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El Salvador, Jueves 23 de marzo de 2023

Diferentes comuniDaDes y colectivos Defensores Del agua marchan en el contexto De Día munDial Del agua que se 
celebra caDa 22 De marzo. Parten DesDe la Plaza salvaDor Del munDo hacia la autoriDaD salvaDoreña Del agua, 
en esta instancia Presentan 8 Denuncias, que tienen que ver con el DesPojo Del agua que hace la agroinDustria 
azucarera con el riego inDiscriminaDo De la caña De azúcar. foto: Diario co latino / samuel amaya. 
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Caso Beatriz vrs El Salvador



Organizaciones de la sociedad civil hemos presentado públicamente un informe de veeduría ciudadana 
sobre el proceso de selección de la persona titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos 
Humanos, que se realizó entre el mes de septiembre y diciembre del año 2022.

La Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH), aparece dentro del esquema 
institucional salvadoreño con la finalidad, justamente, de velar por el pleno respeto de los derechos 
humanos por parte de los poderes públicos.

Es por ello que la elección del titular de la PDDH adquiere especial relevancia en el contexto político y 
social salvadoreño actual, caracterizado por una alta concentración del poder y serias deficiencias de 
mecanismos de control sobre la gestión pública, por lo que, además, resultan oportunos los esfuerzos 
de la ciudadanía por verificar la idoneidad o no de las personas que aspiran a ocupar cargos en 
instituciones que tienen un rol contralor de las actuaciones de la institucionalidad de Estado, tal es el 
caso de la PDDH.

En nuestro informe planteamos una serie de observaciones al proceso de selección,  entre ellas: 1) el 
poco interés de los profesionales del derecho en la convocatoria hecha por la Asamblea Legislativa; 2) 
la ausencia de instrumentos técnicos para evaluar o ponderar el cumplimiento de los requisitos por parte 
de las personas aspirantes; 3) la ausencia de instrumentos o guías de entrevista para la etapa pública, 
ni de criterios sobre cómo los resultados de la entrevistas se iban a ponderar en la fundamentación de 
la Comisión Política de la Asamblea Legislativa; 4) deficiencias en la fundamentación del dictamen de 
la citada Comisión; 5) inexistencia de mecanismos de participación ciudadana; 6) votación sin análisis 
de los grupos parlamentarios a la hora de la elección; 7) incumplimiento de requisitos de mérito, 
idoneidad e independencia, por parte de la funcionaria que resultó electa.

Para que sean tomadas en cuenta en futuras designaciones de segundo grado de funcionarias o 
funcionarios, las organizaciones, hacemos las recomendaciones siguientes:1) elaboración del perfil 
que debe reunir la persona que ocupe el cargo; 2) utilizar instrumentos técnicos para evaluar y 
ponderar los requisitos; 3) utilizar instrumentos para realizar y ponderar las entrevistas públicas; 4) 
crear mecanismos para la participación de la sociedad civil efectivos durante el proceso de selección; 
5) incluir la ponderación de cada postulante en el dictamen que se remite al pleno de la Asamblea 
Legislativa. 

Consideramos que al tomar en cuenta los aspectos planteados, se mejoraría sustancialmente los 
procesos de elección, con ello, el funcionamiento institucional y, en última instancia, como consecuencia, 
el cumplimiento del rol garante de derechos que corresponde al Estado en su conjunto.

San Salvador, 23 de marzo de 2023

Informe de veeduría ciudadana realizada al proceso de elección de la persona 
titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
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El Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales (MARN) 

informó sobre la Perspectivas 
Climáticas 2023, donde destaca 
un ligero aumento de la tempe-
ratura y menos lluvia, debido 
a que este año estará influen-
ciado por el fenómeno de “El 
Niño”. Los primeros meses se-
rán con cantidades promedios 
de lluvia, aunque luego dismi-
nuirá en los meses más copio-
sos como agosto y septiembre. 

El titular del MARN, Fer-
nando López, recalcó que el 
2023 estará marcado por la fi-
nalización del fenómeno “La 
Niña”, el cual inició en julio 
de 2020 y finalizará en marzo 
de este año, la transición hacia 
“El Niño” se completará en el 
mes de junio. Para finales de 
año, El Salvador podría acu-
mular 1,779 milímetros de llu-
via, muy por debajo de los casi 
2,000 milímetros del año pasa-
do.  “Poco a poco se están nu-
blando los cielos y las tempera-
turas están aumentando, esta-
mos próximos a la transición 
de la estación lluviosa. Este 
año es de transición, a media-
dos de año esperamos comien-

Alma Vilches
@AlmaCoLatino

Como parte del 
Día Mundial 
del Agua que 

se conmemora cada 22 de 
marzo, el Instituto Univer-
sitario de Opinión Públi-
ca (IUDOP) de la Univer-
sidad Centroamérica José 
Simeón Cañas (UCA), dio 
a conocer los resultados 
de la más reciente encues-
ta denominada “La pobla-
ción salvadoreña opina so-
bre el derecho humano al 
agua”, la cual reveló que el 
promedio general del cos-
to mensual por recibir este 
servicio es de $8.90.

El estudio detalla que 
el 22.4% de los consulta-
dos paga por el servicio de 
agua entre $2.01 y $3 men-
sualmente; mientras que, 
el 20.6% supera los $10 al 
mes, el 15.6% indicó que 
pagaba por este servicio 
entre $4.01 y $5, un 10% 
declaró un pago de entre 

$3.01 y $4, porcentajes más 
pequeños declararon costos 
entre los $5.01 y los $10.

Las personas que reciben 
un solo día a la semana el ser-
vicio de agua pagan al mes un 
promedio de $11.85, mientras 
que, quienes reciben el vital 
líquido todos los días pagan 
mensualmente un promedio 
de $8.84. Las municipalidades 
y Juntas de Agua son los dis-
tribuidores menos caros, con 
$7.28 y $7.58 en promedio al 
mes, sin embargo, ANDA y 
los sistemas privados ofrecen 
el servicio más caro al mes con 
$9.45 y $10.54 en promedio.

Al comparar los datos obte-
nidos de este estudio con los 
resultados de la primera en-
cuesta de agua en el año 2020, 
se puede advertir que en los 
últimos tres años el grupo de 
personas cuyo distribuidor 
del servicio de agua es una al-
caldía, ha reportado una des-
mejora no solo en la frecuen-
cia del servicio, sino en el cos-
to por el mismo; es decir, se 
ha reducido la frecuencia del 

servicio hídrico, y ha incre-
mentado el costo del agua que 
distribuyen las municipalida-
des. 

Según la encuesta del IU-
DOP, 88 de cada 100 salvado-
reños están muy preocupados 
que en el futuro ya no exista 
en el país agua suficiente para 
todos; el 42.2% de las perso-
nas encuestadas dijeron que la 
principal razón de la crisis hí-
drica es porque hay escasez de 
agua y el 27.5%, que unos lu-
gares tienen agua y otros no.

Asimismo, la mayor parte 
de personas que se abastecen 
de agua por medio de pozos, 
cantareras o chorros públicos 
o directamente de una fuente 
natural de agua como ojos de 
agua, ríos, manantiales, entre 
otros, utilizan esa agua para 
beber, debido a que el perfil 
socioeconómico de estas per-
sonas es bajo, el agua que be-
ben no tiene ningún tipo de 
tratamiento porque no pue-
den costearlo.

Omar Serrano, vicerrector 
de Proyección Social, dijo que 
un año después de tener la 
Ley General de Recursos Hí-
dricos, aprobada por la Asam-
blea Legislativa, la mayoría de 
la población piensa que la si-
tuación no ha cambiado nada.

“El 62% de la población ni 
se entera que tenemos una Ley 
General de Agua, a pesar de 
que tenemos más de un año 
con la Ley de Recursos Hí-
dricos el acceso al agua no ha 
mejorado, sino en muchos lu-
gares ha empeorado. Otro ha-
llazgo es que los sectores más 
afectados por la crisis del agua 
son los mismos afectados por 
la economía, lluvias y tempo-
rales”, externó Serrano

ce el ciclo del fenómeno de El 
Niño, vamos a tener aumento 
ligero de la temperatura y dis-
minución gradual de la canti-
dad de la lluvia”, sostuvo.

Según el funcionario, para 
finales de abril se espera la 
transición de la época seca a 
lluviosa, en mayo será el perío-
do lluvioso en pleno, durante 
el mes de julio existe la posi-
bilidad de una ligera canícu-
la, que causaría ausencia total 
de lluvia en algunas zonas del 
país y disminución en otras, lo 
cual podría afectar los cultivos.

Con respecto a la tempo-
rada de huracanes, el MARN 
está a la espera que la Oficina 
Nacional de Administración 
Oceánica y Atmosférica de los 
Estados Unidos (NOAA, por 
sus siglas en inglés) publique el 
listado, debido al fenómeno de 
El Niño la cantidad de huraca-
nes es menor, aunque siempre 
se forman.

López hizo un llamado a la 
población a no botar basura 
en las calles, para evitar inun-
daciones y bloqueos a los des-
agües; así como mantenerse in-
formada de las condiciones cli-
máticas a través de fuentes ofi-
ciales, donde se estará compar-
tiendo información actualiza-
da.

MARN pronostica 
para 2023 menos 
lluvia por fenómeno 
de El Niño

El Ministerio de Medio Ambiente prevé para 2023 un ligero aumento de la tempe-
ratura y menos lluvia, debido al fenómeno de El Niño.  Foto Diario Co Latino/Cortesía.

Encuesta IUDOP 
 Costo mensual por 

recibir servicio de 
agua es de $8.90

La encuesta del IUDOP señala que quienes reciben un solo día a la semana el servicio 
de agua potable pagan al mes un promedio de $11.85, pero los que reciben el vital 
líquido todos los días pagan mensualmente un promedio de $8.84.  Foto: Diario Co 
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El recuerdo de la 
muerte de Beatriz 
contiene una mez-

cla de dolor, impotencia e 
indignación en su madre, 
quien señaló en su testimo-
nio ante la Corte IDH, que 
el retardo en la interrupción 
del embarazo de Beatriz por 
su condición del lupus erite-
matoso (enfermedad autoin-
mune) debilitó su ya preca-
ria salud.

Al rendir testimonio so-
bre el fallecimiento de Bea-
triz, señaló “Ella iba para el 
Hospital Rosales a consul-
ta, cuando tuvo un acciden-
te de tránsito y se golpeó su 
rostro, pero terminó con una 
neumonía”, agregó al expli-
car una serie de ingresos hos-
pitalarios en Jiquilisco, Usu-
lután y San Miguel.

“Una parte de mi vida se 
fue con ella. No volvió a ser 
la misma, su salud se agravó 
más (lupus), su falla de riño-
nes, y estuvo en tratamiento 
de su corazón. Pero, era fuer-
te porque seguía cuidando al 
niño (primogénito), nos hace 
mucha falta”, manifestó. 

Sobre Beatriz, en el entor-
no familiar, señaló, fue una 
buena hermana, hija y ma-
dre, que su vida en la zona 
rural y sin ingresos económi-
cos, acompañaba a su madre 
al campo para cultivar la tie-
rra, luego emigró a San Sal-
vador, como empleada do-

méstica.
“Cuando tenía 18 años co-

menzó con dolor en sus pies, 
la llevé a consulta y me dijeron 
que tenía artritis juvenil y lue-
go, la llevamos al Hospital Ro-
sales y le diagnosticaron lupus”, 
recordó.

Con estas declaraciones de la 

madre Beatriz se abrió la parte 
de los testimonios de la audien-
cia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (Corte 
IDH) con sede en Costa Rica, 
en donde el Estado salvadoreño 
enfrenta una demandan de Bea-
triz, por sus afectaciones de sa-
lud grave ante la negativa de tra-
tamientos médicos por la pena-
lización absoluta del aborto en 
la legislación nacional. Poste-
rior a la intervención de la ma-
dre de Beatriz, fue el médico tra-
tante, Guillermo Ortiz Avenda-
ño, quien rindió sus experticias 
sobre el caso Beatriz. 

Ortiz Avendaño es ginecólo-
go obstetra y de embarazos de 
alto riesgo, quien afirmó haber 
atendido el primer parto de Bea-
triz, que fue complicado con un 
parto prematuro producto de su 
lupus eritematoso. 

“Tenía 12 semanas de su se-
gundo embarazo -cuando la vol-
vía a ver- y ella ya tenía un es-
tudio previo (Hospital Rosales) 
en donde el feto tenía anencefa-

lia (sin partes del encéfalo que 
lo forman cerebro, tallo y cere-
belo y el cráneo) y su lupus la 
había afectado con llagas, esta-
ba exacerbado por las hormonas 
(estrógeno) por el mismo emba-
razo”, comentó.

“Luego, se hizo un nuevo es-
tudio y se llevó al comité médi-
co en donde 15 especialistas eva-
luaron el caso y se determinó la 
interrupción del embarazo para 
salvar su vida. Y fue cuando el 
asesor legal del hospital, quien 
dijo que no estaba permitido 
por la ley practicarle el abor-
to, entonces, decidimos solici-
tar otras opiniones, pero se tar-
daron para responder”, relató el 
médico.

Esto llevó a que Beatriz pidie-
ra un amparo ante la Sala de lo 
Constitucional para solicitar la 
interrupción del embarazo para 
salvar su vida, pero le fue nega-
do. Y se tuvo que llevar la de-
manda al Sistema Interamerica-
no de Derechos Humanos, quie-
nes emitieron sus medidas cau-

telares y provisionales para 
cumplir con su petición.

“Beatriz fue intervenida a 
sus 26 semanas, y el riesgo au-
mentó porque había un volu-
men doble de sangre y los fac-
tores de coagulación por su 
lupus aumentaron. Se hizo el 
procedimiento de una cesá-
rea”, agregó.

Las preguntas de los jueces 
y juezas de la Corte IDH es-
tuvieron relacionadas sobre 
la gravedad del embarazo del 
alto riesgo y la interrupción 
del mismo, así también de 
los protocolos médicos sobre 
el tema, la falta de atención a 
Beatriz y el acoso que sufrió 
al hacerse público el caso.

De la primera jornada, 
Morena Herrera, de la Agru-
pación Ciudadana por la 
Despenalización del Aborto, 
afirmó que las preguntas de 
los jueces eran interesantes 
sobre la temática.

“Los jueces y juezas con 
sus preguntas -creo que- han 
quedado claros de la situa-
ción de El Salvador, que 
son cosas que no se cono-
cen como las consecuencias 
por la penalización absoluta 
del aborto y lo que provoca a 
las mujeres”, agregó Herrera, 
que se encuentra en la sede 
de Corte IDH, en representa-
ción de la familia de Beatriz.

Mientras, Anabel Recinos, 
abogada de la Asociación por 
la Despenalización del Abor-
to, organización colitigan-
te que representan a la fami-
lia de Beatriz, que sigue desde 
El Salvador la audiencia, afir-
mó que estas dos interven-
ciones han sido clave para el 
caso Beatriz vrs el Estado de 
El Salvador.

Caso Beatriz vrs El Salvador

“A mi hija le falló el Estado 
dos veces”: madre de Beatriz

Madre de Beatriz rinde su testimonio sobre su hija y lo que enfrentó ante el Estado salvadoreño, que no 
permitió la interrupción del embarazo pese a ser de alto riesgo. Foto: Diario Co Latino /GLoria oreLLana. 

Mujeres de diversas organizaciones y comunidades siguen la audien-
cia de la Corte IDH, en el caso de Beatriz vrs el Estado de El Salvador.  
Foto: Diario Co Latino /GLoria oreLLana.
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Viene de la pág. 4

“Ya vimos a la Comisión 
Interamericana contextuali-
zar el caso ante a Corte Inte-
ramericana de Derechos Hu-
manos (Corte IDH), hemos 
escuchado a la familia de Bea-
triz y al médico tratante. No-
sotras, que conocemos el caso 
a profundidad, hemos vis-
to como los jueces han trata-
do el caso y tratar de saber la 
situación que vivió Beatriz”, 
afirmó.

“Consideramos que toda 
esa situación hasta su estig-
matización por pedir la inte-
rrupción del aborto fue injus-
ta, porque no se le garantizó 
el derecho a la salud, no se 
le protegió la integridad per-
sonal en cuanto a la privaci-
dad y su diagnóstico médi-

co”, sostuvo Recinos. 
Igualmente consideró que ha 

quedado claro que la interrup-
ción del embarazo era la única 
salida, por dos razones: la pri-
mera, por su padecimiento diag-
nosticado de lupus que se agra-
vaba con el embarazo y segundo 
el feto que era anencefálico, lo 
cual, no tenía posibilidad de vi-
vir fuera del útero como ocurrió 
al morir a unas horas de nacido.

“Hemos visto a los jueces y 
juezas interesados e ir profundi-
zando en la situación que vivió 
Beatriz. Porque Beatriz le puso 
el rostro a esta problemática del 
país, que prohíbe el aborto en 
todas sus causales y lo más gra-
ve a costa de la vida de las muje-
res”, reiteró.

“Ella le pidió a las autorida-
des a interrumpirlo -y se le dijo 
que no- a Beatriz se le brindó el 

tratamiento al final,  pero no 
porque el Estado salvadoreño es-
taba interesado en su salud. Fue 
por medidas cautelares y provi-
sionales que se dictaron desde la 
Corte IDH, y porque el personal 
médico estaba seguro que no iba 
a enfrentarse a un proceso judi-
cial”, argumentó Recinos.

En cuanto a la evaluación de 
la primera parte de la audien-
cia, Recinos reiteró: “Se arriesgó 
mucho la vida de Beatriz”, ante 
todo porque todo el marco jurí-
dico sobre el aborto no garanti-
za la atención médica oportuna. 

“Ese personal médico, -aun-
que ellos tenían voluntad- no se 
atrevieron a intervenir porque 
estaban también en riesgo otro 
colega los denunciará y tuvieran 
que enfrentar un proceso judi-
cial con una sentencia y pena de 
más de 8 o 12 años. No era sen-

cillo ese riesgo y poner en juego 
su carrera profesional”, subrayó.

“Y creo que no es justo que 
las mujeres sigamos en este esce-
nario de no tener atención mé-
dica oportuna, que no se atien-
da porque igualmente se le vio-
lentó su autonomía a Beatriz. 

Esperamos que la sentencia so-
bre el caso sea a finales de este 
año y tengamos un fallo favo-
rable para la familia y una le-
gislatura con medidas de no 
repetición que será positiva 
para las mujeres de la región”, 
reafirmó Recinos.

Gloria Silvia Orellana 
@DiarioCoLatino

El Movimiento Sal-
vadoreño de Mu-
jeres (MSM) y gru-

pos de jóvenes de la locali-
dad, presentaron una cam-
paña de informativa de so-
bre los derechos sexuales y 
reproductivos, con énfasis 
en la prevención del embara-
zo y la violencia sexual.

Con el apoyo de PRO-
CLADE y el Gobierno Vas-
co, la campaña se desarro-
llará en el marco del proyec-
to: “Fortaleciendo los Dere-
chos de las Mujeres y Juven-
tudes, con enfoque de Dis-
capacidad, en cuatro Muni-
cipios del Departamento de 
San Vicente”, que tiene a su 
base priorizar estos conoci-
miento entre la población.

Los municipios en men-
ción son San Esteban Cata-
rina, Santa Clara, Verapaz y 
Guadalupe, que tiene el pro-
pósito principal de: sensibi-
lizar, orientar, educar a la 

población joven sobre derechos 
sexuales , derechos reproducti-
vos y la prevención de la violen-
cia basada en el género.

Asimismo, con esta iniciativa 
el Movimiento Salvadoreño de 
Mujeres, busca sensibilizar, edu-
car y generar participación en-
tre las comunidades en la defen-
sa de los derechos sexuales y de-
rechos reproductivos, tomando 
en cuenta las demandas y nece-
sidades de la población juvenil 
, con un enfoque de inclusión 
y género.

La campaña contará con cu-
ñas radiales, videos para redes 
sociales, folletos informativos y 
promocionales de uso personas 
que van dirigidos a adolescen-
tes y jóvenes de los municipio 
de San Esteban Catarina, San-
ta Clara, Verapaz y Guadalupe 
del departamento de San Vicen-
te. El grupo poblacional oscila 
entre los 14 a los 30 años.

En cuanto a los folletos im-
presos informativos, señalaron 
que serán distribuidos en cen-
tros escolares y comunidades, el 

cual incluye un resumen de los 
derechos sexuales y derechos re-
productivos. Entre estos desta-
can mensajes de concienciación 
para retrasar los embarazos tem-
pranos en la adolescencia.

Así como, insta a las ado-
lescentes mujeres y hombres a 
compartir responsabilidades en 
la prevención del embarazo e 
incluye mensajes de alerta para 
identificar y evitar la violencia 
sexual y la que ocurre durante 
el noviazgo y las instituciones 
donde pueden acudir para pre-
sentar denuncias entre otros da-
tos de utilidad.

La MSM señaló que los 
“mensajes principales” de la 
campaña reiteran un llamado a 
la acción para prevenir el emba-
razo temprano en la adolescen-
cia; la planificación; planificar 
un proyecto de vida orientado 
a avanzar, crecer, estudiar y ac-
tuar con responsabilidad para 
prevenir un embarazo y con 
el énfasis que hombres y mu-
jeres tienen responsabilidad de 
compartir sus responsabilidades 
para prevenir el embarazo, por-

que no se trata de una sola res-
ponsabilidad exclusiva de las 
mujeres como la concepción 
adquiridad por los patrones 
culturales. Con el slogan “Co-
néctate con la prevención del 
embarazo en adolescentes y 
la violencia sexual”, los folle-
tos -recordarán a sus usuarios- 
que la violencia de pareja pue-
de comenzar en el noviazgo; 
que esta puede ser sexual, físi-
ca o psicológica.

Así también, para identifi-
car las “Señales de Alerta” que 
no deben pasarse por alto de 
las parejas, como el control 
de amistades, la forma de ves-
tir, la forma de presiona para 
obtener la clave del teléfo-
no para ejercer control, mini-
mizar así como humillar a la 
pareja,entre otras conductas.

Haciendo énfasis en los 
“celos” que no deben ser in-
terpretados como señal de 
amor, si no de “control y vio-
lencia”, y que las amenazas de-
ben ser consideradas una gra-
ve expresión de violencia las 
cuales no deben ser toleradas.

MSM lanza campaña sobre 
sensibilización de derechos a juventud

Adolescentes y jóvenes de cuatro municipios de San Vicente, junto al 
Movimiento de Mujeres Salvadoreñas (MSM) lanzan campaña sobre 
Derechos Sexuales y Reproductivos y en Prevención de la Violencia de 
Género.  Foto: Diario Co Latino / Cortesía MsM.

Mujeres organizadas se presentan en las afueras de la CorteIDH, en 
Costa Rica, para mostrar apoyo en el caso Beatriz. Foto: Diario Co La-

tino / @Beatrizvses
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El alcalde de San Sal-
vador, Mario Durán 
(Nuevas Ideas), asistió a 

la Asamblea Legislativa a fin pro-
fundizar en la Ley de Creación 
de la Autoridad del Centro His-
tórico de San Salvador, dicha en-
tidad será la que controlará las 
construcciones que se hagan en 
el centro de San Salvador; sin em-
bargo, el edil no respondió los 
cuestionamientos de la legislado-
ra, Anabel Belloso en relación a 
la funcionalidad de la autoridad.

Durán, junto a la ministra de 
Cultura, Mariemm Pleitez, asis-
tió a la Comisión de Hacienda 
y Economía, dichas instancias le-
gislativas estudian la propuesta 
en mención.

Anabel Belloso, del Frente Fa-
rabundo Martí para la Libera-
ción Nacional (FMLN) cuestio-
nó al edil sobre el proceso de jui-
cio ejecutivo que se promueve en 
la Ley, pues la mitad de los ar-
tículos son para desarrollarlos. 

Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino

La Corte de Cuentas de 
la República (CCR) 
presentó ante la Fis-

calía General de la República 
(FGR) 20 avisos por el presunto 
cometimiento de ilícitos en el 
uso de recursos públicos asigna-
dos durante la emergencia por 
la pandemia por COVID-19, la 
Tormenta Tropical Amanda y 
Cristóbal, así como del Fondo 
para el Desarrollo Económico 
y Social (FODES), fondos pro-
pios y préstamos.

De los 20 avisos presenta-
dos la CCR detectó uso inade-
cuado de fondos en 17 alcal-
días y un centro escolar por 
$9,197,369.12, en el caso de las 
municipalidades, 4 pertenecen 
al occidente del país, 7 a la cen-
tral, 5 en la zona paracentral y 1 
de la oriental. 

El coordinador general de 
Auditoría de la CCR, Adán To-
más Zavaleta, explicó que $2.7 
millones corresponden a fon-

dos mal utilizados por las muni-
cipalidades y eran para atender la 
pandemia del COVID-19 y daños 
de las tormentas Amanda y Cris-
tóbal; $470,000 del FODES mal 
utilizados por los gobiernos mu-
nicipales, las 17 auditorías a las 
alcaldías corresponden a diversos 
períodos de gestiones municipa-
les que finalizaron el 30 de abril 
de 2021

El apoderado legal de la CCR, 
Carlos Quinteros Amaya, dijo 
que entre los posibles ilícitos es-
tán peculado, negociaciones ilíci-
tas, estafa, malversación de fon-
dos, falsedad documental agra-
vada, ideológica y material, así 
como las apropiaciones o reten-
ciones de cuotas laborales e in-
cumplimiento de deberes y actos 
arbitrarios.

“Estos fondos no han cumpli-

do con la finalidad que estaban 
presupuestados, por lo tanto, ve-
nimos para que sea el ente fiscal 
quien continúe con la investiga-
ción y determine las responsabili-

dades si así lo considera pertinen-
te”, manifestó Quinteros.

Esta es la tercera vez en este 
año, que la Corte de Cuentas pre-
senta avisos ante la FGR, en cum-

plimiento al artículo 8-A nume-
ral 6 de la Ley CCR, el cual se-
ñala comunicar inmediatamen-
te por medio del funcionario 
que esta designe al fiscal general 
de la República, de los posibles 
ilícitos penales que se advierten 
en razón del ejercicio de laS atri-
buciones de la Corte.

Desde inicios de 2023 dife-
rentes sindicatos denunciaron 
que cerca de 12 municipalida-
des administradas por Nuevas 
Ideas no habían pagado el 100% 
de salarios y prestaciones corres-
pondientes al mes de diciembre, 
entre ellas, Santiago de María, 
San Antonio del Monte, Zacate-
coluca, Mejicanos, Apopa, Soya-
pango, Ilopango, Ciudad Delga-
do, Quezaltepeque, Acajutla, Sa-
cacoyo, Mercedes Umaña, Con-
chagua y San Salvador.

Corte de Cuentas presenta 20 avisos 
por supuesta malversación de fondos

Alcalde Durán evita detallar funcionalidad 
de Autoridad del Centro Histórico

Además, preguntó cómo funciona-
rá el canje de deuda con la alcaldía.

La opositora consultó a Du-
rán por el tema de la titulariza-
ción, ya que las alcaldías tienen 
esta facultad, pero quién lo haría 
sería una autoridad ajena a la mu-
nicipalidad. Lo anterior, tomando 
en cuenta que la comuna no será 
quien coordine la autoridad, pues 
solo tendrá un representante de un 
total de cuatro que conformarán la 
junta directiva.

Esas interrogantes no tuvieron 
respuesta por parte del edil. lo que 
sí hubo fue ataques hacia la parla-
mentaria y se le acusó de no apoyar 
dicha iniciativa.   

Gran parte de la discusión se 
centró en que los inmuebles en 
el centro histórico, en su mayoría 
se encuentran en mal estado. Jus-
tamente la ministra Pleitez dijo 
que presentaron la iniciativa con 
el propósito de promover el desa-
rrollo cultural y turístico del país, 
en especial con el Centro Históri-
co de San Salvador, ya que “tiene 
una gran cantidad de inmuebles 
que fueron descuidados durante 

décadas”.
En el Centro de San Salvador 

existen aproximadamente 700 in-
muebles, de 2,500, con valor cul-
tural. El estado de los inmuebles 
para 2019 la mayoría estaba en es-
tado regular, otros en mal estado 
y un porcentaje mínimo estaban 
en buen estado. “Esto nos dice que 
hay una alerta, que es una zona que 
se debe atender y para eso hacemos 
la propuesta de que diferentes ins-
tituciones del Estado aceleren algu-
nos de los procesos para el rescate 
y conservación”, dijo Pleitez.

El alcalde de San Salvador, Ma-
rio Durán, sostuvo que el reor-
denamiento del Centro Históri-
co de San Salvador “ha permitido 
que sea uno de los lugares más vi-
sitados”. El edil reveló que en es-
tos días han identificado a grupos 
que quieren generar “desorden” en 
un área que ya fue declarada por 
la Alcaldía de San Salvador como 
área libre de ventas, “ese grupo de 
personas lo que andan haciendo es 
poniendo enfrente a niños, señores 
de la tercera edad para enfrentar al 
CAM (Cuerpo de Agentes Metro-

politanos) y de esta manera deses-
tabilizar las zonas; ellos creen que 
pueden ganar esta batalla, esa ba-
talla no la van a ganar nunca por-
que nosotros estamos decididos a 
transformar la capital y el centro 
histórico”.

Con la Ley se creará la “Auto-
ridad de Planificación del Centro 
Histórico de San Salvador”, como 

una entidad de derecho público 
descentralizada por un plazo in-
definido con autonomía en la ad-
ministración de su patrimonio. 
Esta entidad será la responsable 
de calificar, aprobar y supervisar 
los proyectos y obras de rehabi-
litación, restauración y desarrollo 
económico social y urbano del 
Centro de San Salvador.

Mario Durán evita contestar las preguntas de la diputada Belloso en la Comisión de 
Hacienda en sesión conjunta con la de Economía.  Foto: Diario Co Latino / Cortesía.

La Corte de Cuentas presenta ante la FGR 20 avisos por presunto cometimiento de 
ilícitos en el uso de recursos públicos, asignados en 17 alcaldías y un centro escolar, 
por más de $9 millones. Foto: Diario Co Latino/@CorteDeCuentas
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En el contexto del Día 
Mundial del Agua 
que se celebra cada 

22 de marzo, organizaciones 
defensoras del agua y comuni-
dades afectadas por la injusti-
cia, el robo y el despojo del vi-
tal líquido salieron a marchar 
este miércoles para denunciar 
violaciones a los derechos am-
bientales por parte del Estado.

Las denuncias fueron pre-
sentadas a la Autoridad Salva-
doreña del Agua (ASA) y tra-
taron sobre violaciones a los 
derechos por empresas oligar-
cas, exigen que cumpla con su 
mandato y defienda la susten-
tabilidad y el derecho humano 
al agua de la ciudadanía.

Las juntas de agua, comu-
nidades, iglesias y organiza-
ciones sociales aglutinadas en 
el Foro del Agua El Salvador, 
la Alianza Nacional contra la 
Privatización del Agua, el Foro 
Nacional de Salud, la Camina-
ta Ecológica, la Coordinado-
ra Salvadoreña de Movimien-
tos Populares, La Mesa Nacio-
nal contra la Minería Metáli-
ca, la Mesa por la Soberanía 
Alimentaria y la Federación de 
Pueblos Originarios del Sur; 
marcharon juntos hacia ASA 
a presentar diversas denun-
cias contra personas y empre-
sas que durante años y por di-
versos métodos han destruido 
sus zonas de recarga, contami-
nando, robando y despojando 
del agua a las comunidades y 
territorios.

La Ley General de Recursos 
Hídricos creó la ASA, una ins-
titución “fuerte, con capacida-
des técnicas y financieras su-
ficientes para luchar frontal-
mente hasta eliminar la injus-
ticia hídrica, el robo y el des-
pojo del agua en el país, es 
nuestro interés fundamental”, 
dijeron las organizaciones en 
su comunicado.

Algunos de los casos más re-
presentativos de la “injusticia hí-
drica” contra la que día con día 
luchan las personas en sus terri-
torios, tienen que ver con el des-
pojo del agua que hace la agroin-
dustria azucarera con el riego in-
discriminado de la caña de azú-
car, ya que al utilizar más de 5 
mil metros cúbicos de agua por 
manzana de caña de azúcar cul-
tivada con la contaminación de 
los ríos por parte de las empre-
sas que construyen urbanizacio-
nes, “se quedan con las ganan-
cias y luego abandonan las plan-
tas de tratamiento para que con-
taminen nuestras aguas”.

Carlos Flores, del Foro del 
Agua, destacó que “el problema 
del agua en el país tiene que ver 
con temas ambientales, pero el 
principal sobre la crisis en El Sal-
vador es la injusticia que enfren-
tamos, a ello sumándole el robo 
y despojo del agua en comunida-
des pobres”.

Además, denunciaron la per-
foración ilegal de pozos indus-
triales que amenazan el abasteci-
miento de comunidades rurales, 
como es el caso de la junta de 
agua del cantón Barranca Onda 

que actualmente se ve amena-
zada por la construcción de un 
pozo privado a diez metros del 
que pertenece al sistema, la dis-
puta entre usos ancestrales y co-
munales que se ven amenazados 
por la construcción de la octava 
represa en el rio Sensunapán.

Las organizaciones también 
alertaron sobre la destrucción 
de territorios y zonas de recarga 
acuífera para la urbanización y 
construcción de infraestructura, 
como ocurre en Valle El Ángel, 
donde “los intereses de la fami-
lia Dueñas” se antepone al dere-
cho al agua de las comunidades 
empobrecidas de Apopa.

Entre las principales preocu-
paciones de las organizaciones 
ante la Ley General de Recur-
sos Hídricos aprobada por el ofi-
cialismo, es la falta de informa-
ción y acompañamiento técnico 
por parte de la ASA en el proce-
so para la inscripción de las jun-
tas, los pozos y la solicitud de 
autorización de uso del agua; su-
mado a los requerimientos esta-
blecidos por la Ley y Reglamen-
to con relación a la inscripción 
de las juntas, resulta excluyen-
te para la mayoría de sistemas, 

pues su condición hace necesaria 
el acompañamiento técnico, ju-
rídico y político para ayudarles a 
resolver las graves problemática 
que enfrentan.

Otro de los aspectos que ge-
nera preocupación es lo estable-
cido en el artículo 41 inciso ter-
cero donde se establece la obli-
gación de las juntas de agua de 
cumplir con la obligación de ga-
rantizar el derecho humano al 
saneamiento, siendo que hasta la 
fecha ni las instituciones públi-
cas cumplen con esta obligación 
del Estado.

“Existe preocupación en 
buena parte de la población 
por la poca importancia que 
se le ha dado a la construcción 
de la institucionalidad que ad-
ministrará los bienes hídrico 
del país, ya que a la fecha no 
se cuenta con una junta direc-
tiva de la ASA totalmente con-
formada, ya que a la fecha se 
desconoce quiénes son los re-
ferentes de la sociedad civil en 
dicha estructura y tampoco se 
han definido los organismos 
zonales de cuenca, estructuras 
territoriales que deberán ga-
rantizar la estricta aplicación 
de la Ley en los territorios a 
través de la participación de la 
población y todos los actores 
locales”, expresaron.

En tal sentido, para garan-
tizar la justicia, la sustentabi-
lidad y el derecho humano al 
agua, las organizaciones exigie-
ron dar seguimiento y resolver 
las demandas que presentaron 
ayer a la ASA. Diseñar meca-
nismos de apoyo (técnico, jurí-
dico y financiero) y plazos es-
peciales y adecuados para que 
las juntas de agua puedan lega-
lizarse e inscribirse en el Regis-
tro Nacional de Recursos Hí-
dricos, una vez hayan cumpli-
do con los requerimientos es-
tablecidos en la ley y mientras 
tanto que puedan seguir sumi-
nistrando agua a las comuni-
dades.

Marchan por el derecho al agua y contra 
las injusticias que viven en los territorios

En el Día Mundial del Agua, comunidades que defienden este vital liquido marchan hasta la ASA para presentarle algunos de 
los más casos más representativos de la injusticia hídrica. Foto: Diario Co Latino / SamueL amaya.

Presentaron un total de 8 denuncias, que tienen que ver con el despojo del agua que 
hace la agroindustria azucarera con el riego indiscriminado de la caña de azúcar, al uti-
lizar más de 5000 metros cúbicos de agua por manzana de caña de azúcar cultivada.  
Foto: Diario Co Latino / SamueL amaya.
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Prensa Latina

El líder del opositor 
Movimiento 5 Estre-
llas (M5S), Giuseppe 

Conte, acusó hoy a la prime-
ra ministra, Giorgia Meloni, 
de llevar a Italia al centro del 
conflicto bélico en Ucrania, 
por el incremento de la ayu-
da bélica a esa nación. Con-
te respondió de esa forma, a 
la presentación este miérco-
les por Meloni, en la Cámara 
de Diputados, de las posicio-
nes que defenderá su Gobier-
no en la Cumbre de la Unión 
Europea (UE) a celebrarse los 
días 23 y 24 de marzo en Bru-
selas, Bélgicas, entre las que se 
incluye la continuidad del en-
vío de armas a Kiev.

Con esas acciones “nos es-
tán arrastrando a la guerra a 
toda velocidad, ya no pode-
mos apoyar más suministros 
militares”, manifestó el polí-
tico, quien recordó que “en 

marzo de 2022, este Parlamento 
autorizó al gobierno de Draghi 
a suministrar armas, pero con lí-
mites precisos”.

Sin embargo, según dijo 
“esos principios fueron traicio-
nados un año después”, pues 
ahora las discusiones son “sobre 

aviones de combate y tanques 
más pesados y “ya estamos ha-
blando de acercar a los soldados 
de la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN) al 
campo de batalla”.

Planteó que incluso “nues-
tro aliado británico ha anuncia-

do el envío de municiones con 
uranio empobrecido. Invitamos 
a todos en este Parlamento a sa-
lir del malentendido de que ese 
es el camino para lograr la paz”, 
ya que “con las armas atómicas 
sólo hay destrucción total”.

El lunes último el líder del 

M5S denunció que el entre-
namiento de militares ucra-
nianos en Italia “es el signo 
de una participación cada 
vez más activa” en el enfren-
tamiento entre ese país y Ru-
sia”

En declaraciones divul-
gadas por el diario Il Fatto 
Quotidiano, Conte afirmó 
que la reciente revelación por 
ese medio informativo sobre 
la presencia en esta nación 
de oficiales de Kiev, para su 
preparación en el empleo del 
sistema antimisiles Samp-T, 
“confirma una nueva escala-
da en ese conflicto bélico”.

“Paso a paso, armamen-
to tras armamento, nos esta-
mos encontrando totalmen-
te inmersos en esta guerra sin 
que nuestro gobierno y Euro-
pa intenten una estrategia al-
ternativa para tomar el cami-
no de la negociación y llegar 
a una solución de paz”, agre-
gó el ex primer ministro.

Prensa Latina

La vice primera minis-
tra de Cuba Inés Ma-
ría Chapman denun-

ció hoy al bloqueo impuesto 
por Estados Unidos como el 
principal obstáculo para acce-
der a financiamientos externos 
y alcanzar mejores resultados 
en el sector hídrico de su país.

En su alocución, efectuada 
en la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre el Exa-
men Amplio de Mitad de Pe-
ríodo sobre la Consecución 
de los Objetivos del Decenio 
Internacional para la Acción 
“Agua para el Desarrollo Sos-

tenible”, señaló cómo la isla tam-
bién se ve impedida de acceder a 
nuevas tecnologías debido al cer-
co punitivo. Estos efectos se agra-
van de manera exponencial con 
la injustificada y arbitraria inclu-
sión de Cuba en la Lista de Esta-
dos supuestamente Patrocinado-
res del Terrorismo, emitida por 
Washington, sentenció.

Pese a esa política, dijo que su 
país ratifica el compromiso de 
continuar trabajando para alcan-
zar las metas propuestas en el Ob-
jetivo de Desarrollo 6, cuyo fin 
es garantizar la disponibilidad de 
agua, su gestión sostenible y el sa-
neamiento para todos, y de poner 
al servicio de otras naciones los 
avances antillanos en esa materia.

Cuba, expresó, acogió con be-
neplácito la presidencia pro tem-
pore de la Conferencia de Direc-
tores Iberoamericanos del Agua 
en 2023, que en noviembre de 
este año celebrará en La Habana 
su XXIV reunión.

Según planteó, se espera que la 
cita permita materializar proyec-
tos tangibles y perdurables, con 
beneficios prácticos que puedan 
extenderse al resto de los países, 
incluido el establecimiento de un 
programa de formación especiali-
zada de posgrado en centros uni-
versitarios sobre gestión y manejo 
integral de las aguas.

Cuba ha desarrollado, por más 
de 30 años, proyectos de coopera-
ción internacional exitosos sobre 

el sector en va-
rios países de 
África, Améri-
ca Latina y el 
Caribe, con la 
participación 
de profesiona-
les de la isla, 
aseveró.

A ñ a d i ó 
que su Cons-
titución reco-
noce el dere-
cho del acceso 
al líquido vital y al saneamiento 
para todos, sustentado en políti-
cas públicas, normativas y en la 
Ley de las Aguas Terrestres.

La implementación de un Plan 
Nacional de Desarrollo Econó-
mico y Social hasta el año 2030 
se materializa desde el sector del 
agua a través del Programa Inte-
gral de Desarrollo Hidráulico, ex-
plicó.

Este, mencionó, se integra con 
los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible y cuenta con el apoyo del 
gobierno cubano, que concede 
alta prioridad a este tema desde 

hace más de 60 años.
Previo a su discurso en 

el evento, la funcionaria sa-
ludó al secretario general de 
la ONU, António Guterres, 
quien le dio la bienvenida y 
envío a su vez salutaciones 
para el presidente cubano, Mi-
guel Díaz-Canel, y al líder de 
su revolución, Raúl Castro.

Durante esta jornada, Cha-
pman conversó asimismo con 
el presidente de Bolivia, Luis 
Arce, y lo felicitó por su alocu-
ción en el evento.

LATINOAMERICA
Bloqueo de EEUU frena desarrollo 
hídrico de Cuba, denuncian en ONU

Líder opositor acusa a Meloni 
de arrastrar Italia a una guerra
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Es un tema sin resolver, un 
área de oscuridad que 
implica una polí-

tica de Estado, la cual no 
existe, puesto que no se ha 
creado un Instituto Nacio-
nal de personas desapare-
cidas o un Centro de In-
vestigaciones Antropológicas 
de ciudadanos perdidos, de igual 
contenido sería un Ministerio Na-
cional del Registro de Salvadoreños 
sin referencia vital, puesto que es un 
tema constante hace décadas.

Hace años y antes de la guerra ci-
vil, La Policía Nacional, La Policía 
de Hacienda, Ejército etc., tenían ar-
chivos políticos con seguimientos 
a opositores, durante la guerra de 
igual forma existieron esos archivos, 
los cuales darían información de 
tantos desaparecidos; también los ar-
chivos de las masacres de El Sumpul, 
El Mozote, El Calabozo o el asesina-
to de Monseñor Romero tienen en 
común el silencio más violento que 
nos impide olvidar a muchos los sal-
vadoreños. 

Si consideramos el contexto des-
de la década de los años setentas en 
realidad es hablar de una de las cau-
sas de la guerra civil, una conflagra-
ción que desnudó la violencia en 

sus máximas expresiones inhumanas, 
donde se cometieron violaciones de 
lesa humanidad.

Es un deber histórico crear un ar-
chivo de esa naturaleza, puesto que 

el solo rescate del nombre de 
un ciudadano hombre, mujer, 
niño, niña, invocará los aconte-
cimientos que no deben repetir-
se ni en el presente, ni en el futu-

ro, ubicará al menos un sitio me-
morial que cerrará el luto afectivo. 
El tema de los desaparecidos es un 

grito popular, por ejemplo desde el 
año 2020 hasta 2023 he recuperado 
102 artículos que hacen referencia al 
tema de los desaparecidos, algunos 
ejemplos: 04JUN020 2,500 desapareci-
dos durante la Administración de Na-
yib Bukele1; “02SEP020 FGR 824 des-
aparecidos, jóvenes entre 17-30 años;  
12OCT020 FGR investiga 1,630 des-
aparecidos; 10ENE021 Desaparecidos 
2,251, encontrados muertos, poco in-
terés autoridades; 24ABR021 en 15 
años, hubo 40,000 desaparecidos en 
El Salvador; 02JUL021 más de 5,000 
personas desaparecieron; 06SEP021  
FGR recibió 763 reportes de desa-
parecidos en dos años; 31OCT021 
51 niñas y 15 niños desaparecidos 
en 2021; 22OCT021 Fiscalía reporta 
1,192 desaparecidos en lo que va del 
año; 03OCT021 Hubo 981 desapare-
cidos en ocho meses cuatro por día; 
29NOV021 438 reportados como des-
aparecidos no han sido encontrados; 
10ENE022 Se duplicaron en 2021 
los casos sin resolver de desapareci-
dos; 09MAY022 51 fosas clandestinas 
encontradas desde 2019 hasta 2022; 
17NOV022 PNC recibió 692 denun-
cias desaparecidos primer trimestre; 
16NOV022 Tasa de desaparecidos en 
este gobierno es la más alta 43 por 
100”2 etc. la sola mención de estos da-
tos nos invade el dolor de tanta fami-
lias que buscan a sus seres queridos, 
en la mayoría de casos no se obtie-
ne respuesta, más que un silencio que 
nunca termina. 

Cada caso debe estudiarse porque 
significa la ausencia irreparable de un 
ser querido, es la escala de búsqueda 
que se prolonga en tiempo y espacio, 
la saga de esa acción daña el tejido so-
cial o la estructura familiar con el re-
sultado de una profunda desconfian-
za en el sistema jurídico, la política 
estatal y la democracia.

Es importante retornar a los Acuer-
dos de Paz y de ser posible al menos 
registrar a los miles de desaparecidos 
en un archivo que dignifique su me-
moria, porque todos merecen un sitio 
donde su recuerdo prevalezca sobre la 
muerte y el olvido.

Existen miles de historias de fami-
lias que buscan a sus seres queridos, 
en estos días las redes sociales pu-
blican nombres de jóvenes desapare-
cidos hace 72 horas, condición que 
nos une a expresar nuestra solidari-
dad como padres, madres, hermano o 
amigos de aquellos que sufren una se-
paración tan violenta y sin respuesta.

Por este motivo debemos mencio-
nar los Acuerdos de Paz3,  por la es-
peranza que no sean destruidos, no 
debemos olvidar esas las letras funda-
cionales de esa primavera salvadore-
ña, puesto que la voz de esas familias 
y del pueblo recuerdan los despareci-
dos; en el caso de aceptar la destruc-
ción de los Acuerdos de Paz4 la na-
ción ha fracasado en su ruta ha cia la 
paz social5. 

amazon.com/author/csarcaralv
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Sociología y otros Demonios (1,150)

René Martínez Pineda 
(Sociólogo, UES y ULS)

En El Salvador, ese 
país que estamos des-
cubriendo bajo las rui-

nas dejadas por la delincuencia, 
tenemos una oposición política que 
recurre a lo que se conoce como ne-
crofilia política, que es el amor por las 
ideas muertas (o asesinadas) y por las 
situaciones perversas del pasado que 
no se quiere que pase; ideas y situacio-
nes que han sido falsamente probadas 
una y otra vez y por eso siempre fra-
casaron y provocaron daños colectivos 
casi irreparables, tanto en el imagina-
rio del pueblo como en sus condicio-
nes de vida. Basta oír los discursos vis-
cerales de los líderes pétreos de la opo-
sición para saber cuál es su posición 
necrótica, y lo es porque desconocen 
que la oposición no es la que se opo-
ne sólo porque sí, sino la que propone 
pensando en las necesidades del pue-
blo. 

Entonces, cuando la política se rein-
venta a partir de las cuatro C es porque: 
la ciudadanía recupera la Confianza en 
el régimen político (prácticamente lo 
resucita y reconstruye desde sus ruinas) 
a partir de una rebelión electoral que 
fue capaz de hechos inéditos en materia 
electoral; el pueblo da por sentado que 
existe, en verdad, un Compromiso de 
parte del nuevo gobernante y de la nue-
va fuerza social gobernante por resol-
verle sus problemas principales (la de-
lincuencia, pongamos por caso) y por 
hacerlos pasar de la triste condición de 
beneficiarios (de súbditos) a la de prota-
gonistas directos de todo; el Estado re-
cupera el Control del territorio y la ciu-
dadanía recupera el Control de su co-
munidad al combatir la delincuencia; 
la ciudadanía ve como factibles y bene-

ficiosos los Cambios (y con ello 
redescubre el país que estaba 
enterrado bajo sus pies), cam-
bios que, al ser llevados a cabo 
de forma continua, se converti-

rán en transformaciones sociales 
para que no sean reversibles.

En términos conceptuales y prácti-
cos, esas cuatro C son las que están re-
fundando todos los criterios a partir de 
los cuales se puede definir la ideología 
como un hecho más allá de sí misma, y 
de lo mismo, porque al igual que todo 
lo demás -eso que los sociólogos llama-
mos “mundo sociocultural”- se va rear-
mando con el paso del tiempo. En ese 
sentido, las cuatro C son la caja de he-
rramientas (y ya no la caja de Pandora) 
de la revolución democrática, o sea que 
son las herramientas de la gobernabili-
dad al interior de la democracia electo-
ral cuyos protagonistas (que son los ciu-
dadanos en su talidad y no los partidos 
políticos se ha querido hacer creer, ese 
es otro cambio elemental y fundamen-
tal) reconocen su precariedad, su con-
dición de indefensa y su vulnerabilidad 
frente al Estado y al mercado, y conclu-
yen, al reflejo, que eso sólo se puede re-
solver si el primero llega a la condición 
de sujeto social para que lo público sea 
igual o mejor a lo privado, y para que 
en la cotidianidad del comedor impe-
re la gente y no la mercancía. En me-
dio de las cuatro C -o como condición 
indispensable para que éstas se den a 
plenitud- debe surgir y consolidarse un 
nuevo liderazgo -un liderazgo de otro 
tipo- que personifique la coyuntura de 
transición y tenga la aceptación mayo-
ritaria suficiente como para atreverse a 
impulsar los cambios necesarios e in-
eludibles sin estar pensando en si estos 
le afectarán negativamente su populari-
dad, es decir el conteo de votos. 

Esa conjunción de las cuatro C en el 
contexto de una singularidad sociológi-
ca son las que permiten llegar a la trans-
formación o reinvención del país escri-
biendo un nuevo libro de la historia (no 
pasando la página del libro usado has-
ta ahora) usando como correctora orto-
gráfica y geográfica la nueva verdad de 
la transición, y usando los datos como 
mejor retrato. Por el lado contrario es-
tán los que Gramsci llama los mons-
truos que surgen en el claroscuro entre 
la nueva sociedad y la vieja, quienes bajo 
la forma de oposición política (la distor-
sionalidad sociológica) pugnan por re-
vertir los cambios usando la gran men-
dacidad como táctica. 

Como condición heredada -los obs-
táculos objetivos- de las cuatro C que 
debe tener la nueva política salvadore-
ña, se parte de un Estado delincuencial 
de larga data que, de facto, convirtió a 
los delincuentes en sus funcionarios in-
visibles. No se trataba, ciertamente, de 
simples, comunes o blandas bandas de 
delincuentes organizadas, solapadas o 
asociadas con funcionarios y políticos 
para robar, para delinquir, para contro-
lar la población, para expropiar la coti-
dianidad y para ser nichos electorales en 
constante migración. En todo caso, in-
dependientemente de que nos guste o 
no nos guste, la coyuntura actual es la 
de la transición de los cambios hacia 
las transformaciones sociales posterga-
das en el atardecer de la pólvora, y eso 
es posible debido a la transformación 
de la política salvadoreña a partir de las 
cuatro C, en tanto son éstas -y sólo és-
tas- las que le dan y darán consistencia 
a la rebelión electoral de 2019 y 2021 
en función de construir una cultura po-
lítica democrática más allá de la retóri-
ca y más allá de las decepciones here-
dadas.

La política en El Salvador del XXI: 
las cuatro “C” de la transición (2)
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JOSÉ GUILLERMO MÁRTIR HIDALGO

Guerra Cognitiva sería un concepto distin-
to al de guerra ideológica, al de guerra de 
la información y al de operaciones psicoló-

gicas1. No consiste en posicionar marcos de interpre-
tación de la realidad. Tampoco que grandes poblacio-
nes se vean influidas por una información. Tampoco 
se trata de debilitar moralmente al adversario con sus 
contradicciones. Se trata de aprovechar que cada vez 
hay más personas conectadas a la internet de modo 
permanente, desde sus teléfonos móviles, computado-
ras personales, televisores inteligentes, etcétera, para 
incidir en sus mecanismos de procesamiento de infor-
mación, en su capacidad de pensar, de tener juicio y 
atención, así minar la unidad nacional.

LA GUERRA HA CAMBIADO
En las últimas décadas, la guerra ha cambiado drás-

ticamente. La guerra ahora se mueve hacía las amena-
zas sociales e ideológicas, provocadas por los medios 
de comunicación y los avances tecnológicos. Esta nue-
va forma de guerra es la Guerra Cognitiva. Ésta va más 
allá que luchar por el flujo de información. Su lucha 
es por controlar o alterar, la forma en que la gente re-
acciona a la información.

Esto es lo que se sostiene en el libro “Otoño 2020. 
Guerra Cognitiva: un ataque a la verdad y al pensa-
miento” (Fall 2020. Cognitive warfare an attack on 
truth and thought), de la Universidad de Johns Hop-
kins2. Cuyos autores son el ingeniero biomédico Alon-
so Bernal, el militar y analista de investigación de ope-
raciones Cameron Carter, el ingeniero mecánico Is-
hpreet Singh, la ingeniera mecánica Kathy Cao y la 
influencer Olivia Madreperla. Ellos definen Guerra 
Cognitiva a la militarización de la opinión pública, 
por una entidad externa para influir en la política pú-
blica y gubernamental y desestabilizar instituciones. 

Los objetivos fundamentales son desestabilizar e 
influenciar, con el propósito de sembrar descontento 
dentro de una sociedad, a la vez, fomentar creencias 
particulares y comportamientos. La militarización de 
la opinión pública es un desarrollo novedoso y ame-
nazante. Con el advenimiento de la internet y los me-
dios de comunicación, se ha hecho posible la manipu-
lación a gran escala. Esto a través de mensajes accesi-
bles y multimodales, bajo la apariencia de anonimato. 

La Guerra Cognitiva comienza en la Guerra Fría. 
Dentro de ella, las Operaciones Psicológicas (PsyOps) 
se centraban en el uso de la propaganda. Se usaba la 
propaganda blanca, gris y negra, con respecto a la 
fuente de origen: oficial, ambigua y hostil. La Guerra 
Electrónica se definía por el uso del espectro magnéti-
co para atacar al enemigo. La Guerra Cibernética alu-
de, al uso de ataques cibernéticos, con la intención de 
causar daño a los bienes de una nación. La pérdida de 
activos informáticos, causa enormes daños en térmi-
nos de tiempo, pérdida de datos, dólares y vidas. La 
Guerra Cibernética y la Guerra Cognitiva utilizan las 
redes sociales. Pero, los agentes de la Guerra Cognitiva 
pueden propagar información falsa o engañosa, a tra-
vés de cuentas que parecen e interactúan en forma hu-
mana. La guerra de información funciona para con-
trolar el flujo de la información. Busca controlar la 

información pura en todas sus formas. Mientras que la 
Guerra Cognitiva, busca controlar a individuos, pobla-
ciones y cómo reaccionan a la información presentada.

La Guerra Cognitiva es una estrategia que se enfoca 
en alterar como piensa una población blanco y como 
actúa. Bernal y asociados subrayan, que los objetivos de 
la Guerra Cognitiva son desestabilizar e influenciar. Los 
blancos de los ataques son poblaciones enteras y líderes 
individuales. La desestabilización de poblaciones se lo-
gra, acelerando divisiones dentro de los grupos de la po-
blación e introduciendo ideas, diseñadas para enfrentar 
grupos unos contra otros y aumentar la polarización.  
El segundo objetivo de la Guerra Cognitiva es, influir 
en la población blanco. Esto se logra mediante la mani-
pulación de la interpretación de un objetivo y la com-
prensión del mundo que les rodea. La intención final es 
que el grupo blanco tenga ideas afines sobre un tema, es 
decir, generar consenso entre una población, con sufi-
ciente poder para efectuar un cambio de paradigma. Las 
campañas de Guerra Cognitiva, pueden lanzarse con la 
intención de reclutar civiles para una causa.

La Guerra Cognitiva es peligrosa en su forma actual, 
pero, la verdadera amenaza es su futuro potencial. Don-
de se prevé que no serán los actores no estatales, los que 
liderarán campañas de Guerra Cognitiva, sino, los ac-
tores estatales. Esto por su creciente interés en su capa-
cidad de producir contenido, que puede hacerse pasar 
por verdadero.

Intentar influir en el público no es nuevo. Políticos, 
generales, el mercado, líderes y otras personas influyen-
tes, han utilizado la retórica, la propaganda y los mensa-
jes, para manipular a la opinión pública durante años. 
Lo nuevo son las herramientas para hacerlo: la internet, 
las redes sociales y el ciclo de noticias de veinticuatro 
horas, que permiten flujos de información, que hacen 
más fácil influir en la mente humana. 

Las democracias occidentales carecen de compren-
sión de la Guerra Cognitiva. Son también, más suscep-
tibles y poco preparadas para hacer frente a la amena-
za. Y los enemigos de la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN), pretenden, dentro de sus me-
tas, mostrar que la democracia no es una solución plau-
sible a los problemas del mundo. Por tanto, la OTAN 
debe trabajar en desarrollar un sistema operativo o mar-
co, para los actos de Guerra Cognitiva. Igualmente, eva-
luar las vulnerabilidades para ataques cognitivos a nivel 
nacional y personal. Finalmente, establecer organizacio-
nes que sirvan de enlace con las empresas tecnológicas. 
Y manejar los desafíos del futuro de la guerra.

DESESTABILIZACIÓN E INFLUENCIA EN 
LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN GU-
BERNAMENTALES

Desestabilizar e influenciar objetivos de la Guerra 
Cognitiva están encarnados en las estrategias comunica-
cionales del gobierno de Nayib Bukele. A través de Twit-
ter, se aplica la maniobra desestabilizadora. Y mediante 
Youtube, la habilidad de influenciar. 

En Twitter, afirma Oscar Luna, comunicólogo salva-
doreño y director de la Revista Disruptiva, de la Uni-
versidad Francisco Gavidia, hay grandes cuentas, cuen-
tas madres, las más importantes, que inician los ataques 
a líderes sociales y opositores al gobierno. Seguidamen-
te, cuentas pequeñas copian los mensajes generados por 

las cuentas madres y los retuitean. Esto lo expuso en la 
entrevista de la radio YSUCA, del 30 de enero de dos 
mil veintitrés. El tema de la entrevista de ese día fue 
“Análisis mediático y redes sociales”3.

Luna aseveró, en esa entrevista, que aunque hay 
cuentas anónimas reproductoras de los mensajes, no 
todos son troles. Muchas cuentas que retuitean los 
mensajes son seguidores del presidente Bukele. Luna 
manifiesta que, la estrategia en Twitter es como la de 
baños públicos de antaño. Donde un usuario dejaba 
escrito un mensaje, para quien lo quisiera leer.

Pero la estrategia en Youtube es más organizada y 
más trascendental, hasta llegar a nivel de culto. Co-
menta que él y su equipo en la Revista Disruptiva, 
han registrado, en veinticuatro horas, entre dos cien-
tos setenta y uno y dos cientos ochenta y cinco videos 
relacionados con el presidente Bukele. Reconoce que 
sus mensajes están penetrando mucho en la audien-
cia. Unidos a los Shorts, tienen una estrategia de re-
petición.

Informa que, hay un mínimo de ochenta y siete vi-
deos nuevos, cada día, en apoyo al presidente Bukele. 
Los diez principales videos de cada día, se reproducen, 
dos cientos noventa mil veces. Indica que en los cien 
primeros Youtuber por país, hay quince canales pro 
gubernamentales. Algunos financiados por el gobier-
no salvadoreño, otros, por Youtube. Hablar bien del 
presidente Bukele, está resultando muy rentable para 
algunos Youtubers, sostiene, quienes ven la elabora-
ción de videos en defensa de Bukele, como emprende-
durismo. Ya que Youtube y Tik Tok, pagan por elabo-
ración de contenidos. 

En sus reflexiones, Luna sentencia que, el éxito del 
presidente Bukele es, porque sabe explotar las redes so-
ciales. Históricamente, los dos problemas del país han 
sido la seguridad y la economía. Con el régimen de ex-
cepción, se ha resuelto el primero, esto suma a que le 
crean al presidente y a las gentes que hablan bien del 
él. Diariamente, hay doce videos sobre las pandillas, 
en los que se sostiene que el presidente Bukele ha aca-
bado con ellas.

Otras victorias del presidente Bukele han sido, el 
pago de ochocientos millones de dólares en bonos, ce-
rrándole la boca a quienes decían que se iba a un de-
fault.  Y a pesar que el Bitcoin disfruta de legalidad 
en el país, esto no afectó el pago de los bonos. Lo que 
abre una segunda oportunidad al Bitcoin. Por lo que, 
en este año electoral, seguirán los ataques a quienes 
cuestionan lo que hace el gobierno.

(Endnotes)
1. Diaz, Frank. ¿Qué es la guerra cognitiva que lleva a 

cabo occidente contra todos nosotros? En: https://es.quora.
com/Qué-es-la-guerra-cognitiva-que-lleva-a-cabo-occidente-
contra-todos-nosotros

2. Bernal, Alonso; Carter, Cameron; Singh, Ishpreet; 
Cao, Kathy y Madreperla, Olivia. Fall 2020. Cognitive war-
fare an attack on truth and thought. En: https://www.in-
novationhub-act.org/sites/default/files/2021-03/Cogniti-
ve%20Warfare.pdf

3.  YSUCA. Análisis mediático y redes sociales. En: 
https://ysuca.org.sv/2023/01/analisis-mediatico-y-redes-so-
ciales/
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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 Identifica-
ción: cero cuatro cinco tres 
ocho siete cero seis-cinco, 
solicitando DILIGENCIAS 
DE TITULACIÓN SUPLE-
TORIA de Un Inmueble de 
su propiedad, de naturaleza 
RURAL, con Certificación de 
la Denominación Catastral Nú-
mero: CERO CUATRO DOS 
CERO DOS DOS CERO UNO 
CERO SEIS SIETE NUEVE, 
ubicado en Cantón Guarjila, 
Municipio de Chalatenango, 
departamento de Chalate-
nango, 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 María 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 for-
mado por dos tramos de: tres 
punto sesenta y siete metros; 
treinta y siete punto treinta y 
dos metros; Colindando 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 na-
die. Que lo posee por más de 
VEINTICINCO AÑOS SIETE 
MESES CONSECUTIVOS, 
de buena fe, de forma quieta, 
pacifica e ininterrumpida; 
lo valúa en la cantidad de 
CINCO MIL DOLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA, lo que se hace del 
conocimiento para los efectos 
de ley. Librado en la ciudad de 
Chalatenango, a los siete días 
del mes de marzo del año dos 
mil veintitrés. - 

ROXANA CAROLINA 
APARICIO MOLINA

ABOGADA Y NOTARIO.
3a. 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 dos 
de marzo del corriente año, 
se ha tenido por aceptada, 
expresamente y con beneficio 
de inventario de parte del señor 
SERGIO NICOLAS CERON 
CUBIAS, la herencia intestada 
que a su defunción dejó la 
señora MARIA ANA DE JESUS 
CUBIAS DE CERON conocida 
por MARIA ANA DE JESUS 
CUBIAS RIVAS y por MARIA 
ANA CUBIAS, quien fue de 
cincuenta y dos años de edad, 
Asistente de Panadería, del 
domicilio de Santo Domingo, 
departamento de San Vicente, 
quien falleció en la ciudad de 
Oakland, Alameda, Estado de 
California, Estados Unidos de 
América, el día dos de octubre 
de dos mil once, siendo su 
último domicilio el de esa ciu-
dad, en su calidad de hijo de 
la  causante y además como 
cesionario de los derechos que 
le correspondían a los señores 
ROBERTO CARLOS CERON 

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

3a. Publicación
(21-22-23 Marzo/2023)

EDICTO
ROXANA CAROLINA APA-
RICIO MOLINA, Notario, del 
domicilio de la Ciudad de 
San Salvador y de la Ciudad 
de Chalatenango, con oficina 
ubicada en Barrio El Centro, 
Cuarta Calle Poniente, Número 
Tres, Frente al Banco Cuscat-
lán, Costado Oriente del Banco 
de Fomento Agropecuario, de 
la Ciudad de Chalatenango, 
HACE SABER: Que por reso-
lución de la suscrita Notario, 
proveída a las catorce horas 
con treinta y siete minutos del 

diecisiete de marzo del año 
dos mil veintitrés, se ha tenido 
por aceptada expresamente y 
con beneficio de inventario, la 
herencia testamentaria que a 
su defunción dejara el señor: 
JOSE ANTONIO RIVERA 
GALDAMEZ, sexo masculino, 
quien falleció de cien años de 
edad y en la actualidad fuese 
de ciento un años de edad, 
Estado Civil soltero, agricultor 
en pequeño, originario del 
Municipio de La Laguna, Depar-
tamento de Chalatenango, y del 
Domicilio de Cantón Potrerillos, 
del Municipio de El Carrizal, De-
partamento de Chalatenango, 
siendo este su último domicilio, 
con Documento Único de Iden-
tidad Numero: cero cero cuatro 
seis cinco cuatro dos uno-siete, 
de nacionalidad Salvadoreña, 
hijo de Lorenzo Rivera y de 
Florentina Galdámez, falleció 
a las cinco horas veinte mi-
nutos del día primero de junio 
del año dos mil veintidós, en 
Caserío San Cristóbal, Cantón 
Potrerillos, del Municipio de 
El Carrizal, Departamento de 
Chalatenango, a consecuencia 
de Paro cardiorrespiratorio,  
con asistencia médica, de 
parte de la señora JOSE 
VIDAL RIVERA FUENTES y 
JOSE GERARDO RIVERA 
FUENTES, en su calidad de 
Herederos Testamentarios de 
los bienes que a su defunción 
dejara el señor JOSE ANTO-
NIO RIVERA GALDAMEZ, y en 
consecuencia, confiérase a los 
aceptantes la administración 
y representación interina de 
los curadores de la herencia 
yacente. En consecuencia, por 
este medio se cita a todos los 
que se crean con derechos a 
la referida herencia, para que 
se presenten a la oficina antes 
mencionada, en el término de 
quince días, contados desde el 
siguiente a la última publicación 
del presente edicto. Librado en 
la Oficina Notarial. En la ciudad 
de Chalatenango, diecisiete 
de marzo del año dos mil 
veintitrés. -

LICDA. ROXANA 
CAROLINA APARICIO 

MOLINA
ABOGADA Y NOTARIO

3a. Publicación
(21-22-23 Marzo/2023)

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

3a. Publicación
(21-22-23 Marzo/2023)

RHINA ALICIA ZELAYA DE 
LARIN, Notario, de este do-
micilio, con Oficina en Colonia 
Buenos Aires, Avenida Alva-
rado, número 21, Segunda 
Planta, local "D", San Salvador, 
al público, para los  efectos de 
ley, HACE SABER:
Que por resolución pronuncia-
da en esta oficina de Notariado, 
a las quince horas del día uno 
de marzo del corriente año, 
se ha tenido por aceptada, 
expresamente y con beneficio 
de inventario de parte del señor 
SERGIO NICOLAS CERON 
CUBIAS, la herencia intesta-
da que a su defunción dejó 
el señor GILBERTO CERON 
HERNANDEZ conocido por 
GILBERTO CERON, quien 
fue de sesenta y cuatro años 
de edad, Albañil, del domicilio 
de San Miguel Tepezontes, 
departamento de La Paz, 
quien falleció en la ciudad de 
Zacatecoluca, Departamento 
de La paz, el día seis de junio 
de dos mil dieciocho, siendo 
su último domicilio el de esa 
ciudad, en su calidad de hijo 
del causante y además como 
cesionario de los derechos que 
le correspondían a los señores 
ROBERTO CARLOS CERON  
CUBIAS, RUBEN ALONSO 
CERON CUBIAS, RAMON 
ALFREDO CERON CUBIAS 
Y FATIMA KARINA CERON 
CUBIAS, en su calidad de hijos 
del expresado causante; y en 
consecuencia se ha conferido 
al aceptante la ADMINISTRA-
CIÓN Y REPRESENTACIÓN 
INTERINA de la sucesión, con 
las facultades y restricciones 
de los curadores de la herencia 
yacente.
Cítese a los que se crean con 
derecho a la referida sucesión, 
para que dentro del término de 
quince días contados desde 
el siguiente al de la tercera y 
última publicación del edicto 
respectivo, comparezcan ante 
el suscrito Notario a manifes-
tar si aceptan o repudian la 
herencia intestada dejada por 
el referido causante ó a alegar 
igual o mejor derecho.
Librado en la oficina de la 
Notario RHINA ALICIA ZELAYA 
DE LARIN, a las nueve horas 
del día dos de marzo de dos 
mil veintitrés.

RHINA ALICIA ZELAYA 
DE LARIN
NOTARIO

3a. Publicación
(21-22-23 Marzo/2023)

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 

3a. Publicación
(21-22-23 Marzo/2023)

Licenciado ENRIQUE ANTO-
NIO RIVERA LÓPEZ, Notario, 
del domicilio esta ciudad y con 
Oficina Jurídica denominada 
"Rivera & Rivera", estableci-
da en quinta calle poniente 
número cuatro - once, de esta 
ciudad, HACE SABER: Que 
por resolución del Suscrito 
Notario, proveída, 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 RO-
MULO ALBERTO ARAGON, 
ocurrida a la una hora cuarenta 
minutos del día veintiuno de 
julio de dos mil veintiuno, en 
caserío El Guayabo, Cantón 
La Hachadura, en el municipio 
de San Francisco Menéndez, 
departamento de Ahuacha-
pán, a consecuencia de Paro 
Cardiaco, sin asistencia mé-
dica, habiendo sido su último 
domicilio caserío El Guayabo, 
Cantón La Hachadura, en el 
municipio de San Francisco 
Menéndez, departamento de 
Ahuachapán, de parte de la 
señora KIMBERLY MARLENE 

ARAGON MARAVILLA, en 
concepto de hija del causante,  
en consecuencia confiéransele 
a la aceptante la administración 
y representación interina de la 
sucesión, con las facultades y 
restricciones de los curadores 
de la herencia yacente. Lo que 
se avisa al público para los 
efectos de Ley.- 
Librado en la ciudad de Ahua-
chapán, departamento 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.- 

2a. Publicación
(22-23-24 Marzo/2023)

Licenciado ENRIQUE ANTO-
NIO RIVERA LÓPEZ, Notario, 
del domicilio esta ciudad y con 
Oficina Jurídica denominada 
"Rivera & Rivera”, ubicada en 
quinta calle poniente número 
cuatro - 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 expre-
samente y con beneficio de 
inventario la herencia intestada 
que a su defunción dejó el señor 
RENÉ SANTOS LÓPEZ VAR-
GAS, 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 
Ahuachapán, a consecuencia 
de Paro Cardiaco, sin asis-
tencia médica, habiendo sido 
su último domicilio Cantón la 
Hachadura,  Municipio de San 
Francisco  Menéndez, departa-
mento de Ahuachapán, de parte 
de la señora MARÍA RUTH 
VENTURA DE LÓPEZ, en con-
cepto de esposa del causante, 
en consecuencia confiéransele 
a la aceptante la administración 
y representación interina de la 
sucesión, con las facultades y 
restricciones de los curadores 
de la herencia yacente.- Lo 
que se avisa al público para 
los efectos de Ley.- 
Librado en la 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.- 

2a. Publicación
(22-23-24 Marzo/2023)

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 

2a. Publicación
(22-23-24 Marzo/2023)

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

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

Nery Cristians Stanley 
Portillo López

REGISTRADOR
2a. Publicación

(21-23-27 Marzo/2023)

PROCESO DE FAMILIA 
LICENCIADA MARIA ESTE-
LA CALDERON DE HER-
NANDEZ, JUEZA DOS DEL 
JUZGADO PRIMERO DE FA-
MILIA DE SAN SALVADOR 
INTERINA, A LA SEÑORA 
LUCIA CAROLINA MORAN 
VALENCIA, HACE SABER: 
Que en este Juzgado se ha 
iniciado proceso de divorcio 
por la causal de separación 
de los cónyuges durante 
uno o más años consecuti-
vos, regulado en el artículo 
106 del Código de Familia, 
promovido por el Licencia-
do HECTOR NAPOLEON 
SORIANO BARRERA, en su 
calidad de Defensor Público 
de Familia, delegado por el 
Señor Procurador General 
de la República y en repre-
sentación del señor DIEGO 
JOSE SORIANO FLORES, 
quien es de cuarenta y un 
años de edad, Empleado, 
de nacionalidad Salvadore-
ña, en contra de la señora 
LUCIA CAROLINA MORAN 
VALENCIA, mayor de edad, 
de nacionalidad Salvadoreña 
y de domicilio ignorado; 
razón por la que conforme el 
artículo 34 incisos 4 y 5 de la 
Ley Procesal de Familia, se 
emplaza a dicha señora por 
medio de este aviso, a fin de 
que comparezca al proceso 
por medio de apoderado(a) 
legalmente constituido (a) a 
contestar la demanda dentro 
del término de quince días 
hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de la tercera 
publicación de este aviso, si 
no lo hiciere, se le tendrá por 
emplazada y se le designará a 
un(a) Abogado (a) de Oficio. 
y para que lo proveído por este 
Tribunal tenga su legal cum-
plimiento, se libra el presente 
edicto, en el Juzgado Primero 
de Familia, San Salvador, a 
las nueve horas y cincuenta 
minutos del día tres de enero 
del año dos mil veintitrés.

LIC. MARIA ESTELA 
CALDERON DE 
HERNANDEZ

JUEZA PRIMERO DE 
FAMILIA INTERINA

LICDA. ANA PATRICIA 
HERNANDEZ SANCHEZ

SECRETARIA
N.U.E.13062-22-FMPF-

1FM2 (cyla)
3a. Publicación

(7-15-23 Marzo/2023)



CONVOCATORIA 
A JUNTA GENERAL ORDI-

NARIA DE SOCIOS 
La Junta Directiva de la 
Sociedad Cooperativa de 
Empleados de Diario Latino 
de Responsabilidad Limitada, 
que se abrevia COLATINO 
DE R. L., en cumplimiento al 
artículo veinte de la escritura 
pública de constitución de 
la sociedad y artículo 228 
del Código de Comercio, 
CONVOCA a todos los socios 
a la realización de la trigési-
ma séptima Junta General 
Ordinaria, a celebrarse el 
día sábado 27 de mayo de 
2023, a las 2 pm, en el pasillo 
donde están ubicadas las 
oficinas administrativas 
de la sociedad cooperativa, 
ubicadas en Condominios 
Cuscatlán, sobre la 23 
Avenida Sur y 4ta. Calle 
poniente, Nivel 3 #313, San 
Salvador. Para que pueda 
haber Asamblea General 
en primera convocatoria, 
es indispensable que estén 
presentes la mitad más uno 
de los socios de la Sociedad 
Cooperativa. 
AGENDA: 
1.- Establecimiento del quó-
rum. 
2.- Apertura. 
3.- Lectura y ratificación del 
acta anterior. 
4.- Lectura y aprobación de 
la memoria de labores de la 
Junta Directiva relativa a la 
gestión realizada en el periodo 
comprendido del l de enero 
al 31 de diciembre de 2022. 
5.- Lectura y aprobación del 
Balance General al 31 de 
diciembre de 2022, Estado de 
Resultados correspondiente 
al periodo 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2022, y el Estado 
de Cambios en el Patrimonio 
relativo al ejercicio 2022. 
6.- Informe del auditor ex-
terno. 
7.- Nombramiento del auditor 
externo para el ejercicio com-
prendido del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2023. 
8.- Aplicación de resultados. 
9. - Puntos varios. 
Si la Asamblea no pudiera 
instalarse en primera convo-
catoria por falta de quórum, 
ésta se instalará en segunda 
convocatoria el lunes 29 de 
mayo de 2023 a las 2 pm 
con el número de socios que 
asistan, en las instalaciones 
antes mencionadas. 
San Salvador, 14 de marzo 
de 2023. 

Isabel Anaya Hernández
Secretaria de la Junta 

Directiva
1a. Publicación

(23-27-29 Marzo/2023)

EDICTO
ROMEO MELARA GRA-
NILLO, Notario de este 
domicilio, con oficina situada 
en novena calle poniente Bis, 
cincuenta y dos cuarenta y 
siete, de la Colonia Escalón, 
San Salvador, HACE SABER: 
Que por resolución dada por 
el Suscrito Notario, a las 
diez horas y treinta minutos 
del día veintiuno de marzo 
del dos mil veintitrés, en las 
Diligencias de Aceptación de 
Herencia Intestada del Cau-
sante JULIO ALEJANDRO 
CASTRO, conocido por JU-
LIO ALEJANDRO SARAVIA, 
y por JULIO ALEJANDRO 
SARAVIA ALARCON, quien 
fue de sesenta y ocho años 
de edad, Médico, de este 
domicilio, quien falleció el día 
veintiuno de octubre del año 
dos mil veintiuno; promovi-
das por la Señora HAYDEE 

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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AYALA DE SARAVIA, en su 
concepto de Cónyuge del Cau-
sante, se ha dictado resolución 
confiriéndole la Administración 
y Representación Interina en la 
Sucesión. En consecuencia, se 
cita a todas las personas que 
se crean con derechos a la 
referida sucesión para que se 
presenten a la referida oficina, 
en el término de quince días, 
contados desde el día siguiente 
de la última publicación del 
presente edicto. LIBRADO en 
la ciudad de San Salvador, el 
día veintiuno de marzo del año 
dos mil veintitrés.-

ROMEO MELARA 
GRANILLO
NOTARIO

1a. Publicación
(23-24-25 de Marzo/2023)

AVISO
ISABEL CAROLINA RAMOS 
SÁNCHEZ, Notario, del Domi-
cilio de Ilopango, Departamen-
to de San Salvador, con Des-
pacho Profesional ubicado en 
trece Calle Poniente y Séptima 
Avenida Norte, Condominio 
Centro de Gobierno, Local 
veintidós, Segunda Planta, San 
Salvador. HACE SABER: Que 
el señor  JOSÉ RICARDO 
URIAS CASTRO, de setenta 
años de edad, Jornalero, Sal-
vadoreño, del Domicilio de San 
Esteban Catarina, Departa-
mento de San Vicente, portador 
de su Documento Único de 
Identidad número cero dos cero 
seis seis uno ocho seis - ocho, 
ha comparecido ante mis Ofi-
cios Notariales solicitando se 
le extienda Título Supletorio de 
un terreno de naturaleza rústi-
ca, ubicado en  CASERÍO 
LANGOSTURA, CANTÓN SAN 
JACINTO LA BURRERA, JU-
RISDICCIÓN DE SAN ESTE-
BAN CATARINA, DEPARTA-
MENTO DE SAN VICENTE, de 
una extensión superficial de 
NUEVE MIL CIENTO TRES 
PUNTO DIECIOCHO METROS 
CUADRADOS equivalentes a 
TRECE MIL VEINTICINCO 
PUNTO CERO OCHO VARAS 
CUADRADAS; el cual mide y 
linda: Partiendo de la coorde-
nadas geodésicas equis igual 
quinientos veinticinco mil ocho-
cientos cuarenta y ocho punto 
seiscientos cuarenta y uno ye 
igual doscientos noventa y un 
mil seiscientos sesenta y cinco 
punto doscientos noventa, 
donde se da inicio la presente 
descripción técnica; LINDERO 
NORTE partiendo del vértice 
Nor poniente está formado por 
siete tramos con los siguientes 
rumbos y distancias; tramo 
uno: Sur sesenta y siete grados 
nueve minutos treinta y seis 
segundos este con una distan-
cia de diecisiete punto ocho 
metros; tramo dos: Sur sesen-
ta y nueve grados cero minutos 
dieciocho segundos este con 
una distancia de seis punto cero 
tres metros; tramo tres: Sur 
setenta y uno grados dos mi-
nutos treinta y uno segundos 
este con una distancia de once 
punto veintisiete metros; tramo 
cuatro: Sur sesenta y cuatro 
grados veintidós minutos trein-
ta y dos segundos este con una 
distancia de seis punto ochen-
ta y dos metros; tramo cinco: 
Sur sesenta y siete grados 
diecinueve minutos dieciséis 
segundos este con una distan-
cia de siete punto cincuenta y 
uno metros; tramo seis: Sur 
sesenta y nueve grados treinta 
y ocho minutos nueve segun-
dos este con una distancia de 
cinco punto cero seis metros; 
tramo siete: Sur setenta y uno 
grados treinta y siete minutos 
treinta y seis segundos este con 

una distancia de ocho punto 
tres metros; colindando con 
terreno que pertenece a los 
señores Sucesión de Iginio 
Barahona y la Señora María 
Ayala; LINDERO ORIENTE; 
partiendo del vértice Nor orien-
te está formado por diez tramos 
con los siguientes rumbos y 
distancias; tramo uno: Sur 
siete grados veintiocho minutos 
siete segundos oeste con una 
distancia de seis punto dieci-
siete metros; tramo dos: Sur 
uno grados veintitrés minutos 
dieciocho segundos oeste con 
una distancia de veinticuatro 
punto noventa y tres metros; 
tramo tres: Sur ocho grados 
cuatro minutos treinta y nueve 
segundos oeste con una dis-
tancia de ocho punto noventa 
y nueve metros; tramo cuatro: 
Sur nueve grados dieciséis 
minutos cincuenta y dos segun-
dos oeste con una distancia de 
diecinueve punto setenta y dos 
metros; tramo cinco: Sur once 
grados veintitrés minutos once 
segundos oeste con una dis-
tancia de veintisiete punto se-
senta y cuatro metros; tramo 
seis: Sur veintitrés grados ocho 
minutos treinta y seis segundos 
oeste con una distancia de once 
punto cinco metros; tramo 
siete: Sur veinticuatro grados 
cuarenta y nueve minutos 
veintitrés segundos oeste con 
una distancia de quince punto 
cincuenta y nueve metros; 
tramo ocho: Sur veinticinco 
grados siete minutos veinticua-
tro segundos oeste con una 
distancia de diecinueve punto 
setenta y siete metros; tramo 
nueve: Sur veintisiete grados 
cuarenta y ocho minutos cin-
cuenta y ocho segundos oeste 
con una distancia de cinco 
punto sesenta y ocho metros; 
tramo diez: Sur treinta y cinco 
grados dieciocho minutos cin-
cuenta y cuatro segundos 
oeste con una distancia de 
veinte punto cincuenta y uno 
metros; colindando con terreno 
que pertenece a la sucesión de 
Celestino Palacios; LINDERO 
SUR: Partiendo del vértice Sur 
Oriente está formado por un 
tramo con el siguiente rumbo y 
distancia; tramo uno: Norte 
treinta y nueve grados treinta y 
uno minutos treinta segundos 
oeste con una distancia de 
cincuenta y uno punto ochenta 
y tres metros; colindando con 
terreno que pertenece al señor 
José Mauricio Barahona Rivas; 
Lindero Oriente: Partiendo del 
vértice Nor oriente está forma-
do por diecisiete tramos con los 
siguientes rumbos y distancias; 
tramo uno: Norte veintiocho 
grados veintiséis minutos 
veinticuatro segundos este con 
una distancia de cinco punto 
ochenta y dos metros; tramo 
dos: Norte veintiséis grados 
cincuenta y tres minutos nueve 
segundos este con una distan-
cia de dos punto veintidós 
metros; tramo tres: Norte 
treinta y uno grados dos minu-
tos quince segundos este con 
una distancia de seis punto 
cuarenta y siete metros; tramo 
cuatro: Norte veintinueve 
grados cincuenta y ocho minu-
tos cuarenta y seis segundos 
este con una distancia de die-
ciocho punto diecinueve me-
tros; tramo cinco: Norte 
veintinueve grados cuarenta y 
nueve minutos cincuenta y 
nueve segundos este con una 
distancia de trece punto tres 
metros; tramo seis: Norte 
veintinueve grados ocho minu-
tos diecinueve segundos este 
con una distancia de veintiséis 
punto doce metros; tramo 
siete: Norte setenta y uno 
grados treinta y seis minutos 

veintinueve segundos oeste 
con una distancia de once 
punto cero tres metros; tramo 
ocho: Norte setenta y tres 
grados cincuenta minutos 
quince segundos oeste con una 
distancia de trece punto cero 
siete metros; tramo nueve: 
Norte setenta y seis grados 
veinticuatro minutos catorce 
segundos oeste con una dis-
tancia de diecisiete punto no-
venta y uno metros; tramo diez: 
Norte setenta y cinco grados 
treinta minutos cincuenta se-
gundos oeste con una distancia 
de cinco punto treinta y ocho 
metros; tramo once: Norte 
setenta y cuatro grados veinti-
trés minutos uno segundos 
oeste con una distancia de ocho 
punto cero seis metros; tramo 
doce: Norte sesenta y siete 
grados treinta y uno minutos 
cuarenta y siete segundos 
oeste con una distancia de ocho 
punto ocho metros ; tramo 
trece: Norte cuarenta y uno 
grados dieciséis minutos cin-
cuenta y cinco segundos este 
con una distancia de trece 
punto diecisiete metros; tramo 
catorce: Norte cuarenta y tres 
grados cuarenta y nueve minu-
tos veintidós segundos este con 
una distancia de diez punto cero 
tres metros; tramo quince; 
Norte cuarenta y cinco grados 
veinticuatro minutos treinta y 
siete segundos este con una 
distancia de diez punto noven-
ta y cuatro metros; tramo 
dieciséis: Norte cuarenta 
grados doce minutos dieciocho 
segundos este con una distan-
cia de diecinueve punto cuatro 
metros; tramo diecisiete: 
Norte treinta y seis grados 
cuarenta y cinco minutos trein-
ta y siete segundos este con 
una distancia de dieciséis 
punto cincuenta y seis metros 
colindan con terreno del señor 
José Mauricio Barahona Rivas. 
Así se llega al vértice Nor Po-
niente, que es el punto donde 
se inició esta descripción téc-
nica.- El terreno descrito no 
tiene construcción, no es domi-
nante, ni sirviente, ni está en 
proindivisión y no tiene cargas 
o derechos que pertenezcan a 
terceras personas; el señor 
Urías Castro que adquirió el 
inmueble antes descrito, el día 
veinticinco del mes de Mayo 
del año dos mil dieciocho, por 
compraventa en Escritura Pú-
blica, no inscribible en el Re-
gistro correspondiente, por no 
tener antecedente inscrito, y 
que fue otorgada a favor del 
señor JOSÉ RICARDO URÍAS 
CASTRO, por compraventa 
efectuada al señor JOSÉ 
MAURICIO BARAHONA RI-
VAS, quién en aquel tiempo era 
de cincuenta y ocho años de 
edad, Pintor, del Domicilio de 
San Esteban Catarina, Depar-
tamento de San Vicente, ante 
los oficios notariales de la Li-
cenciada ANA CELIA GUADA-
LUPE ACEVEDO DE PEÑA, 
según Testimonio de Escritura 
Pública de Compraventa de 
Inmuebles, celebrada el día 
veintidós de Octubre del año 
dos mil diecinueve; quien a su 
vez había adquirido el terreno 
por compraventa, efectuada a 
la señora ADELINA CASTRO, 
en el año de mil novecientos 
noventa; en consecuencia, se 
ha poseído el referido terreno 
por el señor JOSÉ RICARDO 
URÍAS CASTRO y anteriores 
poseedores por más de TREIN-
TA Y DOS AÑOS, y que el 
señor URIAS CASTROS ha 
poseído el referido terreno en 
forma quieta, pacífica, continúa 
y no interrumpida por más de 
TRES AÑOS. Valúa dicho te-
rreno en la suma de CINCO 

MIL DÓLARES DE LOS ES-
TADOS UNIDOS DE AMÉRI-
CA; lo cual se hace del cono-
cimiento del público para los 
efectos de ley. En la ciudad y 
departamento de San Salvador 
a las doce horas del día vein-
tiuno de Marzo del año dos mil 
veintitrés. 

LICENCIADA ISABEL 
CAROLINA RAMOS
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MARIA DEL CARMEN ZO-
META RODRIGUEZ, Notario 
del domicilio de San José 
Guayabal. con oficina en Barrio 
La Virgen, San José Guayabal, 
al público HAGO SABER: 
Que por resolución proveída 
las 10 horas del día 15 de 
marzo de 2023, en Diligencias 
de Jurisdicción Voluntaria 
de Aceptación de Herencia, 
seguidas en mis oficios nota-
riales por el señor GABRIEL 
ANTONIO RIVAS VIERA, en su 
calidad de hijo, se ha declarado 
heredero ab-intestato de los 
bienes dejados a su defunción 
por el causante TELESFORO 
REYES RIVAS ACOSTA falle-
cido a las tres horas y treinta 
mimutos del día primero de 
enero de dos mil seis, en 
Cantón Palacios jurisdicción 
de San José Guayabal, lugar 
de su ultimo domicilio, quien 
era de sesenta y tres años. de 
edad, Agricultor, en su calidad 
de hijo, habiéndole conferido al 
aceptante la representación y 
administración definitiva de la 
referida sucesión. Por lo que 
se avisa al público para los 
efectos de ley.- 
San José Guayabal, 16 de 
marzo de 2023.-

MARIA DEL CARMEN 
ZOMETA RODRIGUEZ

NOTARIO
Unica Publicación

(23 Marzo/2023)

EDICTO 
ELBA ELENA GUERRERO 
DE BARRIERE, Notario, con 
oficina en Final Treinta y nueve 
Avenida Sur, número Setecien-
tos veinte, San Salvador. A las 
once horas y diez minutos, del 
día veintiuno de marzo de dos 
mil veintitrés, HACE SABER: 
Que en las diligencias de 
Aceptación de Herencia que 
se siguen ante los oficios de 
la Infrascrita Notario, por la 
señora ANA MARIA ISABEL 
DURAN BARAHONA, se ha 
dictado la resolución que Dice: 
"" OFICINA DE NOTARIADO: 
San Salvador, a las nueve horas 
con cincuenta minutos del día 
veintiuno de marzo de dos mil 
veintitrés. - 
Agregase el informe de la Corte 
Suprema de Justicia. Tiéntese 
por aceptada con beneficio 
de inventario, la Herencia 
Testamentaria que a su defun-
ción dejó el señor CARLOS 
LIBORIO RAMON DURAN 
MEJIA, conocido por CAR-
LOS DURAN MEJIA, quien 
fue de noventa y cinco años 
de edad, casado, pensionado, 
originario de San Vicente, De-
partamento de San Vicente, y 
del último domicilio de la ciudad 
de Soyapango, Departamento 
de San Salvador, siendo esta 
misma ciudad su último domi-
cilio, y habiendo fallecido en 
el Hospital del Seguro Social 
Amatepec, a las veintitrés 
horas y cincuenta minutos, del 
día veinte de enero de dos mil 
veintidós; de parte de la señora 
ANA MARIA ISABEL DURAN 
BARAHONA, en su carácter de 

hija sobreviviente del causante; 
a quien se le confiere la re-
presentación y administración 
interina de la sucesión con las 
facultades y restricciones de 
los curadores de la herencia 
yacente. Cítense a los que se 
crean con derecho a la herencia 
de que se trata para que se 
presenten a deducirlo dentro 
de los quince días subsiguien-
tes a la publicación del edicto 
respectivo. 
Publíquense los edictos de 
ley. G,E. Matta de Barriere. 
RUBRICADAS."""" 
Librado en la Oficina de la Nota-
rio ELBA ELENA GUERRERO 
DE BARRIERE, En la ciudad 
de San Salvador, a los veintiún 
días del mes de marzo de dos 
mil veintitrés.
LICDA. ELBA ELENA GUE-

RRERO DE BARRIERE
NOTARIO
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LA SUSCRITA NOTARIO 
KARLA SAYDEE GUZMAN 
PANIAGUA, Notario, de este 
domicilio, con Despacho Ju-
rídico ubicado en Avenida 
Crescencio Miranda, local 
Único, casa número doce, San 
Vicente, HACE SABER: Que el 
señor EDILBERTO ALCIDES 
DURAN PONCE, de sesenta y 
siete años de edad, licenciado 
en Contaduría Pública, del 
domicilio de Antiguo Cuscatlán, 
departamento de La Libertad, a 
quien ahora conozco e identifi-
co por medio de su Documento 
Único de Identidad y Número de 
Identificación Tributaria: cero 
uno cuatro tres siete nueve 
nueve nueve-cero ya homolo-
gado; promueve DILIGENCIAS 
DE TITULO SUPLETORIO de 
un inmueble de naturaleza 
rústica, situado en Suburbios 
del Barrio El niño, jurisdicción 
de San Lorenzo, departamen-
to de San Vicente, el cual 
mide: TRES MIL OCHENTA 
Y UNO PUNTO DIECISIE-
TE METROS CUADRADOS 
EQUIVALENTES A CUATRO 
MIL CUATROCIENTOS OCHO 
PUNTO CINCUENTA Y CUA-
TRO VARAS CUADRADAS; 
El vértice Nor Poniente es el 
mojón uno, punto de partida 
de esta descripción técnica. 
LINDERO NORTE: partiendo 
del vértice Nor Poniente está 
formado por nueve tramos con 
los siguientes rumbos y distan-
cias: Tramo uno, Sur ochenta 
y tres grados veinte minutos 
doce segundos Este con una 
distancia de tres punto quince 
metros; Tramo dos, Sur setenta 
y siete grados cincuenta y siete 
minutos cuarenta segundos 
Este con una distancia de 
uno punto cincuenta Y ocho 
metros; Tramo tres, Sur setenta 
grados cuarenta y ocho minutos 
cuarenta y dos segundos Este 
con una distancia de seis 
punto cuarenta y ocho metros; 
Tramo cuatro, Sur cincuenta 
grados treinta y un minutos 
veintiocho segundos Este con 
una distancia de doce punto 
noventa y seis metros; Tramo 
cinco, Sur sesenta y cuatro 
grados treinta y uno minutos 
cero siete segundos Este con 
una distancia de dieciocho 
punto diez metros; Tramo seis, 
Sur setenta y cinco grados 
cero ocho minutos treinta y 
ocho segundos Este con una 
distancia de diez punto noventa 
y tres metros; Tramo siete, Sur 
setenta y tres grados cero dos 
minutos cero seis segundos 
Este con una distancia de seis 
punto trece metros; Tramo 
ocho, Sur ochenta y dos grados 
treinta y siete minutos treinta y 

cuatro segundos Este con una 
distancia de cinco punto treinta 
y dos metros; Tramo nueve, Sur 
ochenta y seis grados cero dos 
minutos cuarenta y dos segun-
dos Este con una distancia de 
cuatro punto ochenta y siete 
metros; colindando por este 
rumbo según certificación de 
la denominación catastral con 
AGUSTIN JOVEL PONCE, 
JOSE EDUARDO RIVAS AS-
CENCIO, ELISA ALFARO DE 
BONILLA Y JUAN SANTOS 
BONILLA ASCENCIO con 
cerco de alambre de púas. 
LINDERO ORIENTE: par-
tiendo del vértice Nor Oriente 
está formado por seis tramos 
con los siguientes rumbos y 
distancias: Tramo uno, Sur 
cero nueve grados cuarenta 
y dos minutos cincuenta y 
seis segundos Oeste con una 
distancia de uno punto ochenta 
y seis metros: Tramo dos, Sur 
veintiocho grados cuarenta 
y nueve minutos cuarenta y 
dos segundos Oeste con una 
distancia de dos punto setenta 
metros; Tramo tres, Sur treinta 
y cinco grados catorce minutos 
catorce segundos Oeste con 
una distancia de trece punto 
noventa metros; Tramo cuatro, 
Sur veintiséis grados cero tres 
minutos quince segundos Oes-
te con una distancia de treinta 
y cuatro punto diez metros; 
Tramo cinco, Sur cincuenta y 
siete grados veintiún minutos 
once segundos Oeste con una 
distancia de uno punto setenta 
y seis metros; Tramo seis, Sur 
sesenta y nueve grados cin-
cuenta y un minutos cuarenta 
y dos segundos Oeste con una 
distancia de uno punto cincuen-
ta metros; colindando por este 
rumbo según certificación de 
la denominación catastral con 
JESUS CUBIAS CARCAMO, 
con cerco de alambre de púas. 
LINDERO SUR: partiendo del 
vértice Sur Oriente está for-
mado por tres tramos con los 
siguientes rumbos y distancias: 
Tramo uno, Norte ochenta y 
siete grados cincuenta y un 
minutos cero seis segundos 
Oeste con una distancia de 
quince punto y cinco metros; 
Tramo dos, Norte ochenta y 
cinco grados treinta y nueve 
minutos once segundos Oeste 
con una distancia de quince 
punto cuarenta y seis metros; 
Tramo tres, Norte ochenta y 
tres grados cincuenta y cuatro 
minutos cuarenta y ocho segun-
dos Oeste con una distancia 
de siete punto treinta y cinco 
metros; colindando por este 
rumbo según certificación de 
la denominación catastral con 
CINDY VANESSA CUBIAS 
ARIAS, con cerco de alambre 
de púas. LINDERO PONIEN-
TE: partiendo del vértice Sur 
Poniente está formado por 
dos tramos con los siguientes 
rumbos y distancias: Tramo 
uno, Norte cero dos grados 
veinticinco minutos cero nueve 
segundos Este con una distan-
cia de sesenta y uno punto cero 
cinco metros: Tramo dos, Norte 
cero un grados veinticuatro 
minutos catorce segundos 
Oeste con una distancia de 
ocho punto cincuenta y siete 
metros; colindando por este 
rumbo según certificación de 
la denominación catastral con 
FRANCISCO SILVA ACEVE-
DO, con cerco de alambre de 
púas. Así se llega al vértice Nor 
Poniente, que es el punto donde 
se inició esta descripción. 
No hay construcciones en el 
inmueble. Los colindantes son 
del domicilio del municipio de 
San Lorenzo, departamento de 
San Vicente. El terreno descrito 
no es sirviente, ni dominante, ni 

está en proindivisión, no tiene 
cargas ni derechos reales 
que pertenezcan a terceras 
personas, que desde su 
adquisición en la ciudad de 
San Lorenzo, departamento 
de San Vicente, a las nueve 
horas del día cinco de julio del 
año mil novecientos noventa 
y ocho, ante los oficios de la 
Notario Leslie Machuca Que-
sada, sumados a los más de 
veinte años de posesión y por 
compra de derechos heredi-
tarios efectuada a los señores 
JUAN MARCOS PONCE o 
JUAN MARCOS PONCE 
FLORES, quien a  esa fecha 
era de setenta y cuatro años 
de edad, Albañil, de! domicilio 
de Apopa, Departamento de 
San Salvador, CATALINA 
PONCE DE ACEVEDO quien 
a esa fecha era de sesenta 
y cuatro años de edad, Cos-
turera, del domicilio de San 
Lorenzo, Departamento de 
San Vicente; MARIA JOSE-
FA PONCE quien a esa fecha 
era de sesenta y dos años de 
edad, de Oficios Domésticos, 
del domicilio de San Loren-
zo, Departamento de San 
Vicente, y JUANA EMMA 
PONCE DE ABREGO quien 
a esa fecha era de sesenta 
años de edad, de Oficios 
Domésticos, del domicilio 
de Soyapango, Departa-
mento de San Salvador y de 
quienes ignora su domicilio 
actual, el compareciente ha 
poseído el referido terreno 
en forma quieta, pacifica e 
ininterrumpida, por mas de 
VEINTE AÑOS, por lo que 
se le hacen mas de veinte 
años consecutivos y no inte-
rrumpidos de posesión a su 
favor, pero carece de título 
inscrito a su favor por lo cual 
comparece ante mis oficios 
notariales, para que de 
conformidad a lo establecido 
en el artículo dieciséis de la 
LEY DEL EJERCICIO NOTA-
RIAL DE LA JURISDICCiÓN 
VOLUNTARIA Y DE OTRAS 
DILIGENCIAS, seguidos que 
sean los tramites que la ley 
señala, se extiendan a favor 
del referido señor, el título que 
solicita. Valúa dicho inmueble 
en la suma de TREINTA y 
CINCO MIL DÓLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA. Lo que avisa 
al público para los efectos de 
ley. Librado en la ciudad de 
San Vicente el día veinte de 
marzo de dos mil veintitrés.

LIC. KARLA SAYDEE 
GUZMAN PANIAGUA
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1a. Publicación

(23-24-25 Marzo/2023)



CONTRA
 DEP   RTES

Jueves 23 de marzo de 2023    Diario Co Latino14

Rebeca Henríquez
@RebeHenriquez 

Los equipos de la 
Liga Mayor finaliza-
ron la primera vuel-

ta del torneo Clausura 2023. 
El equipo de los gallos finali-
zó como el cuadro más golea-

Rebeca Henríquez
@RebeHenriquez 

La Primera División 
de fútbol femenino 
de España, conoci-

da como Liga F, vive un deja-
vu en comparación con la liga 
masculina, predominada por 
el Barca y el Real Madrid has-
ta las últimas fechas, debido a 
las similitudes y distancias que 
ambas categorías comparten 
en la tabla de posiciones y los 
resultados que los cuadros han 
sumado en la famosa Liga. 

El torneo español, que inició 
en septiembre del año anterior y 
que coronará a las próximas cam-
peonas de la edición 2022-23 en 
mayo, es liderado por el Barce-
lona, con un total de 66 puntos, 
resultado abismal de goles a fa-
vor, de 98 y solo cinco en con-
tra. Cabe destacar que el cuadro 
blaugrana no perdió ninguna de 
las 22 jornadas hasta la fecha, y se 
dirige con un paso perfecto por 
el título. 

Mientras que el Real Madrid 
Femenino, también se posicionó 
en la segunda casilla de la tabla, 

con 18 de 22 partidos ganados, 
2 empates y 2 derrotas y 56 pun-
tos acumulados hasta la última 
fecha. El equipo generó 63 go-
les contra los rivales y recibió 17 
en su meta. El cuadro de Alberto 
Toril se dirige con un margen de 
diferencia de puntos importantes 
sobre el equipo catalán, a solo 8 
fechas para que finalice el torneo. 

En cuanto a las similitudes de 
los equipos de la liga femenina y 
masculina, el Barca femenino tie-
ne 66 puntos y el masculino 68, 
y en el equipo de los merengues, 
ambas categorías acumularon 56 

puntos. Los clubes y mayores 
cuadros que predominan la liga 
española, luchan por conseguir 
el título de este año; sin embar-
go, los equipos del escudo azul-
grana son los máximos candida-
tos a sentenciar el título este año.

El Barcelona Femení, es el 
equipo con mayor número de 
palmarés del fútbol español de 
la categoría, con siete títulos en 
total y el Real Madrid aún no 
cuenta con ninguno en sus vi-
trinas. 

Barca Femení sigue los 
pasos del equipo de Xavi 
por el título de La Liga

Jomal Williams es goleador de la 
primera vuelta del Clausura 2023

dor de la primera vuelta, con 17 
tantos en total en los 11 encuen-
tros, a pesar de que no debutó 
con victoria ante Alianza y cayó 
en su localidad 0-3. 

El equipo finalizó con tres 
empates, tres victorias y cinco 
derrotas. El segundo club más 
goleador fue Águila con 16 tan-

tos en total y el menor fue Fir-
po con 9. 

En contrapartida, Chalate-
nango se llevó el título del equi-
po más goleado, solo en las once 
fechas recibió 24 goles, de los 
cuales uno de los resultados es el 
marcador más amplio del torneo 
que protagonizó Dragón contra 

los norteños, con aquel 7-1 en el 
Barraza. El arquero menos golea-
do fue Mario González, de Alian-
za, solo registró 3 en contra. 

El cancerbero aliancista reci-
bió durante todo el torneo úni-
camente tres tantos, uno de At-
lético Marte en la jornada 5, por 
parte de Diego Chévez, uno de 
Firpo en la jornada 7, de Jeffer-
son Polío, y el tanto de Jhon 
Montañosa, de Dragón en la fe-
cha 10. 

El cuadro del argentino Se-
bastián Bini, Águila, y actual lí-
der del torneo, fue el equipo con 
más victorias, 7 en total. Le ganó 
a Santa Tecla, Isidro Metapán, 
FAS, Jocoro, Chalatenango, Me-
tapán y Platense. 

Mientras que Alianza y Once 
Deportivo, fueron los que más 
empataron, con seis marcadores 
iguales en total, y en la estadísti-
ca del equipo con más derrotas, 
sobresalió Chalatenango con 8 
de 11 encuentros perdidos. 

En los títulos individuales y el 

máximo goleador de la prime-
ra fase fue Jomal Williams, ex 
emplumado que llegó a Once 
Deportivo esta temporada. 

El trinitense cerró con un 
sextete la primera fase, uno 
más que el colombiano Miche-
lle Mercado, de Alianza, quien 
marcó 5, al igual que César 
Flores, de Santa Tecla. 

En el torneo Apertura 2022, 
Águila fue el líder goleador del 
grupo A, con 23 goles. 

La tabla de posiciones fi-
nalizó de la siguiente forma: 
Águila como líder del torneo, 
Alianza con 24, con 3 puntos 
en la segunda casilla, Once De-
portivo con 18 en la tercera, 
Firpo en la cuarta, FAS en la 
quinta, Dragón en la sexta, Isi-
dro Metapán con 13 puntos en 
la séptima posición, Santa Te-
cla dejó los últimos lugares y 
se ubicó en el puesto ocho, Pla-
tense es noveno, Atlético Mar-
te en la décima, y los últimos 
son Jocoro y Chalatenango. 

Jomal Williams, 
artillero de Once 
Deportivo, es el 
máximo goleador 
de la primera 
vuelta del torneo 
Clausura 2023, 
con seis goles en 
total. 
Foto: Diario
 Co Latino / onCe 
Deportivo. 

El Barcelona Femení continua invicto en el torneo español, con la misma visión de 
la categoría masculina, por el título de La Liga.  Foto: Diario Co Latino / FC BarCeLona.


