hachadura,  Municipio de 
San Francisco  Menéndez, 
departamento de Ahuacha-
pán, de parte de la señora 
MARÍA RUTH VENTURA 
DE LÓPEZ, en concepto de 
esposa del causante, en con-
secuencia confiéransele a la 
aceptante la administración y 
representación interina de la 
sucesión, con las facultades 
y restricciones de los curado-

res de la herencia yacente.- Lo 
que se avisa al público para los 
efectos de Ley.- 
Librado en la ciudad de Ahua-
chapán, departamento de 
Ahuachapán, en la Oficina 
Jurídica del suscrito notario 
Licenciado Enrique Antonio 
Rivera López, a las ocho horas 
con quince minutos del día 
dieciocho de marzo del  año 
dos mil veintitrés.
Lic. Enrique Antonio Rivera 

López
Notario.- 

1a. Publicación
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EDICTO
SONIA MARGARITA ARRIA-
GA CALDERÓN, Notario, 
de este domicilio, con oficina 
ubicada en Diecinueve Calle 
Poniente y Primera Avenida 
Norte apartamento número 
ciento nueve, edificio Niza 
San Salvador, HACE SABER: 
Que por resolución del suscrito 
Notario, proveída a las nueve 
horas del día cuatro de marzo 
del año dos mil veintitrés, se ha 
declarado a los señores: VILMA 
ADELAIDA MENÉNDEZ CAS-
TRO Y MANUEL ALEXANDER 
MENÉNDEZ CASTRO, en su 
calidad de HIJOS SOBREVI-
VIENTES Y además la primera 
como CESIONARIA DE LOS 
DERECHOS HEREDITARIOS 
que les correspondían al 
señor HÉCTOR MANUEL 
MENÉNDEZ GUERRA, en su 
calidad de cónyuge sobrevi-
viente de la causante, y en las 
presentes diligencias se agrega 
acta mediante el cual HUGO 
ERNESTO MENENDEZ CAS-
TRO y DAMARIS ROXANA 
MENENDEZ CASTRO, en su 
calidad de hijos, repudiaron al 
derecho que les correspondía 
como hijos de la causante, se 
ha tenido por aceptada expre-
samente y con beneficio de 
inventario, la herencia intestada 
que a su defunción dejara la 
señora MARIA LETICIA CAS-
TRO DE MENENDEZ, ocurrida 
a las trece horas cinco minutos, 
del día siete de noviembre 
del año dos mil veintiuno en 
el Hospital Nacional El Sal-
vador, departamento de San 
Salvador, a consecuencia de 
SHOCK SEPTICO COVID-19, 
siendo su último domicilio San 
Ignacio, departamento de 
Chalatenango, no habiendo 
formalizado antes testamento 
alguno, de parte de los señores 
VILMA ADELAIDA MENÉN-
DEZ CASTRO Y MANUEL 
ALEXANDER MENÉNDEZ 
CASTRO, en su calidad de 
HIJOS SOBREVIVIENTES, 
de la causante, habiéndoles 
concedido la administración y 
representación de la sucesión 
en forma INTERINA, con las 
facultades y restricciones de 
los curadores de la herencia, 
para que se presenten por 
este medio 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, desde el siguiente a la 
última publicación del presente 
edicto. Librado en la oficina de 
la Notaria SONIA MARGARITA 
ARRIAGA CALDERÓN. En la 
ciudad y departamento de San 
Salvador, a los catorce días del 
mes de marzo del año dos mil 
veintitrés. - 
LICDA. SONIA MARGARITA 

ARRIAGA CALDERÓN. 
ABOGADA Y NOTARIO 

1a. Publicación
(22-23-24 Marzo/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).

(Lidia)
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Rebeca Henríquez
@RebeHenriquez 

La selección nacio-
nal partió a Esta-
dos Unidos el lu-

nes, para disputar este miér-
coles el encuentro amistoso 
contra Honduras, a las 7:00 
p.m., en el BMO Stadium, fr 
los Ángeles, Estados Unidos. 
Este es un encuentro impor-
tante pues servirá como fo-
gueo para los seleccionados 
rumbo al partido ante Esta-
dos Unidos por la Liga de 
Naciones de la CONCA-
CAF el próximo lunes 27.

En la convocatoria que 
presentó el director técni-
co de la selección mayor an-
tes de viajar al territorio es-
tadounidense hubo varías 
sorpresas, como la confir-
mación de los tres herma-
nos Gil, la incorporación de 
Leonardo Menjívar, de Cha-
latenango, el regreso de Alex 

Rebeca Henríquez
@RebeHenriquez 

La Liga Mayor Feme-
nina avanzó en la 
cuarta fecha del tor-

neo Clausura 2023, con 33 
goles en toda la jornada y de 
los cuales Santa Tecla, Joco-
ro y Alianza protagonizaron 
los marcadores más amplios 
de la fecha. Los equipos de-
fenderán sus posiciones este 
fin de semana, en el cierre de 
la primera vuelta de la fase 
de grupos, mientras que los 
clubes en las casillas más ba-
jas, lucharán por aproxima-
rese a los primeros lugares

Las aliancistas vapulea-
ron a Once Deportivo en 
la última fecha, con el mar-
cador más amplio de la jor-
nada con 9 tantos a favor y 

0 en contra, con el doblete de 
Paola Calderón, otro de Nico-
le Amaya, el triplete de Claudia 
Urias y dos tantos más de Paola 
Cerén y Linda Guillén. El equi-
po continúa arrasando con los 
clubes al sumar tres marcadores 

amplios.
Santa Tecla sorprendió a 

Chalatenango en el estadio Gre-
gorio Martínez, con una golea-
da de 0-8 en el campo de las nor-
teñas, resultado que la ex tigri-
lla, Dámaris Quélez le otorgó a 

las verdes los ocho tantos que 
marcó ante el equipo chalateco. 
La cereza del pastel la puso Kei-
la Lino, al unirse a la fiesta de 
goles de su compañera.

Jocoro también siguió el 
paso de victoria con goleada de 
Alianza y Santa Tecla, al impo-
nerse 8-1 a Firpo en el Sergio Ri-
vera Torres, con los cuatro go-
les de Vanesa Reyes, el doblete 
de Isnelda Cruz, y los tantos de 
Melany Flores y Clara Hernán-
dez. El equipo se encamina al 
cierre de la primera vuelta como 
segundo del grupo A.

En los encuentros restantes, 
Dragón y Atlético Marte empa-
taron con cuatro goles en el Ba-
rraza, Águila revalidó su lidera-
to ante Platense con un 1-2 y las 
ex campeonas de FAS, empata-
ron sin goles contra Isidro Me-

tapán.
La jugadora Dámaris Qué-

lez fue la máxima goleado-
ra de la fecha cuatro, con sie-
te goles contra Chalatenango, 
Vanesa Reyes de Jocoro, se une 
a la lista con cuatro tantos, 
junto a Claudia Urías del cua-
dro capitalino con un triplete. 

Águila lidera la tabla de po-
siciones del grupo A, Jocoro y 
Firpo se mantuvieron en la se-
gunda y tercera posición, res-
pectivamente. Mientras que 
en el grupo B, Alianza es líder 
con 12 puntos, por encima de 
las campeonas actuales de San-
ta Tecla, y FAS. Los equipos 
se dirigen al fin de la primera 
vuelta del torneo, donde algu-
nos ya dieron indicios que lu-
charán por llegar a la final del 
campeonato.

Roldán y Erick Zavaleta a la se-
lección. El director técnico dijo 
que son solo los jugadores que 
más pueden aportar a la selec-
ción para afrontar los próxi-
mos compromisos.

“Los que hemos escogido 
son los que creo que nos pue-
den ayudar, pero veremos en el 
partido del miércoles y después 
el de Estados Unidos que es el 
más importante”, dijo el estra-
tega de la azul y blanco, Hugo 
Pérez, quien además aseguró 
que todo el plantel se encontra-
ba en el hotel listos para el par-
tido, a excepción de Kevin Re-
yes, que perdió el vuelo, y Ma-
yen y Bryan Gil. 

Pérez aseguró que el encuen-
tro sería difícil, ya que el cua-
dro Hondureño dispondrá de 
sus piezas legionarias ante ante 
La Selecta. Sin embargo, co-
mentó que la situación ayuda-
ría al equipo cuscatleco, para ir 
conociendo el cuadro porque 
tendrán que verse en las elimi-

natorias rumbo al Mundial.
Mauricio Cienfuegos, asis-

tente técnico de la selección, 
manifestó sentirse conten-
to por el encuentro ante la se-
lección de Honduras, además, 

porque el cuadro de Diego Váz-
quez, técnico de Honduras, 
asumirá el encuentro por la nó-
mina completa, algo que influ-
ye de buena manera en el fo-
gueo de la Mayor.

En los últimos cinco en-
cuentros que disputó El Sal-
vador contra Honduras, los 
salvadoreños ganaron dos 
ocasiones, generaron dos 
empates y una derrota. 

Dámaris Quélez apabulló con sus goles 
al Chalate en la jornada 4 del Clausura 

Dámaris Quélez, del Santa Tecla, anota siete golesal Chalatenango, y cierra como 
máxima goleadora de la jornada cuatro.  Foto: Diario Co Latino / Santa teCLa FC. 

La Selecta buscará la victoria ante Honduras

La Selecciona Nacional Mayor en el Airport Park Soccer Field, previo al encuentro amistoso contra Honduras.  Foto: Diario 
Co Latino / La SeLeCta. 


