
Autoridades de Seguridad Pública confirman
cifra de homicidios entre el 1 de junio de 2009 y
ayer. Sin embargo, aseguran que la tendencia
de criminalidad ha ido “a la baja”. PÁG. 14

INSEGURIDAD EN 2014 VAN 1313 ASESINATOS

PNC registra
17 mil 355 
homicidios en
el quinquenio

CRISIS POR BASURA
EN SOYAPANGO
Una protesta sindical en Soyapango ha provocado
la acumulación de toneladas de basura alrededor
de la Alcaldía Municipal, en en el centro de la 
ciudad y en varias esquinas cercanas a puestos
de ventas de comida y refrescos.  PÁG.  9

Neymar

PÁG.   36

ECONOMÍA POLÍTICA

Gobierno
electo se
reúne hoy
con ANEP
por reforma
fiscal PÁG.    12

JUEZ JUSTIFICA IMPOSICIÓN DE RESERVA TOTAL DEL CASO CONTRA EXPRESIDENTE FLORES PÁG.   16

QUIERE
GANAR EL
MUNDIAL HAN CONFIRMADO JEFES DE ESTADO DE C.A.,

ESPAÑA, TAIWÁN, ECUADOR, DOMINICANA,
BOLIVIA, ARGENTINA, CHILE, CUBA Y PERÚ
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86 delegaciones
y 15 presidentes en
traspaso presidencial
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86 delegaciones
y 15 presidentes en
traspaso presidencial
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BUENOS
DÍAS

El próximo ministro
de Seguiridad

L
a situación de inseguridad es tal en
el país que hay que estar claros que
ningún ministro es Supermán y que
esto no se va a arreglar con un simple
cambio de Gobierno. La situación es

muy compleja y los errores recurrentes, la ne-
gligencia y la falta de visión de los gobiernos de
los últimos 15 años, han provocado este desas-
tre que vivimos.
Lo que yo sí esperaría del nuevo ministro de Se-
guridad Pública es que nos hable claro, que ten-
ga contacto con la realidad y que se rodee de
gente capaz y honesta para emprender esta ti-
tánica labor de mejorar la seguridad del país.

Lo que yo esperaría del
próximo ministro de
Seguridad Pública es
que no haga como sus
antecesores (de los úl-
timos tres gobiernos)
buscando justificacio-
nes donde no las hay,
inventando excusas y
manoseando estadís-

ticas o intentando culpar a los medios de la pro-
blemática de seguridad, o minimizarla dicien-
do que es solo “percepción”. Cuando a una per-
sona le han matado a su hijo o su padre, esas ex-
plicaciones suenan a insultos, a burla.
Yo espero que el próximo ministro tenga éxito.
Que logre combatir a las pandillas con una mez-
cla de represión, inteligencia (recolección de
datos e infiltración de estas bandas) y la aplica-
ción de la ley. Es un trabajo complejo y necesi-
ta del apoyo de todos. Si actúa como esperamos,
seguramente contará con el apoyo de todo un
pueblo que urge de soluciones. 

ÁLVARO CRUZ ROJAS EEddiittoorr  jjeeffee
Twitter: @alvarocruzDEM/ email: redaccion@elmundo.com.sv
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Yo quiero que el
próximo minis-
tro de Seguri-
dad tenga éxito,
contacto con la
realidad y se ro-
dee de gente ca-
paz y honesta.

UN DÍA 
COMO HOY

Un 28 de mayo de 1934, China pro-
testa ante la Liga de las Naciones
(precursora de la ONU) por el reco-
nocimiento diplomático al Estado
de Manchukuo, un estado títere
establecido por Japón.

MAYO

28

>> Nuevos nombres del gabinete

de gobierno han empezado a fil-

trarse. Dicen que el antropólogo

Ramón Rivas dirigiría la Secreta-

ría de Cultura y la diputada efe-

melenista, Blanca Coto, será la

nueva titular de la Superinten-

dencia de Electricidad y Teleco-

municaciones (SIGET).

>> También se comenta que la exdi-

putada efemelenista, Margarita Vela-

do sería la nueva titular del Registro

Nacional de las Personas Naturales,

pese a que el periodo del actual titular

se vence hasta el próximo año. A Vela-

do la acompañará otro exdiputado del

FMLN, Jorge Jiménez, como director

ejecutivo de la institución. Por lo

pronto, dicen que varios gerentes del

Registro ya les anunciaron su remo-

ción a partir del lunes…

>> Dicen que un viejo asesor ex-

tranjero del actual gobierno es-

tuvo tocando puertas para ver si

se reengancha con el nuevo go-

bierno, tras su fracaso en una

campaña electoral en otro país

del istmo. El problema es que a

este personaje lo ven como el es-

tratega de la confrontación que

prevaleció en la administración

saliente y su estilo ya no cuaja

con lo que viene…

>> Hablando de cambios. Dicen que

gran parte del personal de la Secretaría

de Comunicaciones de la Presidencia,

ya recibió el aviso que esta es su última

semana de trabajo y que la próxima se-

mana llegan sus reemplazos… 

CONFIDENCIAL

Negociando 
con la muerte

>>  El piquete de Don Mundo
>> Opinión gráfica

Dicen algunos expertos

que la causa de tantos muertos

es la pandillera intención

de llegar a una negociación,

buscando una posición fortalecida

no les importa la vida

de ciudadanos honrados

que están siendo masacrados,

pero hoy hasta el señor Fiscal

le está dando su aval

a otra hipócrita tregua

que con nuestra vida juega.

“Hay un principio constitucional, que las
penas o las sanciones deben ser propor-
cionales a la falta cometida. La propuesta
que hice es que tomemos la iniciativa co-
mo insumo y dejemos que el técnico de
esta comisión nos redacte la reforma ”

Roberto d’Aubuisson/ DIPUTADO DE ARENA

“La ley claramente dice que si el in-
cumplimiento es reiterado en tres
ocasiones, es una violación… Para mí,
es grave no cumplir la ley por tres ve-
ces y no estoy hablando de tres telé-
fonos, estoy hablando de tres incum-
plimientos de ley”

Blanca Coto/ DIPUTADA FMLN 

>> CONTRAPUNTO
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elTIEMPO

Sobre la ola de homicidios en el país...
“Tenemos las gráficas comparativas de los homicidios año por año y nosotros

estamos actualmente a niveles menores de 2009 y a niveles menores de
2012. La tendencia (...) es una tendencia a la disminución”

RICARDO PERDOMO/MINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA

TECNOLOGÍA

Apple creará plataforma para controlar el hogar
Apple planea lanzar la semana próxima una nueva
plataforma de software que convertirá a los teléfo-
nos iPhone en un control remoto para el hogar, con
la posibilidad de manejar luces, el sistema de seguri-
dad o los electrodomésticos. La compañía realizará
el anuncio el próximo 2 de junio en una conferencia
que se celebrará en San Francisco (California), según
informa el canal financiero CNBC, que cita a fuentes conocedoras
del proyecto. Con esta novedad, Apple busca adelantarse a sus riva-
les tecnológicos como Samsung o Google y profundizar en el campo
de las aplicaciones de automatización una vez que las ventas mun-
diales de teléfonos inteligentes comienzan a ralentizarse en los
mercados desarrollados. 

ESTADOS UNIDOS

El S&P 500 conquista nuevos récords
El selectivo S&P 500 conquistó ayer un nuevo récord
histórico en una jornada en la que los otros dos indica-
dores de Wall Street cerraron también con ganancias

tras una tanda de datos económicos mejores de lo previsto.
El índice preferido de los "tiburones" financieros de Nueva York ele-
vó ayer el listón un poco más alto al sumar otros 11,38 puntos
(0,6%) y situarlo en las 1.911,91 unidades, en niveles nunca vistos en
la historia de Wall Street. Desde que comenzó el año el S&P 500 ha
logrado cerrar con 12 máximos históricos, el último este martes.

NICARAGUA

Gobierno analiza impacto de posible sequía
El gobierno de Nicaragua informó ayer que realizará
consultas "intensivas" con diferentes sectores producti-
vos para mitigar los impactos de una posible sequía en
el plan de producción agropecuario 2014-2015.
"A partir de mañana, el Sistema de Producción, Consu-
mo y Comercio va a estar instalando un calendario intensivo de con-
sultas del plan de producción agropecuario del ciclo agrícola 2014-
2015, tomando en cuenta las informaciones que tenemos sobre las
lluvias", dijo la primera dama y coordinadora del Concejo de Comu-
nicación y Ciudadanía, Rosario Murillo.

ESPAÑA 

FMI reconoce avances pero pide más
El Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoció el
esfuerzo de la sociedad española que ha permitido
que el país "haya dado la vuelta a la esquina" de la
recesión, aunque apuntó que la crisis ha dejado "un
legado" de 5,9 millones de desempleados frente al
que hay que seguir tomando medidas. El FMI publicó el informe con
las conclusiones de la misión de expertos a España, en el que destaca
que la recuperación de la economía española ha ganado fuerza en el
primer trimestre del año, al crecer al ritmo más rápido desde 2008,
gracias al dinamismo de las exportaciones y a la importante mejora
en las condiciones del mercado financiero. También destacó que la
mejora de la confianza está permitiendo el repunte del consumo pri-
vado y de la inversión empresarial.

PERÚ

Advierten riesgo de lavado de dinero en la banca
El sistema financiero de Perú y de América Latina enfren-

tan el riesgo de infiltración de malhechores para lavar
activos en sectores productivos como la construcción y las
redes virtuales, alertó ayer el intendente peruano de

Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terroris-
mo, Fernando Amorrortu. "Los lavadores de dinero están cada vez
más ávidos de encontrar una pequeña ventana o debilidad dentro
del sistema financiero bancario para poder lavar", expresó Amo-
rrortu, quien sostiene que uno de los sectores nuevos más afectados
es el sector inmobiliario.

TAIWÁN

Apple creará plataforma para controlar el hogar
La economía de Taiwan continuó creciendo en abril, y el indicador
económico de actividad empresarial señala un firme creci-
miento con una luz verde (código de medición económica)
intermitente por tercer mes consecutivo, señaló ayer la au-
toridad de estadísticas de la isla. El nivel del "índice econó-
mico amplio" se incrementó en cuatro puntos a 29 el mes
pasado, el más elevado desde mayo de 2011, dijo la autoridad. Esto
pronostica que la economía de Taiwan logrará un crecimiento anual
de 2,98%  en 2014, luego de que indicadores económicos recientes
mostraran un buen desempeño.

TTEEMMPPEERRAATTUURRAA
MMÁÁXXIIMMAA

TTEEMMPPEERRAATTUURRAA
MMÍÍNNIIMMAA
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COMENTARIOS ACERCA DE QUE EL
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE ELECTO
DIJERON EL PASADO LUNES QUE
ANUNCIARÍAN PROGRAMAS
“INNOVADORES”Y ENFILARÁN SUS
OBJETIVOS EN DESMONTAR LAS
EXTORSIONES Y DISMINUIR LOS
HOMICIDIOS.:

Guanaco
La Fiscalía debe aumentar las penas a los
que ya cometieron unos delitos, si no todo
marero matará porque la Fiscalía después
les bajará las penas.

Drix Contreras: 
Bueno pues, espero que sea cierto y que no
defraude a los que votaron por él, porque
hasta ahora ni siquiera había dicho
mentiras, ‘contimás’ verdades. Solo
viajando andaba. 

Ernesto Méndez: 
Vaya señor Sánchez Cerén y Óscar Ortiz, se
les ha dado la oportunidad de dirigir a El
Salvador. Por favor, el pueblo salvadoreño
ya no quiere más treguas, queremos que
accionen y repriman tanto vandalismo en el
pulgarcito de América. 

Mauricio Zelaya: 
Están planeando cómo seguir engañando
al pueblo salvadoreño. 

Christian Barrow: 
Con que no lo hizo Funes,  ‘ya van a poder’. 

Raphael Alfaro:
¿Cómo? Si Piensa profundizar el cambio
con la tregua. 

Abraham Gómez: 
Hagan algo, las pandillas ya no se aguantan
en Lourdes, está infectado. Ya no se halla
que hacer. 

Franc Galdámez: 
Bla bla bla bla ... ¡Qué Dios nos ayude!

EN LA WEB

CORREIO BRAZILIENSE-BRASIL
El diario  de Brasilia titulaba ayer:
“Nunca una Copa dividió tanto
un país”. El periódico sostiene
que el sentimiento de
insatisfacción social perjudica la
pasión nacional por el fútbol. 

THE JERUSALEM POST-ISRAEL
El periódico de Jerusalén
informaba sobre la culminación
de la visita del papa Francisco a
Tierra Santa y titula con la frase
del pontífice: “Oro por todas las
víctimas del terrorismo”.

THE NEW YORK TIMES-EE.UU.
El diario neoyorquino revelaba
ayer que tropas de élite
estadounidense están
combatiendo en cuatro
naciones africanas.

SEGODIYA-UCRANIA
El periódico de Kiev titulaba ayer:
“Lucha por el cielo en Donesk”,
en alusión a los combates en el
aeropuerto de esa ciudad
ucraniana, entre tropas de ese
país y militantes prorrusos.

>> PORTADAS DE DIARIOS ALREDEDOR DEL MUNDO

>> Mercados 
internacionales

Oro: $1,265.4  
Onza Troy
New York

Petróleo WTI
Barril de Crudo:
$104.11

Café
Contratos 
a Julio:
$179.35

Azúcar
Contratos 
a Julio:
$17.02
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La sesión solemne será en el Cifco. Hay un 95% de avances en
su adaptación para el evento. /WILSON URBINA

El presidente actual Mauricio Funes felicita a Salvador Sánchez Cerén cuando recibió su cre-
dencial como presidente electo. El domingo, transmitirá el mando del Ejecutivo. /DEM

TRANSMISIÓN Miembros de delegaciones empiezan a llegar desde mañana

MEZTLI MONTALVO
DIARIO EL MUNDO

Un centenar de delegaciones
y 15 jefes de Estado empeza-
rán a llegar desde mañana
hasta el domingo para asistir
a la toma de posesión del pre-
sidente electo, Salvador Sán-
chez Cerén, y del vicepresi-
dente electo, Óscar Ortiz.

El ministro de Relaciones
Exteriores, Jaime Miranda,
confirmó que los preparativos
para el traspaso de mando es-
tán listos en un  95% para el
próximo domingo 1 de junio.
El acto central se llevará a ca-
bo en el Centro Internacio-
nal de Ferias y Convenciones
(Cifco), en San Salvador.

La comisión organizadora
de transmisión de mando, en-
cabezada por el Ministro de
Relaciones Exteriores, ha reci-
bido hasta ayer la confirma-
ción de la asistencia de 100
delegaciones. Además, asisti-
rían 15 presidentes y vicepre-
sidentes de los siguientes paí-
ses: Costa Rica, Honduras,
Guatemala, Panamá, Ecuador,
República Dominicana, Re-
pública de China-Taiwán, Ve-
nezuela, Bolivia, Argentina,
Belice, República Árabe Saha-
rawi, Chile, Cuba y Perú.

Con respecto a la declara-
ción en Twitter que hiciera el
presidente de Honduras, Juan
Orlando Hernández, de con-
dicionar su visita si no se es-
clarecía la muerte de un pes-
cador de dicha nación, el can-
ciller aseguró: “Yo he leído sus
declaraciones, pero no tene-
mos una notificación oficial o
diplomática al respecto”. 

Para los detalles de trans-
porte y alimentación de los in-
vitados, Miranda dijo que to-
do está planificado con un en-

lace diplomático y logístico
con cada delegación. Los in-
vitados empezarán a venir
desde el jueves 29 de mayo y
se atenderán desde la llegada
al Aeropuerto Internacional

“Monseñor Óscar Arnulfo Ro-
mero y Galdámez”, hasta el lu-
gar de hospedaje. “Ha sido
una logística bastante com-
plicada dependiendo del ni-
vel del delegado, así es la difi-
cultad”, afirmó.

Los invitados serán recibi-
dos por la comisión de proto-
colo y ceremonial que dará la
bienvenida. La seguridad pa-
ra cada uno de los invitados
estará a cargo del Estado Ma-
yor de la Presidencia y la Poli-

cía Nacional Civil, que escol-
tarán a los invitados desde su
llegada hasta su salida.

El día del traspaso de man-
do, las calles y los alrededores
del Cifco estarán cerradas to-
talmente para garantizar la se-
guridad de los jefes de estado
y las delegaciones invitadas.

Gastarán $829 mil
El montaje, la logística y otros
gastos relacionados con el
traspaso de mando suman

Canciller asegura que el gasto previsto en el traspaso
de mando presidencial, $829 mil, podría variar de-
pendiente de los invitados a la sesión solemne.

Cien delegaciones
y 15 jefes de Estado
estarían en el país

$829 mil. Miranda reiteró que
este traspaso ha sido el de me-
nos costo en la historia del
país. Dijo que esta cifra puede
variar dependiendo de los
asistentes. En 2009, la eroga-
ción de Relaciones Exteriores
fue $1.3 millones, aclarando la
posibilidad de que Presiden-

cia de la República haya ero-
gado otra cantidad, según da-
tos proporcionados por el ofi-
cial de información a la Fun-
dación para el Desarrollo
(Funde). El ministro señaló
que una vez haya terminado
este evento darán una rendi-
ción de cuentas.

“Ha sido una logística bastan-
te complicada, dependiendo
del nivel del delegado, así es
la dificultad”

JAIME MIRANDA/MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES

>>>>  LLaa  ttoommaa  ddee  pprrootteessttaa
ssee  rreeaalliizzaarráá  eenn  uunnaa  ssee--
ssiióónn  ssoolleemmnnee  ddee  llaa
AAssaammbblleeaa  LLeeggiissllaattiivvaa  eenn
eell  CCiiffccoo..

AGENDA

VIERNES 30 DE MAYO

Durante el día. Llegada de
misiones e invitados espe-
ciales a actos de transmisión
de mando al Aeropuerto In-
ternacional de El Salvador
“Monseñor Óscar Arnulfo
Romero y Galdámez”.

SÁBADO 31 DE MAYO

1:00 p.m. Llegada de las
misiones especiales presidi-
das por jefes de Estado, de
gobierno, vicepresidentes y
representantes de Casas
Reales, y traslado a respec-
tivos hoteles.

7:00 p.m. Recepción ofreci-
da por titulares del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores
a las misiones especiales no
presididas por jefes de Esta-
do, jefes de gobierno, vice-
presidentes y representan-
tes de Casas Reales.

8:00 p.m. Cena ofrecida por
el señor presidente constitu-
cional Mauricio Funes y la
Primera Dama, Vanda Pig-

nato, a los jefes de Estado y
de gobierno, vicepresiden-
tes y representantes de Ca-
sas Reales y sus cónyuges.

DOMINGO 1 DE JUNIO

8:30 a.m. Sesión solemne
de la Asamblea Legislativa
en ocasión de la toma de
protesta constitucional del
señor Presidente de la Repú-
blica, Salvador Sánchez Ce-
rén, y del señor vicepresi-
dente de la República, Óscar
Ortiz, para 2014-2019.

9:40 a.m. Luego del ingreso
de los diputados, Corte Su-
prema de Justicia, misiones
especiales, se toma protesta
constitucional del presiden-
te electo Sánchez Cerén y al
vicepresidente Óscar Ortiz.

9:55 a.m. Mensaje a la na-
ción del señor presidente
constitucional Salvador
Sánchez Cerén.

10:40 a.m. Cierre de la se-
sión solemne.
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ARENA acusa al
FMLN de tener
interés en sacar
a las compañías
telefónicas del
mercado.

PROPUESTA Llamarán a operadores telefónicos

BEATRIZ BENÍTEZ
DIARIO EL MUNDO

La Comisión de Economía
de la Asamblea Legislativa
discutió ayer una propues-
ta de la fracción de ARENA
que busca disminuir las
sanciones que pueden llevar
a la revocatoria de concesio-
nes de las compañías telefó-
nicas en la Ley de Teleco-
municaciones.

La moción, de noviembre
de 2013, pretende que las
concesiones para la explota-
ción del servicio público de
telefonía puedan ser revoca-
das por cometer únicamen-
te siete de las 14 infracciones
calificadas actualmente co-
mo “muy graves”. Actual-
mente, la revocatoria de
concesiones puede ocurrir
cuando los operadores son
sancionados “por cometer
tres infracciones calificadas
como muy graves” en un
lapso de tres años.

La reforma se haría al ar-
tículo 34. Sería un agregado
para dejar claro que lo dis-
puesto en el artículo 7, lite-
ral b, que regula la revocato-
ria de concesiones, solo apli-
cará a las infracciones del li-
teral “a” al “g”.

Esto excluiría infracciones
como incumplimiento de
contratos y negación de infor-
mación a la Superintendencia
de Electricidad y Telecomuni-
caciones (Siget). Según el di-
putado de ARENA Roberto
d’Aubuisson, las sanciones
son extremas y no amerita
“quitar la concesión a una em-
presa que está dando miles de
empleos”. Argumenta que

Discuten reforma
sobre concesiones
a telefónicas

La discusión se dio ayer en la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa. /CORTESÍA ASAMBLEA

“La ley dice que si el in-
cumplimiento es reite-
rado en tres ocasio-
nes, es violación… No
estoy hablando de
tres teléfonos”

BLANCA COTO
DIPUTADA DEL FMLN

“Quisiera dejar (clara)
la posición de ARENA
y reiterar la propuesta
que hice acá, que to-
memos la iniciativa
como insumo”

ROBERTO D’AUBUISSON
DIPUTADO DE ARENA

La propuesta
•• Reforma del artículo 34
de la Ley de Telecomunica-
ciones, dice que serán so-
metidas al artículo 7, lite-
ral b, solo las infracciones
tipificadas en literales “a”
al “g” (son 14). El artículo
7 dice que concesiones so-
lo podrán ser revocadas
por sanciones a tres infrac-
ciones muy graves.

Sanciones
•• Las sanciones para las in-
fracciones muy graves las
establece el artículo 38, y
dice que serán sanciona-
das con una multa de cua-
trocientos mil a quinien-
tos mil colones por cada
infracción, además de una
multa de cinco mil colones
por cada día en que la in-
fracción continúe. 

LLeeyy  ddee  TTeelleeccoommuunniiccaacciioonneess

“hay un principio constitucio-
nal, que las penas o la sancio-
nes deben ser proporcionales
a la falta cometida”.

El argumento, según la so-
licitud de ARENA, es que hay
más de ocho millones de te-
léfonos móviles y se conside-
ra que pueden existir muchos
incumplimientos por fallas
técnicas o humanas. La pieza
sostiene que busca dar cer-
tidumbre jurídica a los ope-
radores de telefonía del país.

El diputado del FMLN,

Damián Alegría, dice que,
con la reforma, “se reitera
que la Siget no tiene poder
para ejercer nada, es lo que
quiere ARENA, que quede
fuera”. Blanca Coto, del
FMLN, señaló que la ley es-

tablece que, “si el incumpli-
miento es reiterado en tres
ocasiones, es una violación
de la normativa”. Para Fran-
cisco Zablah, de GANA, se
dejaría desprotegida a la ciu-
dadanía porque las telefoní-
as tampoco han cumplido la
portabilidad numérica.  

ARENA dice 
hay interés del Alba 
D’Aubuisson dijo que, cuan-
do se aprobó la ley, todos los
partidos acordaron revisar las

BEATRIZ BENÍTEZ
DIARIO EL MUNDO

La comisión de antejuicio que
estudia el desafuero de la di-
putada de ARENA, Ana Vilma
de Escobar, acordó dar aper-
tura de pruebas. El fiscal y la
defensa tendrán un plazo de
10 días: cinco días para ofer-
tar pruebas y otros cinco para
exponerlas ante la comisión.

Ayer, la comisión también
resolvió tres incidentes plan-
teados por los abogados. Se
pedía que se eliminara dicha
comisión por una demanda
de inconstitucionalidad con-
tra el Reglamento Interior de
la Asamblea, y porque solo el
Fiscal General de la Repúbli-
ca podía solicitarla. 

Éstas no fueron aceptadas.
Sin embargo, sí se aceptó la
procesabilidad en los delitos
contra el honor, establecidos
en el Código Penal, artículo
181-A, referentes al derecho
de respuesta, y se resolverá en
el dictamen final.

En la comisión también se
determinó incorporar al expe-
diente una serie de documen-
tación que hizo la defensa so-
bre el expediente médico y
pasaporte del presidente Fu-
nes. Al finalizar la reunión, se
decidió llamar a los abogados,
quienes pidieron la palabra y
les fue negada.  

“Eso ya lo habíamos acor-
dado con la comisión”, y está
establecido el procedimiento”,
“solo puede estar presente el
Fiscal”, dijo la diputada Jacke-
line Rivera, del FMLN. El abo-
gado, Lizandro Quintanilla di-
ce que hay un juicio adelanta-
do y cree que se le quitará el
fuero a la legisladora, por la
actuación de los diputados.

PROCESO 

Hoy abren
a pruebas
en el
antejuicio

La comisión recibirá pruebas
y continuará su trabajo la
próxima semana. /DEM

sanciones. Acusó al FMLN de
buscar sacar a las compañías
del mercado. 

“Recordemos que hay un
interés de Alba (Petróleos) de
querer comprar empresa te-
lefónica”, dijo Rodolfo Mar-
tínez, del FMLN. Agregó que
no están “mandando un
mensaje de querer sacarlos
fuera del mercado”. “Eso de
generar fantasmas no es lo
correcto, estamos para prote-
ger los derechos de los con-
sumidores”, defendió. 

El diputado d’Aubuisson
aseguró que se estaban con-
fundiendo el tema de revisar
las sanciones con el desblo-
queo y la portabilidad numé-
rica, que las compañías aún
no cumplen. El legislador
agregó que los técnicos de su
partido hicieron una inter-
pretación equivocada de la
propuesta de ARENA y pidió
que se propusiera una nueva
redacción. Ante eso, Zablah le
pidió revisar las propuestas
antes de llevarlas a comisión
y aseguró que era “una falta
de respeto para los técnicos”
decir que fue un “error” de
ellos. La comisión decidió de-
jarlo en estudio y pedir opi-
niones de las compañías te-
lefónicas al respecto.

>>>>  ““EEssttaammooss  ppaarraa  pprroo--
tteeggeerr  llooss  ddeerreecchhooss  ddee
llooss  ccoonnssuummiiddoorreess””  aassee--
gguurróó  RRooddoollffoo  MMaarrttíínneezz,,
ddeell  FFMMLLNN..
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Jorge Velado, presidente de ARENA, aseguró que el Tribunal de Ética tiene en sus manos el pro-
ceso partidario contra Flores. No saben si éste se ha reunido. /DEM

El expresidente
sostiene que se
arma “un tamal”.
También sospe-
cha de reserva.

Salaverría acusa a
presidente de ARENA
de proteger a Flores

POLÉMICA Jorge Velado afirmó que no hay registros contables

te fue todo lo contrario, este
señor lo sigue protegiendo (a
Flores). Es un insulto”, señaló.

Velado respondió, el lunes,
a preguntas de un periodista
de Contrapunto. El diálogo se
presenta a continuación:

–¿En ARENA habrá una es-
pecie de contabilidad?

Yo puedo dar cuentas de lo
que he sido presidente del

REDACCIÓN DEM
DIARIO EL MUNDO

El expresidente de Consejo
Ejecutivo Nacional ARENA
(Coena), Antonio Salaverría,
tildó a Jorge Velado, quien pre-
side el partido de derecha, de
irresponsable e ignorante, por
insinuar que el instituto no
dispone de registros contables
hasta que se aplicó la Ley de
Partidos Políticos. 

Aseguró que el presidente
de ARENA defiende al expre-
sidente Francisco Flores, pro-
cesado por los delitos pecula-
do, enriquecimiento ilícito y
desobediencia a particulares,
a raíz de donaciones millona-
rias que recibió de Taiwán pa-
ra proyectos sociales.

“Es tan irresponsable lo
que dice... Fui dos veces a la
Fiscalía, le pedí (a Velado) que
investigara la gestión contable
y hoy sale diciendo que no hay
(registros contables). Ese es un
tamal. Él está preparando la
defensa de Paco Flores”, dijo.

Salaverría, quien de 1996 a
1997 se desempeñó como en-
cargado de asuntos económi-
cos y sociales en el Coena, di-
jo haber creado un sistema
contable en el partido con la
ayuda de quien había sido su
asistente en el Banco de Desa-
rrollo, Celina de Ávila, actual
directora ejecutiva del Coena.

Él no se explica cómo Vela-
do sostiene que el Coena dis-
pone de contabilidad gracias
a la vigencia de la Ley de Par-
tidos Políticos, en marzo de
2013. Él esperaba que ARENA
anunciara la expulsión del ex-
presidente Flores o protestara
contra la reserva total que or-
denó el juez Levis Italmir Ore-
llana en el proceso contra el
exmandatario. “Curiosamen-

Luis Mario Rodríguez, director del DEP, de Fusades. /DEM

LISET ORELLANA
DIARIO EL MUNDO

L
uis Mario Rodrí-
guez, director del
Departamento
de Estudios Polí-
ticos (DEP) de la

Fundación Salvadoreña pa-
ra el Desarrollo Económico
y Social (Fusades), dice que
uno de los retos del nuevo
gobierno será “recomponer”
el déficit de gobernabilidad
que heredará el presidente
Mauricio Funes. Fusades
presentó ayer su informe de
los cinco años de gestión.

¿Qué evaluación hace de
la gestión del presidente
Mauricio Funes?
Termina con un déficit  de
gobernabilidad importante,
que se produce porque no se
atendieron demandas de di-
ferentes segmentos de la po-
blación. No se atendió el lla-
mado de la empresa privada
a la concertación, a mejo-
rar el clima de inversión; la
actitud de mandatario fue
de confrontación. Otras de-
mandas que se presentaron
en el quinquenio fueron de
la sociedad civil organizada
para que se respetaran las
sentencias de la Sala de lo
Constitucional y eso alimen-
tó el déficit de gobernabili-
dad de Funes.

¿Qué tanto los progra-
mas sociales en este
gobierno ayudaron a
sacar a las personas de
la pobreza?
Hay una evaluación que se
señala que el PATI (Progra-
ma de Apoyo Temporal al In-
greso) cumplió con los obje-

tivos por los cuales nació y
contribuyó a disminuir la
pobreza extrema. No tene-
mos una evaluación del res-
to de programas sociales
como Ciudad Mujer. Sabe-
mos que se hizo una eva-
luación del resto pero no
fueron públicas.

¿Cómo evalúa el trabajo
del gobierno en seguri-
dad, transparencia y
respeto a la instituciona-
lidad?
El constante cambio de titu-
lares del Ministerio de Jus-
ticia y Seguridad Pública no
permitió que hubiese una
política consecuente en los

últimos cinco años, que es-
tuviera fundamentada en un
plan que incluyera planes de
prevención y represión del
delito. En tema de transpa-
rencia hay que señalar que
el gobierno implementó la
Ley de Acceso a la Informa-
ción Pública y es un avance
importante pero hubo por
parte de la Presidencia obs-
táculos para la misma y la-
mentablemente uno de los
mayores déficits de gober-
nabilidad fue la amenaza la
separación de poderes.

“Gobierno termina 
con un déficit de 
gobernabilidad”

LUIS MARIO RODRÍGUEZ

“Lamentablemente uno
de los mayores déficits
de gobernabilidad en la
administración Funes
fue la amenaza al prin-
cipio de la separación
de poderes”

“Qué ignorancia, qué
pena. Es contabilidad
formal, le está hablan-
do quien la moderni-
za, se equivocó el se-
ñor, que no desvíe la
atención, el Coena no
tiene por qué defen-
der a delincuentes”

ANTONIO SALAVERRÍA
EXPRESIDENTE ARENA

EELL  CCAASSOO

La Fiscalía General de la República acusó ante el
Juzgado Primero de Paz de San Salvador al expresi-
dente Francisco Flores, por peculado, enriquecimiento
ilícito y desobediencia. Flores dijo, en enero de 2014,
que recibió cheques a su nombre de Taiwán para pro-
yectos sociales en el país, a cambio de apoyo a esta
nación asiática en organizaciones internacionales.

3300//0044//22001144

partido (de febrero 2013) y tal
vez de los últimos casi cinco
años que tengo en el Coena,
no hemos recibido donativos
(con) procedencia dudosa.
¿Qué pasó antes? De acuerdo
a los registros en el partido,
hasta noviembre de 2003, el
presidente del partido era el li-
cenciado José Antonio Salave-
rría y después es el señor
Elías Antonio Saca, a ellos ha-
bría que preguntarles si ese di-
nero entró o no entró, de dón-
de vino y cómo se utilizó...

–¿Y ARENA no tiene una
contabilidad de donaciones?

–Tenemos información en
la que hemos estado tratando
de encontrar... Hasta que lle-
gó la Ley de Partidos Políticos
se exige llevar una contabili-
dad formal; lo otro es que es-
ta información es tan vieja
que hay documentos que ya

no están en el partido, por
ejemplo estados de cuenta de
los bancos, en donde no po-
demos ver con seguridad qué
es lo que entró o no entró.

–¿Y los estados de cuenta
no tendrían que estar?

–No, tienen 10 años... Yo no

guardo estados de 10 años y
no creo que al partido se le
obligaba a guardar eso. Si hay
información que le pudiéra-
mos facilitar al juez, con el
mayor de los gustos lo vamos
a hacer, siempre y cuando los
documentos existan. 

>>>>  LLaa  FFiissccaallííaa  ssoossttiieennee
qquuee  llooss  ffoonnddooss  ttaaiiwwaannee--
sseess  tteerrmmiinnaarroonn  eenn  uunnaa
ccuueennttaa  ddeell  CCooeennaa  ccuuaann--
ddoo  lloo  pprreessiiddííaa  SSaaccaa..
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Frente al mercado de Soyapango, hay insalubridad./Ó. MACHÓN

La calle antigua a Tonacatepeque, en Soyapango, es una de varias zonas afectadas. /ÓSCAR MACHÓN

Algunos han ce-
rrado parcialmen-
te por insalubridad
y baja de clientes.

SOYAPANGO Seis días de cierre de alcaldía por protesta de sindicalistas

VERÓNICA PUENTE
DIARIO EL MUNDO

El problema de la recolec-
ción de basura en las princi-
pales calles y colonias de So-
yapango persiste. Comer-
ciantes de la zona se quejan
por la falta de control de la
alcaldía a los miembros del
Sindicato de Trabajadores
Municipales de la Alcaldía de
Soyapango (Sitmusoy).

Los sindicalistas mantie-
nen bloqueada la entrada de
la alcaldía desde el jueves 22
de mayo y solicitan al alcalde
Jaime Lindo aumento salarial,
mejoras en sus implementos
de trabajo, unidades recolec-
toras de basura en buen es-
tado y cese de acoso laboral.

Celia Navas, de 42 años,
una comerciante dueña de un
negocio de fotocopias y ven-
tas de zapatos, sostiene que el
60% de sus clientes trabajan
en la alcaldía. Además, cree
que el cierre de la alcaldía pro-
voca que la afluencia de per-
sonas disminuya. Ella calcu-
la que durante los seis días de
cierre su ganancia ha bajado
en 90%. “Los seis días hemos
estado cerrando a media tar-
de o no hemos abierto”, dijo.

Los negocios han sido afec-
tados por el mal olor que des-
pide la basura de los camiones
y el temor de las personas al
circular cerca de ellos. 

David Navarrete, vendedor
de ropa y música, comentó
que, “cuando la gente ve que
hacen desórdenes, no vienen
porque no saben a qué horas
se van agarrar a pedradas o a
balazos, que es casi común,
entonces se van por otro lado”.
Aseguró que sus ganancias
han tenido una baja del 95%
porque cerró su negocio des-
de el jueves pasado y decidió
abrirlo hasta ayer. “Pensando
que se iban a quitar, pero no
se han quitado y tengo que
pagar local y cosas personales.
A mí me afecta no estoy acos-
tumbrado a este tufo, los ni-
ños son débiles de sus defen-
sas y pasan y se enferman”,

LISET ORELLANA
DIARIO EL MUNDO

Los vendedores del Mercado
Central denunciaron ayer
que la alcaldía de San Salva-
dor impuso un “nuevo siste-
ma de cobro” en toda la red
de mercados municipales
que significa acortar el tiem-
po que tienen los vendedores
para cancelar el pago por
arrendamiento de sus locales.

Luis Chicas, vendedor del
Mercado Central, denunció
que con la nueva disposi-
ción los vendedores tendrán
que cancelar su arrenda-
miento cada día 25 del mes
sin que la alcaldía avale más
prórroga. Anteriormente, la
comuna permitía a los usua-
rios cancelar por el arrenda-
miento con cierto atraso. 

“A algunos las cuentas no

les dan. La medida fue in-
consulta y queremos una
mesa de diálogo”, expresó.
La medida estará vigente es-
te mes, se aplicará en los 13
mercados a 12,347 usuarios. 

Orlando Zavala, gerente
de Mercados de la comuna,
explicó que la fecha límite
que dará la alcaldía a los
vendedores para que pue-
dan cancelar será el último
de cada mes. Descartó que
incluya un aumento en el
cobro del arrendamiento.
“Estamos cumpliendo la or-
denanza que establece que
el usuario debe estar solven-
te. El corte será el último de
mes porque contablemente
nos resulta menos tedioso
y no estaríamos sometidos a
una observación de la Corte
de Cuentas”, detalló.

COBROS Piden mesa de diálogo

Polémica en mercados 
por fecha límite de pago

REDACCIÓN DEM
DIARIO EL MUNDO

Algunos parques, plazas y
centros de convivencia de la
alcaldía de San Salvador
contarán con el servicio de
Internet gratuito, anunció
ayer el alcalde capitalino,
Norman Quijano. La alcal-
día realizó una inversión de
$3 mil en cada espacio pú-
blico donde se ofrecerá este
servicio para que pueda ser
utilizado por jóvenes, estu-
diantes y turistas bajo el
nombre alcaldiass_gratis.

Los lugares con acceso a
Internet gratis son: parque
Bicentenario, parque de la
colonia Centroamérica, par-
que Satélite, parque Talapo,
Calle Arce en las inmediacio-
nes de la iglesia Sagrado Co-

razón, Centros de Conviven-
cia Herrera Rebollo, Don
Rúa, Pedro Pablo Castillo,
Chapupo Rodríguez, Fuen-
tes Beethoven y Plaza Salva-
dor del Mundo.

DESARROLLO El acceso es gratuito

Parques y plazas de
la capital con Internet 

Usuarios del Mercado Central piden más tiempo para can-
celar por el arrendamiento de puestos. /DEM

Jóvenes tendrán acceso
gratis a Internet. /DEM

Acumulación de basura
ya perjudicó a negocios

“A mí me afecta, no es-
toy acostumbrado a es-
te tufo, los niños son
débiles de sus defensas
y pasan y se enferman”

DAVID NAVARRETTE
VENDEDOR DE MÚSICA Y

ROPA EN SOYAPANGO

“Ahorita cerrado y, con
toda esta manifesta-
ción, no estamos te-
niendo clientes y, por el
mal olor que se siente,
nadie quiere pasar”

IVÓN ABARCA
PROPIETARIA DE COME-

DOR FRENTE A COMUNA

se quejó el comerciante.
Los promontorios de basu-

ra acumulada en Soyapango
se observan en los alrededo-
res de la alcaldía, en el centro
de la ciudad y en varias esqui-
nas cercanas a puestos de
ventas de comida y refrescos.

Ivón Abarca, propietaria de
un comedor frente a la alcal-
día, dijo que sus ventas han
bajado en 50%, ya que la ma-
yoría de sus clientes es perso-
nal y usuarios de la comuna.
En Soyapango, la alcaldía sue-
le recolectar unas 180 tonela-
das de basura diarias. Solo el
domingo hubo recolección.

241,403
POBLACIÓN
en el municipio que debe
atender la alcaldíá. Dis-
pone de pocos camiones.

180
TONELADAS
Cargamento diario de
basura que recolecta la
alcaldía. Son seis días de
suspensión.



MARYELOS CEA/FÁTIMA KISTE
DIARIO EL MUNDO

El Salvador acumuló en los úl-
timos 40 años $11,200 millo-
nes de “riqueza escondida” en
paraísos fiscales, revela un es-
tudio divulgado ayer, en el
marco del primer Seminario
Centroamericano de Justicia,
que concluye este día.

El informe “El precio del
‘offshore’. Nuevas estimaciones
para la riqueza global privada
‘desaparecida’, ingresos, ine-
quidad e impuestos perdidos”,
analiza a 139 economías de ba-
jos y medianos ingresos y fue
elaborado por el estadouni-
dense James S. Henry, de Tax
Justice Network. Las estimacio-
nes para El Salvador indican
que entre 1970 y 2010, El Salva-
dor sacó del país $11,200 mi-
llones hacia jurisdicciones
donde, sospecha el reporte, no
pagaron impuestos.

La cifra no incluye, aclara
el reporte “una gran parte de
los bienes raíces, yates, caba-
llos de carrera, ladrillos de oro
y muchas otras cosas que
cuentan como riqueza no fi-
nanciera y que son también
poseídas a través de estructu-

EJECUTIVO SE REÚ-
NE CON ANEP POR
REFORMA FISCAL
La Asociación Nacional de la
Empresa Privada (ANEP) se
reunirá hoy con representantes
del gobierno actual y del elec-
to para conocer los detalles de
la tercera reforma fiscal. En el
encuentro participarán el mi-
nistro de Hacienda, Carlos Cá-
ceres, el secretario de Asuntos
Estratégicos, Franzi Hasbún, y
Roberto Lorenzana.

16,675.50 DOW JONES
0.42%

4,237.07 NASDAQ
1.22%

1,911.91 S&P 500
0.60%

MERCADOBURSÁTIL

ECONOMÍA

RÁNKING El país se encuentra entre los principales “emisores” de “riqueza escondida”

Un estudio presentado ayer en el
Seminario Centroamericano de
Justicia Fiscal revela cuánta “ri-
queza escondida” acumuló el
país entre 1970 y 2010.
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El Salvador “oculta”
$11,200 millones
en paraísos fiscales

ras ‘offshore’ (extraterritoria-
les), en las que es imposible
identificar a los propietarios”.

El economista peruano
Luis Moreno, quien ayer im-
partió la ponencia “Los paraí-
sos fiscales: evasión fiscal y
opacidad”, indicó que la cifra
estimada por Henry equivale
a “10 veces al presupuesto que
se destina a la salud de este
país”. En el mundo, añadió, la
“riqueza escondida” ascendió,
en ese mismo periodo, a entre
$21 y $32 billones, que equi-
valen “al PIB (Producto Inter-
no Bruto) de Estados Unidos
y Japón juntos”, señaló More-
no. De este total, casi $2 billo-
nes corresponden a América
Latina y El Salvador se en-
cuentra entre los 14 principa-
les países de donde salen ca-

pitales privados hacia paraí-
sos fiscales, indica el informe. 

Moreno, miembro del
Consejo de Dirección de la
Alianza Global para la Justi-
cia Fiscal, indicó que uno de
los mecanismos más comu-
nes para sacar riqueza de un
país, pagando pocos o nulos
impuestos, es la llamada ma-
nipulación de los precios de
intercambio.

“La matriz y sus subsidia-
rias subvalúan o sobrevalori-
zan los precios de intercam-
bio (...) en países de desarro-
llo, este mecanismo genera
$100,000 millones”, indicó.

Añadió que la sociedad ci-
vil propone varios mecanis-
mos para controlar la salida
de capitales con el fin de eva-
dir o eludir impuestos. Uno de
ellos, el más polémico, es eli-
minar el secreto bancario.

También, dijo, se reco-
mienda crear herramientas
que se apeguen más a la rea-
lidad de los países en desarro-
llo, pues las de la Organización
para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE) no
corresponden a la realidad de
las naciones más pobres.

C.A. ¿paraíso fiscal?

Adelmo Sandino, investigador
del programa Gobernanza e
Inclusión Social del Instituto de
Estudios Estratégicos y Políti-
cas Públicas (IEEPP), fue otro
de los ponentes que durante el
Seminario abordó la proble-
mática de los paraísos fiscales.

El experto indicó que des-
de hace algunos años, la OC-
DE trabaja en el seguimiento
de información tributaria de
diversos países. La medida, in-

“Para El Salvador se es-
timan $11,000 millones
de “riqueza escondi-
da”, que equivale a 10
veces al presupuesto
para la salud”

LUIS MORENO
ALIANZA GLOBAL PARA LA

JUSTICIA FISCAL

“El reto mayúsculo es
ir ganando profesiona-
lismo y mejorar su in-
serción (de la región)
en temas de fiscalidad
internacional”

ADELMO SANDINO
INVESTIGADOR DEL

IEEPP

HHOOYY  CCOONNCCLLUUYYEE
SSEEMMIINNAARRIIOO

•• Este día concluye el I Se-
minario Centroamericano
de Justicia Fiscal, que reúne
a miembros de la Red Cen-
troamericana de Justicia Fis-
cal (RCJF). Ayer se firmó la
Declaración de San Salva-
dor sobre Justicia Fiscal. 

••  Dicho documento, ade-
más de establecer el con-
cepto de justicia fiscal,
compromete a los firman-
tes a dar seguimiento a la
situación fiscal de la re-
gión a partir de un Obser-
vatorio Centroamericano
de Justicia Fiscal.

110%
La “riqueza escondida”

entre 1970 y 2010 equivale

al 110% de la deuda salva-

doreña del año 2010.

139
El Salvador es una de las

139 economías de bajos y

medianos ingresos anali-

zadas en el reporte.

dicó, contribuye a catalogar a
los países dentro de un “pun-
taje” aceptable por el inter-
cambio de este tipo de infor-
mación, por el cual se consi-
dera o no a una nación como
un “paraíso fiscal”.

“El Salvador se ha adheri-
do recientemente a las revisio-
nes de pares del Foro Global
(sobre la Transparencia e In-
tercambio de Información
con Fines Fiscales de la OC-
DE) y ha presentado proyec-
tos que han recibido el méri-
to de revisión. Está en un pro-
ceso para ingresar a la prime-
ra fase de revisión, donde se
revisa si la normativa de un
país está cumpliendo o se es-
tá adaptando a las exigencias
internacionales”, mencionó.

Aunque reconoció que en
la región existen esfuerzos pa-
ra mejorar lo relacionado al
ámbito del intercambio de in-
formación tributaria, aún se
poseen retos en materia de
convenios bilaterales que evi-
ten una doble tributación
(medida que ayuda a detectar
casos de evasión fiscal), ade-
más de otras acciones.

“Centroamérica, dadas las
características de ser una re-
gión que ha venido haciendo
esfuerzos para atraer inver-
sión extranjera y darle un tra-
tamiento preferencial a esa in-
versión podríamos decir que
se aleja un poco de la denomi-
nación particular de ‘paraíso
fiscal’”, dijo Sandino.
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FÁTIMA KISTE/MARYELOS CEA/
VANESSA LINARES
DIARIO EL MUNDO

La Fundación Nacional para
el Desarrollo (Funde) advirtió
ayer que, pese a que el Órga-
no Ejecutivo ya presentó una
propuesta de Ley de Respon-
sabilidad Fiscal, dicha norma-
tiva no surtirá los efectos es-
perados si no se enlaza con
un plan de reactivación para
la economía.

Hace unas semanas, el Mi-
nisterio de Hacienda presen-
tó el anteproyecto de esta ley
que contempla una serie de
metas de responsabilidad fis-
cal, entre ellas, reducir el gas-
to público en 1.5% del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) en
los próximos tres años.

Propone reducir la deuda
(sin pensiones) al 42% del PIB
y alcanzar una carga tributa-
ria del 17% del PIB. El proyec-
to forma parte de un paquete
fiscal que incluye la creación
de tres nuevos impuestos, re-
formas a algunas leyes y dos
emisiones de deuda.

Pero según Rubio, dichas
proyecciones no se concreta-

El cumplimiento de las metas establecidas en el an-
teproyecto de ley de responsabilidad fiscal será muy
difícil si la economía salvadoreña no crece a tasas
mayores y sostenidas.

rían si persiste el actual pano-
rama. “Si usted no crece, va a
seguir endeudándose, si sigue
la misma política de gastar
más de lo que realmente tie-
ne. Esas metas no serán rea-
listas mientras no haya un es-
quema de crecimiento y un
plan de austeridad”, reiteró.

Funde también señaló que,

La ley de responsabilidad fiscal establece algunos límites en el gasto público y deuda./DEM

Funde: responsabilidad fiscal
inviable si economía no crece

ERRORES Critican que las metas se podrán modificar a discrecionalidad de Hacienda

Piden a Economía más
insumos para monotributo

HACIENDA

El Ministerio de Hacienda
confirmó ayer que ha soli-
citado a sus homólogos de
la cartera de Economía
mayores insumos para afi-
nar una propuesta de mo-
notributo, destinada a in-
cluir a los informales en la
base tributaria.
Carlos Cáceres, en una reu-
nión con jefes de medios
sostenida la semana pasa-
da, informó que había pedi-
do elaborar otra propuesta
de monotributo, pues la ini-
cial no permitía cubrir los
objetivos.
Según el funcionario, “te-
nían que pagar $17 (los in-
formales, de impuesto) y (a
cambio de ese pago, el Es-
tado) había que pagarles
seguridad social y solo eso

costaba $22; pero además
de eso había que pagarles
AFP, entonces ya no había
forma de pagar”, indicó.
Carlos Cativo, director de
Impuestos Internos, reiteró
ayer que han pedido al Mi-
nec más elementos para
continuar debatiendo la
propuesta.
Consultado al respecto, el
ministro de Economía, Ar-
mando Flores, aseguró que
la propuesta se presentó
hace varios meses, como
parte de un proyecto de
simplificación tributaria del
Consejo Nacional para la
Micro y Pequeña Empresa
(Conamype). Sin más deta-
lles, aseguró que la iniciati-
va está ahora “en manos de
Hacienda”.

“Fue un trabajo entre el
Ministerio de Econo-
mía y la Conamype, re-
lacionado con un pro-
ceso de simplificación
tributaria. Creo que es
algo que vale la pena
evaluarlo y está en la
cancha de Hacienda”

ARMANDO FLORES
MINISTRO DE ECONOMÍA

“Tenían que pagar $17
y  había que pagarles
seguridad social y solo
eso costaba $22 (...) Lo
que yo le pedí al Mi-
nec es que trabajen
una especie de mono-
tributo y me hagan la
propuesta” 

CARLOS CÁCERES
MINISTRO DE HACIENDA

Una ley de responsabili-
dad Fiscal sin un plantea-
miento serio de reactiva-

ción económica no les va a funcio-
nar, porque si usted no crece, va a
seguir endeudándose”

ROBERTO RUBIO
DIRECTOR EJECUTIVO DE FUNDE

La ley encadena las metas
fiscales al Marco Fiscal de
Mediano Plazo y Hacien-

da tiene mucha discrecionalidad en
elaborarlo. La ley tiene muchos ele-
mentos dispersos” 

ROMMEL RODRÍGUEZ
ANALISTA DE FUNDE

“a primera vista”, las metas de
la ley son poco ambiciosas y
advirtió que amarrar su modi-
ficación a las actualizaciones
del Marco Fiscal de Mediano
Plazo, elaborado por Hacien-
da, le da mucha discreciona-
lidad a la cartera de Estado pa-
ra cambiar esos límites.

Rommel Rodríguez, analis-

ta de Funde, ejemplificó con
la deuda pública. En 2013, la
deuda del Sector Público No
Financiero, sin pensiones, ce-
rró en 46% del PIB. “Bajar en
cuatro puntos, no es muy am-
bicioso”, señaló. 

También consideró que la
meta de gasto corriente es
bastante alta.

Rubio añadió, por su parte,
que uno de los “grandes erro-
res” es la posibilidad de cam-
biar las metas. “¿Entonces qué
validez tiene, sobre qué bases
voy a revisar? Si lo puedo cam-
biar, no es un compromiso, lo
mejor hubiera sido dejar ran-
gos y comprometerse a ran-
gos y no a montos fijos”, indi-
có el experto.

Rubio criticó también la
falta de inclusión de otros te-
mas en el anteproyecto de
ley, como el manejo en la
emisión de Letras del Teso-
ro (Letes) y el tratamiento en
lo que concierne a la deuda
de pensiones.

•• El impuesto a bienes
suntuosos gravaría pro-
piedades no producti-
vas arriba de $350,000
con un 1% sobre el ex-
ceso de ese piso.

•• El impuesto a Che-
ques y Transferencias
Electrónicas, en opera-
ciones mayores a $750.
El impuesto es de
0.25%. El Impuesto pa-
ra el Control de la Liqui-
dez retendría 0.25% a
depósitos, pagos o reti-
ros en efectivo mayores
a $5,000.

•• Eliminarían la exen-
ción del Impuesto sobre
la Renta a las impren-
tas, y proponen refor-
mas a la Ley del Im-
puesto sobre la Renta
para establecer un pa-
go mínimo de 1% so-
bre activos netos.

NNuueevvoo  ppaaqquueettee
ddee  iimmppuueessttooss

1.5%
La ley de responsabilidad
fiscal establece bajar en
1.5% del PIB el gasto.

4
Si se compara con 2013, la
meta de la ley es bajar en
cuatro puntos la deuda.
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REDACCIÓN ECONOMÍA
DIARIO EL MUNDO

La Asociación Nacional de la
Empresa Privada (ANEP) sos-
tendrá hoy miércoles una reu-
nión con representantes del
gobierno actual y del electo
para conocer de primera ma-
no los detalles de la tercera re-
forma fiscal propuesta por la

Gobierno se reúne hoy con
ANEP por reforma fiscal

FINANZAS Fusades recomendó ayer al nuevo gobierno un pacto fiscal

La ANEP y representantes del nuevo gobierno han sostenido ya varias reuniones. /DEM

REDACCIÓN ECONOMÍA
DIARIO EL MUNDO

AES El Salvador, a través de su
distribuidora CAESS, invirtió
$3.2 millones en la construc-
ción de una nueva subesta-
ción de distribución eléctrica
ubicada en el municipio de
Aguilares, en la zona norte del
departamento de San Salva-
dor, indicó la compañía en un
comunicado.

El proyecto asegura la con-
tinuidad del servicio eléctrico
a más de 58,000 clientes de la
zona paracentral, incluyendo
los municipios de Aguilares, El
Paisnal, Suchitoto, Guazapa y
parte de Tejutla.

Asimismo, certifica la dis-
minución de interrupciones
del servicio, mejora en tiem-
pos de atención de fallas,
mantenimiento de nivel de
voltaje, y capacidad de aten-
ción de demanda de clientes
industriales.

El vicepresidente de opera-
ciones de AES El Salvador, Ser-
gio Pérez, mencionó que “la
nueva subestación de Aguila-
res viene a sumarse a los pro-
yectos de inversión para me-

INVERSIÓN Asciende a $3.2 millones

AES inaugura
una subestación
en Aguilares

La ANEP informó que este día se reunirá con el ministro de Ha-
cienda, Carlos Cáceres, el secretario de Asuntos Estratégicos,
Franzi Hasbún; y Roberto Lorenzana, futuro secretario técnico.

La subestación beneficiará a la zona paracentral. /AES

administración Funes, con-
firmó ayer la gremial.

En el encuentro, adelantó
la ANEP en una convocato-
ria de prensa, participarán el
ministro de Hacienda, Carlos
Cáceres; el secretario de
Asuntos Estratégicos del ac-
tual gobierno y secretario de
Diálogo del nuevo gobier-
no, Franzi Hasbún; y Rober-
to Lorenzana, futuro secreta-
rio técnico de la Presidencia.

“Gobierno accede a discu-
tir tema fiscal”. Así convocó
ayer la ANEP a una conferen-
cia de prensa para este día y
añadió que la reunión servi-
rá para “discutir técnicamen-
te la reforma tributaria y los
efectos en el deterioro de la
economía del país”. 

Lograr este encuentro no
dejó de generar algunos ro-
ces con los representantes
del Ejecutivo actual. La terce-
ra reforma fiscal fue anuncia-
da el 7 de mayo por el Presi-
dente de la República, Mau-
ricio Funes. Días después, el

9 de mayo, en el marco de las
mesas de trabajo creadas en-
tre ANEP y el gobierno elec-
to, la gremial pidió que la
propuesta tributaria se dis-
cutiera en dicho espacio de
diálogo, pero el secretario
Hasbún dijo no tener ins-
trucciones para incluir este
tema en la agenda.

Al día siguiente, Jorge Da-
boub, presidente de la ANEP,
en una entrevista con Dia-
rio El Mundo, otorgada al fi-
nalizar la primera reunión
que se sostuvo con el presi-
dente electo, Salvador Sán-
chez Cerén, explicó que en la
reunión del 9 de mayo fue
Lorenzana, que estuvo pre-
sente en ese encuentro,
quien tuvo la iniciativa de so-
licitar la reunión con Cáceres
para discutir la reforma fis-
cal, que llegó a la Asamblea
Legislativa el 16 de mayo. 

“Desgraciadamente, don
(Franzi) Hato Hasbún tiene
un pie con el gobierno ac-
tual, no vale la pena recordar

la historia con el gobierno ac-
tual”, dijo Daboub.

También informó que ese
10 de mayo Sánchez Cerén
se comprometió a solicitar la
reunión con Hacienda.

“Hoy me dijo el presiden-
te (Sánchez Cerén) que le va
a pedir al ministro de Ha-
cienda (Carlos Cáceres) que
llegue, que nos presente (re-
forma fiscal), que nos escu-
che y que discutamos el te-
ma”, indicó en ese momento.

Aunque fue Lorenzana
quien sugirió incluir el tema
en la mesa de diálogo, el fun-
cionario, el 14 de mayo, dijo-
que la opinión de la gremial
no será vinculante en las deci-
siones de Sánchez Cerén. Lue-
go, matizó: “Yo sé que hay mu-
chas opiniones importantes
que se están hablando con la
ANEP, de la opinión de ellos
que nosotros debemos tomar
en cuenta, pero no quiere de-
cir que ellos van a determinar
la política de gobierno, sería
un error”.

El proyecto asegura el servicio eléctrico para
más de 58,000 clientes de la zona paracen-
tral, informó la empresa.

jorar y ampliar la red de distri-
bución de AES El Salvador,
con el objetivo de llevar des-
arrollo y progreso a las fami-
lias salvadoreñas”.

AES El Salvador sirve ener-
gía eléctrica en el 80% del te-
rritorio nacional y tiene una
cartera de más de 1.2 millones
de clientes. Funciona a través
de sus distribuidoras CAESS,
CLESA, EEO y DEUSEM. Con
su  planta en Nejapa, AES ge-
nera seis megavatios de ener-
gía a partir de biogás y retira de
la atmosfera 200,000 toneladas
de dióxido de carbono al año.

“la nueva subestación
de Aguilares viene a
sumarse a los proyec-
tos de inversión para
mejorar y ampliar la
red de distribución de
AES El Salvador”

SERGIO PÉREZ
VICEPRESIDENTE DE 
OPERACIONES AES

$3.2 
MMIILLLLOONNEESS.. La nueva subes-
tación implica una inversión
de $3.2 millones.

80%
AES El Salvador sirve
energía eléctrica en el
80% del país.

$60 
MMIILLLLOONNEESS.. Cerca de $60
millones se obtendrían con
el nuevo impuesto predial.

$200 
MMIILLLLOONNEESS.. Hacienda esti-
ma que con la reforma re-
caudarán $200 millones.

$100
MILLONES. Unos  $100 mi-
llones serían del tributo a
operaciones financieras.

•• La Fundación Salva-
doreña para el Desarro-
llo Económico y Social
(Fusades) pidió ayer dis-
cutir un pacto fiscal,
con los principales acto-
res, para encontrar una
solución integral al de-
sequilibrio de las finan-
zas públicas.
“No podemos conti-
nuar con una reforma
fiscal que venga a par-
char el sistema sino que
sea integral”, señaló el
director del Departa-
mento de Estudios Po-
líticos (DEP) de Fusades,
Luis Mario Rodríguez.

••  El DEP presentó ayer
un estudio que evalúa
los cinco años de go-
bierno de Mauricio Fu-
nes. También externa-
ron sus expectativas so-
bre el nuevo periodo
presidencial. La funda-
ción espera que haya
apertura y diálogo, res-
peto democrático del
Estado de derecho,
además del menciona-
do pacto fiscal.
“Esperamos mucha pro-
bidad y transparencia,
meritocracia -que se si-
ga impulsando la profe-
sionalización del sector
público- y un acuerdo
con el sector empresa-
rial y las fuerzas sociales
del país en materia fis-
cal”, dijo Rodríguez.

FFuussaaddeess  ppiiddee  
uunn  ppaaccttoo  ffiissccaall
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{ BREVES }

España baja
su déficit 
18% en abril

PIB de Perú
crece 4.8%
hasta marzo

ECONOMÍA.

El producto interno
bruto (PIB) de Perú
creció 4.8% en el pri-
mer trimestre del año,
respecto al mismo pe-
riodo de 2013, informó
el Instituto Nacional
de Estadística e Infor-
mática (Inei). El resul-
tado, que representa
18 trimestres de creci-
miento consecutivo,
se sustentó en la evo-
lución favorable de
varios sectores.

Crece venta 
de gas a Brasil
y Argentina

BOLIVIA.

Bolivia facturó $1,554
millones por la venta
de gas a Brasil y Ar-
gentina en los prime-
ros tres meses del
año, lo que significa un
7% por encima de la
cifra obtenida en el
mismo período de
2013, informó la pe-
trolera estatal YPFB. 

Suman 18 meses de
avance consecutivo.

FINANZAS

España registró al cie-
rre de abril un déficit
de 14,169 millones de
euros ($19.3 millones),
equivalente al 1.36%
del PIB, un 18% menos
que el registrado en el
primer cuatrimestre
de 2013. Según el Mi-
nisterio de Hacienda y
Administraciones Pú-
blicas, los ingresos no
financieros del Estado
fueron 41,834 millo-
nes de euros
($56,970 millones), el
9.9% más.

Déficit
comercial
crece 4.7%
a marzo

HONDURAS

EFE
DIARIO EL MUNDO

Honduras registró un défi-
cit en la balanza comercial
de $1,145.8 millones en los
primeros tres meses de
2014, un 4.7% por encima
del registrado en igual pe-
riodo del año pasado, in-
formó el Banco Central del
país centroamericano.

Entre enero y marzo pa-
sados, Honduras realizó
exportaciones por valor de
$1,023.7 millones e impor-
taciones por $2,169.5 mi-
llones, lo que arrojó un dé-
ficit de $1,145.8 millones,
indicó el organismo rector
de la política económica
en su página web.

A marzo de 2013, el dé-
ficit comercial de Hondu-
ras sumó $1,093.5 millo-
nes, $52.3 millones menos
(4.7%) a los primeros tres
meses de este año.

Las ventas al exterior
de enero a marzo bajaron
el 8.5% respecto al mismo
periodo de 2013, cuando
sumaron $1,119.3 millo-
nes, mientras que las
compras se redujeron un
1.9% frente a los $2,212.8
millones del año pasado,
señalaron.

Las exportaciones en el
primer trimestre 2014 fue-
ron de los sectores agríco-
la, manufacturero, indus-
trial y minero.

El Banco Central de
Honduras (BCH) señaló
que Estados Unidos se
mantiene como el princi-
pal socio comprador, con
$357 millones.

Los nueve países exportaron más de 15 millones de sacos. /DEM

Ventas de café caen 6.13%
en países latinoamericanos

EL SALVADOR El volumen de las exportaciones bajó 53%

EFE
DIARIO EL MUNDO

Las exportaciones de café
arábigo (fino) cayeron 6.13%
en nueve países de América
Latina en los primeros seis
meses de la cosecha 2013-
2014 en comparación con el
mismo periodo de la pro-
ducción anterior, informó
una fuente económica de
Guatemala.

La Asociación Nacional de
Café de Guatemala (Anacafé)
informó de que las exporta-
ciones de Colombia, México,
El Salvador, Guatemala, Ni-
caragua, Honduras, Costa Ri-
ca, Perú y República Domini-
cana sumaron 15,347,367 sa-
cos de 60 kilos entre octubre
y abril pasados.

La cifra fue menor en
1,002,799 sacos, lo que repre-
senta la disminución en
6.13% a los 16,350,166 sacos
que estos nueve países ex-
portaron entre octubre y abril
de la cosecha 2012-2013.

De acuerdo con la Anaca-
fé, de los nueve países sólo
Colombia registra un aumen-
to de 33.99% en sus expor-
taciones de la actual cosecha;
en el período analizado, ese
país sudamericano exportó
6,599,125 sacos contra los
4,925,109 sacos que vendió

y las de República Domini-
cana de 70,953 a 43,722 sa-
cos (un descenso del 38.38%
respecto a la temporada
2012-2013).

Las comercializaciones de
Nicaragua representaron una
caída del 33.14% al pasar de
1,087,004 a 726,805 sacos; las
de Honduras bajaron un
14.06%, al pasar de 2,980,144
a 2,561,246 sacos y las de
Guatemala de 1,839,463 a
1,653,706 sacos, una reduc-
ción del 10.10%.

Aunque el análisis de Ana-
café no precisó las causas de
la bajada de las exportacio-
nes, en Centroamérica se es-
peraba una reducción de las
cosechas debido a la plaga de
la roya que afectó a más del
70% de las plantaciones del
aromático en esta región.

Para la cosecha 2012-2013,
los nueve países exportaron
un total de 28,846,153 sacos,
según la información divul-
gada por el gremio cafetero.

de la cosecha 2012-2013.
Las ventas de Perú se in-

crementaron en 8.35% al pa-
sar de 1,915,374 sacos de la
temporada anterior a
2,075,338 sacos en la actual.

En el resto de países las
ventas cayeron y el que tuvo
una mayor baja fue México
con 66.38%, señala el estudio.

En la anterior cosecha es-
te país norteamericano ex-
portó 2,012,013 sacos pero en
la actual sólo fueron 667,310,
señala el comunicado de
Anacafé.

Mientras que las ventas
de este grano de El Salvador
pasaron de 680,133 a
310,091 sacos, lo que repre-
senta una caída del 53.23%,

70%
La roya afectó al 70% de
las plantaciones de café
de Centroamérica, según
estimaciones.

De nueve países
sólo Colombia
registra un au-
mento en sus
exportaciones.

Sube ritmo de
ventas de casas

EE.UU. Pero, el crecimiento se desaceleró

EFE
DIARIO EL MUNDO

El precio de la vivienda unifa-
miliar en EE.UU. subió en
marzo el 0.9% respecto a febre-
ro, su primer incremento men-
sual en cinco meses, aunque el
términos interanuales ha ra-
lentizado su crecimiento, infor-
mó Standard & Poor's (S&P).

El indicador Case-Shiller,
que elabora esa firma para es-
tudiar la evolución de los pre-
cios de la vivienda, subió en
marzo el 12.4% frente al mis-
mo mes del año pasado en las
20 mayores ciudades del país y
el 12.6% en el caso de las diez
mayores.

“Aunque hay signos de

desaceleración en los precios,
en todas las ciudades es más
alto que hace un año y en to-
das salvo Nueva York creció en
marzo respecto a febrero”, dijo
en un comunicado el presi-
dente del Comité de Índices de
S&P, David Blitzer.

Sin embargo, advirtió de
que los cambios en términos
interanuales sugieren que los
precios están subiendo "a un

menor ritmo", al igual que si se
tienen en cuenta los del primer
trimestre del año, que subieron
el 10.3% pero por debajo de lo
previsto.

Algunas ciudades que lide-
raron la recuperación del sec-
tor inmobiliario después de la
crisis, como Las Vegas, Los Án-
geles, Phoenix, San Francisco
o Tampa, registraron "descen-
sos sustanciales" en las subi-
das de precios, indicó.

Desde que tocaron sus má-
ximos en junio y julio de 2006,
los precios de la vivienda tan-
to en las 20 como en las diez
mayores ciudades del país acu-
mulan una caída del 20% y el
19%, respectivamente.

>>>>  EEll  iinnddiiccaaddoorr  ddee  SS&&PP
ssuubbiióó  eenn  mmaarrzzoo  1122..44%%
rreessppeeccttoo  aall  mmiissmmoo  mmeess
ddeell  aaññoo  ppaassaaddoo  eenn  llaass
2200  mmaayyoorreess  cciiuuddaaddeess..

Julio/2014 $179.35 -$2.55

Sept./2014 $181.70 -$2.55

Dic./2014 $184.90 -$2.60

Marzo/2015 $187.60 -$2.55

Mayo/2015 $188.50 -$2.55

Julio/2015 $188.50 -$2.55

PPrreecciiooss  ddeell  aazzúúccaarr  ppaaggaaddooss  ppoorr
qquuiinnttaall  ((aall    cciieerrrree  ddeell    2277//0055//22001144))

Julio/2014 $17.02 -$0.35

Octubre/2014 $17.87 -$0.32

TIPOS DE CAMBIO
Monedas duras (por $)
EUR-USD 1.3635

USD-Yen japonés 102.0100 

Libra esterlina-USD 1.6809

Centroamericanas (por $)

Córdoba (Nicaragua) 25.83

Quetzal (Guatemala) 7.76

Lempira (Honduras) 20.98

Colón (Costa Rica) 559.77

PPrreecciiooss  ddeell  ccaafféé  ppaaggaaddooss  ppoorr  qquuiinnttaall
((aall  cciieerrrree  ddeell  2277//0055//22001144))

TASAS DE INTERÉS
Depósitos a plazo

30 días 3.10%

60 días 2.88%

90 días 3.58%

PETRÓLEO WTI

Nueva York

Precios por barril    $104.11

Variación $0.24

BOLSA DE NUEVA YORK

VARIABLES
MERCADOBURSÁTIL

BOLSAS MUNDIALES

DOW JONES 16,675.50

Ibex 35 (Madrid) 10,714.20 0.25%
Nikkei 225 (Tokio) 14,636.52    0.23%
FTSE 100 (Londres) 6,844.94 0.43%
IPC (México) 41,958.97 -0.11%

COMBUSTIBLES 

ZONA CENTRAL
Precios hasta el 9 de junio
Especial Variación
$4.43 ---
Regular
$4.18 -$0.01
Diésel
$4.04 -$0.03

GAS PROPANO
Precios hasta el 31 de mayo
35 libras Variación
$18.39 $0.32
25 libras
$13.13 $0.23
20 libras
$10.53 $0.18
10 libras
$5.28 $0.09



tendencia al incremento de
los homicidios han utilizado
como víctimas a personas
desvinculadas con pandillas u
otras agrupaciones delictivas,
sino que fueron asesinadas
con el único objetivo de incre-
mentar la violencia. 

“Hay elevaciones de homi-
cidios que no responden a li-
neamientos de las estructuras
de las pandillas, sino que se
trata de organizaciones del
crimen organizado, que utili-
zan a grupos de pandillas pa-

ra dar golpes puntuales en
momentos críticos del país”,
señaló.

Como se informó, la tregua
entre pandillas lograda en
marzo del 2012, mediante la
mediación de Monseñor Fa-
bio Colindres y el exguerrille-
ro Raúl Mijango, fue un factor
para que los homicidios mer-
maran de 14 diarios a un pro-
medio de 4.5. Sin embargo
con la llegada de Ricardo Per-
domo a la cartera de Seguri-
dad Pública, la violencia co-
menzó a aumentar, luego que
restringieran algunos beneficios
para los cabecillas de las pandi-
llas MS y 18 en los penales.

Según Medicina Legal, el
promedio diario de homici-
dios nuevamente aumentó a
14 en mayo. Este repunte se-
ría a consecuencia de los ajus-
tes de cuentas, purgas y la ren-
cillas por la disputa de “territo-
rios”, según los argumentos de

las autoridades. A eso se le su-
ma, que existirían grupos liga-
dos a la narcoactividad y otras
estructuras del crimen orga-
nizado interesadas en aumen-
tar la violencia, dijo Perdomo.

Más atención a homicidios
A juicio del funcionario, en el
problema de la violencia, exis-
te un problema de percep-
ción, que influye en la pobla-
ción. Recordó que antes del
2009, “una cifra  de 15 homici-
dios, ya no era tomada como
noticia, en cambio ahora una
cifra de 12 o 15 homicidios es

noticia, en ese sentido, el en-
foque y el abordaje de la vio-
lencia, tiene que ser integral”.

El ministro Perdomo ofre-
ció un informe de labores
donde destacó obras finaliza-
das en todas las dependen-
cia de esa cartera de Estado, al
igual que los proyectos que
quedaron inconclusos.

Dijo que un total de 5,128
nuevos policías fueron forma-
dos en la Academia Nacional
de Seguridad Pública. Aunque
quedó pendiente conseguir
una ley para la utilización de
pulseras electrónicas para reos
en fase de confianza. 

En el caso de las extorsio-
nes, también, hubo una dis-
minución. Recordó que en el
2010 registraron 3,992 casos y
en 2013 fueron 2,785. Según el
funcionario, los bloqueos a las
señales telefónicas, en los dis-
tintos penales, han influido en
la reducción de este delito.

• LAS SIAMESAS UNIDAS POR EL ABDOMEN E INGRESADAS EN 
EL BLOOM FUERON OPERADAS EXITOSAMENTE PARA SEPARLAS.
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Registran al menos 17,355
homicidios en quinquenio 
Ministro Perdomo reitera que el
crimen organizado es quien pro-
porciona armas a grupos de pan-
dillas para aumentar homicidios.

INFORMEMinistro Perdomo defiende una disminución de la violencia

Marlon López, que vendía frutas frente al INDES de San Salvador, fue asesinado ayer por cua-
tro sujetos que le dispararon tras bajarse de un microbús de la ruta 6. /ÓSCAR MACHÓN

774433  DDEENNUUNNCCIIAASS
DDEE  PPEERRSSOONNAASS
DDEESSAAPPAARREECCIIDDAASS

La PNC ha recibido 743
denuncias de personas
desaparecidas durante
los primeros cuatro me-
ses del presente año,
confirmó el director de
la corporación Rigober-
to Pleités.
De esta cifra 187 fueron
encontradas con vida,
37 fueron asesinadas,
mientras que 521 su pa-
radero, es incierto, afir-
mó el jefe policial
También recordó que en
2013, recibieron 1918
denuncias, de esta can-
tidad y 1,129 casos no
fueron resueltos.
Para las autoridades,
una buena cantidad de
estas personas, salen al
extranjero en busca del
“sueño americano”, sin
avisar a sus familiares.
Existen otros casos de jo-
vencitas que hacen pa-
reja a espaldas de sus
progenitores. Otros ca-
sos son de personas, que
se encuentran hospitali-
zadas o en la cárcel.
Sus familiares acuden a
denunciarlas como per-
sonas desaparecidas, pe-
ro luego regresan a sus
hogares y las personas
que hicieron la denuncia
inicial, ya no regresan a
reportar los casos resuel-
tos, han manifestado.
Sin embargo, existen ca-
sos de víctimas que son
privadas de libertad y
no aparecen, podría tra-
tarse de personas que
son asesinadas y luego
sepultadas en cemente-
rios clandestinos, vincu-
lados a pandillas.

“

$67
MILLONES

En drogas incautados du-
rante cinco años de ges-

tión Funes.

160
Clicas de pandillas desar-

ticuladas.

>>>>  PPeerrddoommoo  ddiijjoo  qquuee  ssee
hhaa  ffoorrmmaaddoo  uunnaa  eessccii--
ssiióónn  eennttrree  ““SSuurreeññooss””  yy
““RReevvoolluucciioonnaarriiooss””  ddee  llaa
1188,,  aaffíínn  aa  llaa  MMSS  yy  rreess--
ppoonnssaabbllee  ddee  llooss  hhoommiiccii--
ddiiooss  eenn  OOrriieennttee..

ENRIQUE GARCÍA
DIARIO EL MUNDO

Según las estadísticas policia-
les, en el quinquenio presi-
dencial de Mauricio Funes se
cometieron al menos 17,355
homicidios, de acuerdo al in-
forme presentado ayer por las
autoridades de Justicia y Se-
guridad Pública.

A partir del 1 de junio de
2009, ocurrieron 2,591 asesi-
natos, mientras que en el 2010,
la cifra fue 3,987; en el 2011,
la cantidad aumentó a 4,371;
mientras que en el 2012, dis-
minuyeron a 2,594, en el mar-
co de la tregua entre pandillas;
en el 2013, la tendencia bajó
a 2,492, mientras que en el
2014, se contabilizan 1,313 ca-
sos, explicó el director de la
corporación policial, Rigober-
to Pleités.

Sin embargo, para el minis-
tro del ramo Ricardo Perdo-
mo, los niveles de violencia en
todos sus rubros, como los
homicidios, las violaciones se-
xuales, las extorsiones, los
hurtos, los robos y los secues-
tros han disminuido, en com-
paración a la anteriores admi-
nistraciones presidenciales.

“La tendencia ha sido a la
baja, el problema está… o no
se quieren ver esas cifras, pe-
ro la realidad es esa” argu-
mentó el funcionario en su úl-
tima conferencia de prensa
como ministro de Justicia.

Perdomo justificó que 2013
finalizó con un promedio de
crímenes menor a 2012, “Creo
que las cifras hablan por sí so-
las”, enfatizó. Explicó que me-
diante las investigaciones han
descubierto que en la actual

En homicidios esta-
mos actualmente a
niveles menores del
2009 y a niveles me-
nores del 2012”

RICARDO PERDOMO
MINISTRO DE JUSTICIA Y

SEGURIDAD PÚBLICA
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ENRIQUE GARCÍA
DIARIO EL MUNDO

Al menos 400 reos procesa-
dos, que guardan prisión en
las bartolinas de la corpora-
ción policial, serían traslada-
dos al Centro Intermedio Ju-
venil que funciona en Ilobas-
co, Cabañas, dijo ayer el direc-
tor de centros penales Rodil
Hernández.

Por la falta de espacio en
las penitenciarías, una buena
cantidad de reos que se en-
cuentran a la orden del siste-

ma judicial permanecen haci-
nados en las bartolinas de las
diferentes delegaciones poli-
ciales a nivel nacional. 

Hernández explicó que
unos 170 internos jóvenes del
Centro Intermedio serán tras-
ladados a la granja penal juve-
nil, recientemente inaugura-
da en ese mismo municipio. 

El director de penales ex-
plicó que luego del traslado de
los internos que permanecen
en ese reclusorio, será reacon-
dicionado para la nueva po-

blación interna.
“El propósito es contribuir

con la Policía Nacional Civil
para ir desalojando esa can-
tidad de reos que no deben
estar en las bartolinas, sino
en centros penales”, dijo Ro-
dil Hernández, quien conti-
nuará en el cargo con la nue-
va administración.

Aseguró que el traslado se-
ría en los próximas semanas y
que ya están trabajando en el
proceso de reconstrucción de
áreas, incluso habría más per-

sonas de vigilancia por tratar-
se de reos mayores de edad
que no tienen que ver con
pandillas. 

Al menos, sería dentro de
unos 45 días que las instala-
ciones estarían listas, dijo el ti-
tular de Centro Penales.

El último traslado masivo
de reos de las bartolinas a los
penales fue en el 2013, cuan-
do fueron habilitadas instala-
ciones para mil reos en el pe-
nal de Mariona y otras cárce-
les del sistema penitenciario.

Reos de bartolinas policiales a penal de Ilobasco
TRASLADO En 45 días estaría habilitado el reclusorio

Con esta medida se sacarán a 400 reos de las bartolinas. /DEM

J.C. VÁSQUEZ / M.CIDÓN /L.ORELLANA
DIARIO EL MUNDO

El juez 1o. de Instrucción de
San Salvador, Levis Italmir
Orellana, justificó ayer que
impuso la reserva total al pro-
ceso penal contra el expresi-
dente Francisco Flores, por lo
que él llama especulaciones y
declaraciones infundadas en
los medios de comunicación.

El funcionario, haciendo
valer su independencia judi-
cial, tomó de forma oficiosa
esa decisión que afecta el ejer-
cicio periodístico para que so-
lo las partes acreditadas a la
causa pueden tener acceso, es
decir, la Fiscalía y defensa.

Orellana, desde que el ca-
so le llegó a su tribunal, no ha
hablado con los periodistas
incluso a la unidad de prensa
del centro judicial hasta ayer

Juez decreta reserva por
especulaciones de medios
El funcionario ha justificado la reserva total al proceso en
contra del expresidente Flores, acusado de tres delitos.

DENUNCIA Dijo que ha recibido amenazas de muerte y hostigamiento

“Hay precedentes que
conceptos tan abier-
tos como el orden pú-
blico y la seguridad na-
cional dan cierto mar-
gen de arbitrariedad”

RODOLFO GONZÁLEZ MA-
GISTRADO SALA DE LO

CONSTITUCIONAL

“No vemos motivo pa-
ra que el juez pueda
negarnos esto, ya que
consideramos que 
éste es un caso de
trascendencia nacio-
nal e interés público"

JUAN CARLOS SÁNCHEZ
FESPAD

••  El juez Levis Italmir Orellana justificó (texto superior) las excepciones a la pu-
blicidad de un caso (texto inferior) alegando que la intromisión de algunos me-
dios de comunicación perjudican al proceso, la imagen de la Corte Suprema
de Justicia y desinformando a la población.

le había negado información.
El pasado miércoles la referi-
da unidad consultó si ya se te-
nía una resolución sobre la so-
licitud de extradición que la Fis-
calía hizo y se le dijo que no. Pe-
ro el jueves la CSJ en un comu-
nicado confirmó que el juez
Orellana, les había mandado la
petición de extradición el miér-
coles por la tarde.

Fue hasta ayer que Orella-
na se reunió con personal de
la mencionada unidad para
entregarles un comunicado
donde justifica la reserva to-
tal, al mismo tiempo les ex-
presó que ha estado recibien-
do amenazas de muerte y
hostigamiento, razón por la
cual en los próximos días po-
dría ofrecer una conferencia de
prensa con el respaldo de aso-
ciaciones de jueces para de-

nunciar oficialmente su caso.
En su justificación de la re-

serva total, Orellana expresa
que la independencia judicial,
la seguridad, la presunción de
inocencia y el orden público
pueden verse transgredidos a
raíz de la desmedida y especu-
lada información sin sustento
legal, así lo califica como juez.

El magistrado de la Sala de
lo Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia (CSJ), Ro-
dolfo González, indicó que
desconocía las razones que
tuvo el juez para declarar re-
serva en la investigación. Sin
embargo valoró que se come-
ten “abusos” de parte de algu-
nos jueces valiéndose de los
criterios estipulados en la ley.

“Hay precedentes que con-
ceptos tan abiertos como el
orden público, la seguridad na-
cional, dan cierto margen de ar-
bitrariedad, entonces se tiene
que hacer una interpretación
restrictiva”, señaló González.

Piden levantar reserva
Varias organizaciones de la
sociedad civil pidieron ayer
que se levantara la reserva to-
tal en el caso Taiwán, esto  an-
tes de que se diera a conocer
el comunicado del juez del ca-
so. Según Juan Carlos Sánchez,
de Fespad, quisieron presentar-

El expresidente Francisco Flores Pérez, acusado por peculado,
enriquecimiento ilícito y desobediencia a particulares. /DEM

se como parte querellante en el
caso pero alegan que desde el
juzgado no  les proporcionaron
el expediente judicial y otros
documentos necesarios.

Desde Fespad valoran la
posibilidad de interponer un
recurso de amparo por la re-
serva total del caso. Y  aun-
que no aparecen como parte
en el proceso, para interponer
dicho recurso, consideran que
podrían presentarlo como
demandantes.

"Hace tres meses varios
ciudadanos denunciamos pe-
nalmente a Francisco Flores
por enriquecimiento ilícito y
peculado y lavado de dinero.
Y en el requerimiento entonces
aparecemos", dijo Sánchez.
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Problema de aguas fronte-
rizas.

AGENCIAS (EFE)
DIARIO EL MUNDO

Autoridades militares de Hon-
duras informaron que han re-
forzado las medidas de segu-
ridad en el Golfo de Fonseca
(Pacífico) tras el incidente con
una patrullera naval salvado-
reña en el que murió un pes-
cador hondureño.    

El jefe del Estado Mayor
Conjunto de las Fuerzas Ar-
madas de Honduras, general
Fredy Díaz, dijo que la Fuerza
Naval del país "ha incremen-
tado sus presencia" en el Pací-
fico para garantizar la seguri-
dad a los pescadores hondu-
reños. El pasado día 16, el hon-

dureño Luis Requeno, de 18
años, murió y resultó herido
su acompañante Juan Carlos
Elvir, de 25, en un incidente con
una patrullera naval salvado-
reña en el Golfo, región compar-
tida por Honduras, El Salvador
y Nicaragua. 

El jefe militar subrayó que
la decisión de reforzar la segu-
ridad en el Pacífico fue toma-
da para "evitar que en el fu-
turo vuelva a suceder un nue-
vo incidente".  

El presidente de Honduras,
Juan Orlando Hernández,
condicionó el día 23 su asis-
tencia a la investidura de Sal-
vador Sánchez Cerén como

Honduras refuerza
seguridad en el Golfo

NAVAL salvadoreña negó ataque a pescador

nuevo gobernante de El Salva-
dor al esclarecimiento de este
incidente.   

"No puedo hacerme pre-
sente a la toma de posesión
del presidente de El Salvador
si antes no tengo un conoci-
miento claro y certero de que
quien haya cometido ese de-
lito, esté a la orden de los tri-
bunales", dijo Hernández en-
tonces a los periodistas.   

Prevén afectaciones
por El Niño en región
AGENCIAS (EFE)
DIARIO EL MUNDO

El fenómeno "El Niño", que
implica el calentamiento de
las aguas del Pacífico tropi-
cal y puede acarrear sequía
o excesos de lluvia, afectará
"significativamente" a Cen-
troamérica, advirtió el di-
rector de Meteorología del
estatal Instituto Nicara-
güense de Estudios Territo-
riales (Ineter), Marcio Baca,
a medios oficiales.

El arco seco de Panamá,
el noroeste de Costa Rica, la
franja sur y oeste de El Salva-
dor, el sur de Guatemala, sur
de Honduras, además del
centro y Pacífico de Nicara-
gua, serán las zonas más
afectadas de la región, seña-
ló el experto. El Niño, sin em-
bargo, todavía no se ha ins-
talado, ya que está en proce-
so de gestación, de acuerdo
con la información oficial.

"Comenzó a gestarse
aproximadamente en febre-

ro de este año. Los centros de
investigación (internaciona-
les) indican que en este mo-
mento todavía nos encontra-
mos en condiciones neu-
tras", explicó Baca. 

Tener condiciones neu-
tras significa que las condi-
ciones climáticas están nor-
males, precisó.

Los científicos del Ineter
esperan que El Niño empie-
ce a afectar a partir de la se-
gunda mitad de junio o ini-
cios de julio próximo.

INETER dice aún se está gestando

Empezaría en junio o julio. /DEM

Las bebés estaban unidas por el tórax y el
hígado. La operación fue exitosa.

Separan a las siamesas
unidas por el abdomen

SAN SALVADOR La operación se desarrolló con éxito

Las niñas proceden de Ahua-
chapán. /DEM

5
Casos de siamesas se han
registrado en El Salvador
desde 2010.

3 
Kilogramos pesaron am-
bas niñas al nacer en la 34
semana de gestación.

AGENCIAS (EFE)
DIARIO EL MUNDO

Las siamesas salvadoreñas
que nacieron hace más de
una semana unidas por el ab-
domen y compartían el híga-
do fueron separadas en el
Hospital de Niños Benjamín
Bloom de San Salvador, infor-
maron ayer fuentes médicas.

La operación de separa-
ción de las siamesas se realizó
ayer lunes, confirmó una fuen-
te del hospital, sin dar detalles.
El médico que dirigió la ope-
ración, Ulises Iraheta, afirmó
que "la cirugía fue satisfacto-
ria", según publicó este mar-
tes un medio local.

tían el hígado, las que fueron se-
paradas el 30 de ese mes.

En 2012 nacieron dos ni-
ñas unidas por el tórax, que
compartían parcialmente el
corazón y murieron casi un
mes después. En septiembre
de 2010 y enero de 2011 hu-
bo otros dos casos de siame-
sas también unidas por el tó-
rax y que igualmente falle-
cieron a los pocos días de
haber nacido.

Las niñas se encuentran en
recuperación en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neona-
tales del hospital Bloom, don-
de permanecerán "hasta que
veamos cómo responden",
añadió. Según Iraheta una de
las bebés podría ser sometida
a una nueva cirugía porque no
tiene bien desarrollado el sis-
tema biliar, mientras que en la
otra sí es normal.

Las niñas nacieron el pasa-
do 18 de mayo en el hospital
Francisco Menéndez, de
Ahuachapán, y al día siguien-
te fueron trasladadas al Bloom.
Las pequeñas nacieron a las 34
semanas de gestación y ambas
pesaron poco más de tres ki-
los, según dijo a periodistas la
semana pasada el jefe de Epide-
miología del hospital Benjamín
Bloom, Carlos Mena.

Las autoridades sanitarias
no han dado detalles sobre los
padres de las siamesas. Este es
el quinto caso de siamesas
que se registra en El Salvador
desde 2010.

El 18 de junio de 2013 na-
cieron otras dos niñas unidas
por el abdomen y que compar-
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A diario circulan 75 mil vehículos sobre esta vía./W.U.

RENEE TOBAR
DIARIO EL MUNDO

La renovación total de la
carretera Panamericana
será concluida dentro de
un mes aproximadamen-
te, informó Medardo Cal-
derón, gerente técnico
del Fondo de Conserva-
ción Vial (Fovial).

“Si no es a finales de
esta semana, es a princi-
pio de la otra que termi-
namos la fase de concre-
to masivo de rodadura”,
informó.

Hasta el momento, el
Fovial trabaja en la defini-
ción de drenajes, bordi-
llas, y cunetas en el tramo
de San Salvador hacia
Santa Tecla.

Mientras que en el
sentido contrario de San-
ta Tecla hacia San Salva-
dor todavía colocan el
concreto a la salida del
desvío hacia el Plan de La
Laguna, la incorporación
a Santa Elena, y zona de
La Ceiba de Guadalupe.

En ese tramo se lleva un
avance del 84.4% según in-
dicó la unidad de comuni-
caciones de la entidad.

La señalización tanto
vertical como horizontal
de la carretera se comple-
tará hasta que se conclu-
ya la fase de concreto. Se-
gún las autoridades el re-
sultado será similar a la
Autopista a Los Chorros.

La renovación se eje-

cuta con una inversión de
$17 millones para dejar
con un acabado de con-
creto hidráulico los 7.5 ki-
lómetros del tramo de la
Carretera Panamericana.

Medardo indicó que
en el proceso se colocó
una base de material
reciclado como pedra-
plén para evitar la satu-
ración de agua al interior
de la calle.

El cierre en algunos
carriles en el tramo de
Santa Tecla hacia San Sal-
vador sobre la carretera
provoca la saturación del
tránsito vehicular. Sin
embargo, dentro de dos
semanas las complicacio-
nes disminuirán ante la
finalización de los traba-
jos, se dijo.

Esperan permisos
Medardo adelantó, que
solo esperan el aval de
los permisos medioam-
bientales y los derechos
de vía para arrancar la li-
citación para la cons-
trucción de los pasos
subterráneos que esta-
rán en tres redondeles
del Área Metropolitana
de San Salvador (AMSS).

A un mes del fin
de trabajos en la
Panamericana

PLAN se ejecuta desde septiembre de 2013

El proyecto se ejecuta con una inver-
sión de $17 millones, para una longi-
tud aproximada de ocho kilómetros.

84,4%
Es el avance del se-
gundo tramo de la
Panamericana.

“La violencia está por un
lado, pero también la in-
suficiencia renal, hace
falta que hagan campa-
ñas en las comunidades,
que vean que bebemos
agua contaminada y hay
tantos jóvenes enfermos”

MARÍA DEL TRÁNSITO 
RODAS, MADRE DE 

VÍCTIMA DE IRC 

“En este caso hemos
actuado de oficio por-
que se ven las necesi-
dades primordiales de
la familia mientras se
involucran programas
más largos”

FÁTIMA ORTIZ
DTORA. ATENCIÓN A VÍC-

TIMAS DEL MJSP

Carlos Alberto Ayala fue una de las víctimas del ataque ar-
mado al bus de la ruta 302. Dos días después de enterrar-
lo, su familia enfrentó la muerte de su último hijo, Aarón. 

DESGRACIA Aarón estaba ingresado en el Rosales, sufría de insuficiencia renal crónica  

XENIA GONZÁLEZ / MARÍA CIDÓN
DIARIO EL MUNDO

La familia Ayala Rodas está
sumergida en el dolor. El vier-
nes perdieron a su padre,
Carlos Alberto Ayala, de 58
años, cuando varios hombres
armados abordaron el auto-
bús de la ruta 302 en el que
viajaba y dispararon contra
los pasajeros. Ayer, cuando
aún la sensación provocada
por tener que enterrar al líder
de la familia seguía en carne
viva, la familia recibió la no-
ticia de que el hijo menor, Aa-
rón Eliseo Ayala Rodas, de 15
años, había muerto en el hos-
pital Rosales.

El impacto se apoderó de
María Rodas, esposa de Car-
los y madre de Aarón. Ella
misma acepta lo mucho que
dependía de su esposo, ya que
por su diabetes poco a poco ha
comenzado a perder la vista.

El día de la masacre, Carlos

iba hacia el Rosales para aten-
der a su hijo. El viaje desde su
humilde vivienda en el case-
río San Nicolás Lempa, de Te-
coluca, San Vicente, solía ha-
cerlo solo. Además de cuidar
de su familia también era ac-
tivo en su comunidad y
miembro de la comisión de
Protección Civil. “Son pruebas
duras, pero son cosas que pa-
san”, lamentó el hijo mayor de
la pareja, Carlos Ayala. Él y su
padre cultivaban juntos, de
ahí sacaban un poco para
vender y el resto para la fami-
lia. Ahora él se encargará solo.
“Si tienen alguna intención

5
Hijos de Carlos A. Ayala
quedaron en orfandad.

El dolor de la familia
Ayala Rodas tras
perder a padre e hijo

solidaria de antemano la agra-
decemos”, dijo Ayala.

Además de la violencia, la
familia fue víctima de la enfer-
medad que afecta más al país:
Insuficiencia Renal Crónica.
“Esta enfermedad se está lle-
vando a muchas personas, le
pido a las madres que lleven a
chequear a sus hijos, uno
nunca se lo imagina”, expresó
María. A Aarón le habían de-
tectado hace tres meses la en-
fermedad y fue hasta hace 15
días que le dijeron que debía

comenzar las diálisis. Pero al
día siguiente de haber sido
ingresado lo encontraron en
coma. “Nos dijeron que no
aguantó la hemodiálisis, que
le dio una convulsión y que-
dó en coma”, contó Ayala.

Pero aún dentro de toda la
tristeza, María encontró una
fuente de fortaleza a través de
un sueño.  “Soñé que mi espo-
so me visitaba, me decía que
dejara de llorar, que tenía que
cuidarme porque él se iba a
un viaje largo, que cuidara a

los demás y que no me preo-
cupara porque él iba a cuidar
a Aarón”, relató con una son-
risa agridulce. 

Apoyo gubernamental
La Dirección de Atención a
Víctimas del Ministerio de Jus-
ticia y Seguridad Pública
(MJSP) está siguiendo de ofi-
cio el caso de la familia Ayala
Rodas para asistirles tras la
pérdida del padre de familia. 

La Dirección tiene que le-
vantar un censo, visitar la ca-
sa de la familia y hacer las so-
licitudes para entregarles una
canasta básica. Además se
atienden necesidades más
específicas como el estudio
de los niños y la atención de
enfermedades. 

Según explicó la directora
de la institución, Fátima Ortiz,
la prioridad son los niños y
personas de la tercera edad.

La primera ayuda viene
con la asistencia en los trámi-
tes del Seguro Social, la alcal-
día y el acompañamiento pis-
cológico en el luto familiar.

>>>>  PPaarraa  aayyuuddaarr  aa  llaa  ffaa--
mmiilliiaa  AAyyaallaa  RRooddaass  ppuuee--
ddee  ccoommuunniiccaarrssee  aall
77886622--77993399  ccoonn  CCaarrllooss
AAyyaallaa  ((hhiijjoo  mmaayyoorr))..

La esposa de Carlos Ayala solo pudo recuperar el bolsón que él llevaba al momento del ataque. /DEM
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E
stamos a horas de que se
materialice el segundo
ejercicio de alternabilidad
entre el partido de iz-
quierdas, que otra vez to-

mará control del Órgano Ejecutivo y
comenzará un quinquenio en el que
la izquierda política de-
berá cumplir sus prome-
sas de campaña. Cohe-
rencia es la cualidad más
esperada en las acciones
que impulse el nuevo go-
bierno.
Quien esto escribe apren-
dió que nada, pero nada,
debe el hombre comen-
zar sin dar gracias al Eter-
no Dios; sinceramente, espero que
los nuevos mandatarios no soslayen
eso, porque les tocará gobernar un
país en el que siete departamentos
de la República no comparten su cos-
movisión político-ideo-
lógica, mientras los res-
tantes siete se muestran
a favor de su ideario.
Al respecto, cabe recor-
dar que en su momento
el demócrata estadou-
nidense John F. Kennedy,
cuya notable oratoria so-
lo fue igualada por la vi-
sión estratégica que tu-
vo de su país y del mun-
do, dijo con la elocuen-
cia y la claridad que ca-
racterizaron su discur-
so:  “A quienes mucho se
ha dado, mucho les será
exigido. Y cuando el su-
premo tribunal de la his-
toria delibere para emi-
tir juicio sobre cada uno
de nosotros, examinan-
do si en nuestro breve
tiempo de servicio cum-
plimos nuestras respon-
sabilidades o no, nues-
tro éxito se medirá por
las respuestas a estas
cuatro preguntas: Pri-
mera: ¿Fuimos hombres de valor? Se-
gunda: ¿Fuimos hombres de criterio?
Tercera: ¿Fuimos hombre íntegros?
Cuarta: ¿Nos entregamos verdade-
ramente a nuestra labor? Estas son
cualidades que, con la ayuda de Dios,
este hijo de Massachusetts espera ca-
ractericen en lo futuro la conducta
de nuestra gobierno”. 
En El Salvador es de esperar que Dios

ayude a los nuevos gobernantes, hi-
jos de La Libertad y de La Unión (por-
que uno es nacido en Quezaltepeque
y otro en San Alejo) para que al final
de su mandato, puedan responder
satisfactoriamente las preguntas a
las que el carismático Kennedy hizo

referencia.  
Se dice que la labor de los
hombres como de las ins-
tituciones se debe valorar
conforme al momento en
que les correspondió ac-
tuar. Solo ubicándose en
la situación y en el entor-
no que les correspondió vi-
vir a gobernantes pasados,
se podría entender la lógi-

ca e intereses que impulsaron las ac-
ciones que tomaron en esos mo-
mentos. En nuestro país eso no de-
biera resultar difícil porque la mayo-
ría de mandatarios han privilegiado

sus propios intereses y protegido los
de las élites económicas, en detri-
mento de los intereses de las grandes
mayorías. Históricamente eso ha si-
do así, negarlo es ir contra corriente.
Al moverse el péndulo de la política
salvadoreña, se advierte la necesidad
histórica de que surgiera un Funes,
con todo y sus falencias, arrogancia,
prepotencia y otras complicaciones

de carácter. Era necesario que alguien
regulara la soberbia, el engreimien-
to y la altivez de ojos de  quienes cre-
yeron que serían los dueños del Es-
tado por los siglos de los siglos; élites
para quienes la justicia social, la in-
clusión y la equidad, fueron solo tér-
minos que provocaban severas aler-
gias. Por supuesto, en esto no se in-
cluyen las poquísimas pero honro-
sas excepciones que la historia mis-
ma se ha encargado de reconocer y
que hoy en día se dedican a practicar
la llamada “responsabilidad social
empresarial”.  Por eso resultan im-
portantes las preguntas de Kennedy,
porque el valor, el buen criterio, la in-
tegridad y la entrega en el trabajo son
cualidades infaltables en un buen go-
bernante que quiera lo mejor para su
patria, que no es la tierra solamente,
sino que incluye a los hombres que
sudan y sangran por ella.
Los nuevos inquilinos de Casa Presi-
dencial deben saber –como creo que
lo conocen– que no es poca cosa la res-
ponsabilidad que asumen, por lo que
resulta oportuno agregar a aquellos
valores que señalaba Kennedy, otro
no menos importante como la cohe-
rencia, sin la cual será imposible lle-
gar a acuerdos mínimos con las nue-
vas generaciones de empresarios, cu-
ya mentalidad es más abierta que la
mostrada el siglo pasado por sus an-
tecesores.  Abrigo la esperanza que los
nuevos gobernantes no heredarán la
biliosanguinidad de quien les prece-
dió que, como repito, fue un sujeto his-
tórico necesario para ablandar –y en
algunos casos como el del expresi-
dente Flores– pulverizar, el engrei-
miento de aquellas rancias élites eco-
nómicas que durante años saborea-
ron y se empacharon con las exquisi-
tas “mieles del poder”. 
Ahora, es el turno para que los nue-
vos equipos de trabajo del gobierno
central, actúen con la honestidad,
eficiencia y eficacia esperadas, para
bien de la gestión pública. Pero tam-
bién, ha llegado la hora para que el
resto de las entidades y organismos
del sector público hagan los correc-
tos contrapesos, sin venganzas ni ju-
garretas políticas, sino cumpliendo
a cabalidad con las atribuciones, fun-
ciones y competencias que tienen
asignadas por la Constitución y por
la Ley, sin olvidar nunca, pero nun-
ca, que a quienes mucho se ha dado,
mucho les será exigido.  

A quienes mucho se ha dado,
mucho les será exigido
Es el turno para que los nuevos equipos de trabajo del
gobierno central, actúen con la honestidad, eficiencia y
eficacia esperadas, para bien de la gestión pública.

NUEVO GOBIERNO 

Combatir la
criminalidad
es prioritario
Preocupa el creciente desinterés de
los empresarios en invertir debido al
incremento de la delincuencia. 

L
a criminalidad mantiene en una
zozobra permanente al país. Des-
de la gente humilde que se encie-
rra en sus casas ante el temor de
ser la próxima víctima de homi-
cidio, pasando por el comercian-

te o el transportista que tiene que pagar extor-
sión hasta el gran empresario que ve merma-
das sus ganancias porque la red de distribución
de sus productos es hostigada por los crimina-
les. Todos estamos afectados por la delincuen-
cia en todos los niveles.
De ahí que escuchar al vicepresidente electo,
Óscar Ortiz, decir que el combate a las extor-
siones será una prioridad del próximo go-
bierno, es una buena noticia, que abre las es-
peranzas porque finalmente las autoridades
tomarán cartas en el asunto.
Una gremial de microempresarios denunciaba
recientemente el cierre masivo de negocios e in-
cluso la huida de sus agremiados ante el acoso
que sufren de parte de las pandillas. Fusades pre-
sentó el lunes una encuesta en la que el 58.2% de
los empresarios entrevistados asegura que no tie-
ne planes de invertir en el país debido, primor-
dialmente, a la ola delincuencial que sufrimos.
Estos hechos nos demuestran la urgencia deun
plan de seguridad que dé resultados, que re-
duzca el accionar de las pandillas, pero no a tra-
vés de oscuros pactos que trajeron consecuen-
cias catastróficas al país, sino a través del im-
perio de la ley y la protección a la población, co-
mo es obligación del Estado. Le tomamos la pa-
labra al vicepresidente Ortiz y hay que apoyar
todo esfuerzo nacional en ese sentido. 

EDITORIAL

Jorge Castillo
Politólogo

Dr. Juan José Borja Nathan
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La tregua y su falsa paz 
VIOLENCIA

D
esde que se anunció
una tregua entre las dos
maras más grandes y ri-
vales una sensación de
incredulidad se apode-

ró de muchos salvadoreños, entre los
que me incluyo; sin embargo, cuan-
do se habló de milagros y
de conversiones al cristia-
nismo entre las filas de las
maras, he de confesar que
tuve un pequeño entu-
siasmo, porque  creo que
una persona sí puede
cambiar por medio del
Evangelio.
En la medida en que el
tiempo transcurrió gran-
des decepciones comenzaron a lle-
gar, primero porque no hubo tales mi-
lagros ni tales conversiones, segun-
do porque la tregua nunca fue parte
de una convicción propia, tercero
porque la tregua entre ellos nunca im-
plicó tregua con la población y por-
que no hubo la menor intención de
reducir las extorsiones.
De aquellos momentos a estos, lo que
se temía ha sucedido, las maras son
ahora más fuertes, territorialmente
más presentes y ambiciosamente más
convencidas de que pueden avanzar
conquistando y amedrentando a la
sociedad, al grado de infringir terro-
rismo a la población con tal de lograr
o volver a privilegios concedidos.
Todo fue oscuro, con verdades a me-
dias, que son mentiras completas, con
funcionarios que hincharon pecho
para buscar candidaturas o posicio-
nes políticas y que creyeron que nos
tragaríamos el cuento con suma fa-
cilidad al decir que el Gobierno no ha-
bía sido cómplice en la “gran idea” de
negociar el número de muertos con-
tra un beneficio de legitimar o darles
apoyo social a las maras como “reali-
dad estructural”.
El plan hubiese engañado a más si no
es que el periódico digital El Faro pu-
blica los traslados y los acuerdos de
beneficios penitenciarios, que luego
Munguía Payés en su calidad de Mi-
nistro de Justicia y Seguridad dijo eran
provocados por los posibles ataques
con cohetes  LOW a Zacatraz, una
mentira llevó a la otra y la idea era que
los números bajaran sin importar co-
mo y ya que se había publicado ni mo-
do había que seguir un juego público

mientras el proceso en privado bus-
caba el resultado, pero como todo lo
malo no progresa, al final todo el pue-
blo se ha dado cuenta que fue una tra-
ma perversa que nos deja hoy con más
crimen, maras apertrechadas y para-
petadas, ataques directos a la policía
y ejército en señal de confrontación
y 14 muertos en promedio al día, de-
jando claro que nunca hubo tregua
sino un negocio que pudo ser pero
que se frustró.
Las mafias en Atlantic City lograron
un negocio similar, bajaron la vio-
lencia en las calles a cambio de ope-
rar casinos y otros negocios ilícitos en
lugares determinados, pero sin muer-
tos, al menos no tan públicos como
los que en los años 30 y 40 las mafias

estadounidenses deja-
ban en restaurantes, ba-
res y calles que domina-
ban. ¿Se buscó esto en El
Salvador? ¿Se pensó y di-
señó una estrategia si-
milar con las maras?
¿Fue ese el gran resulta-
do planteado en la tre-
gua? Lo lamentable es
que quien puede dar res-

puestas a estas preguntas seguirá
siendo Ministro de la Defensa Nacio-
nal y no tiene ni siquiera el mínimo
de repercusiones por sus desatina-
das decisiones y sus oscuros plantea-
mientos para bajar los homicidios.
En paralelo a la falsa paz de la tregua

que sirvió para que el presidente Fu-
nes apareciera en foros internacio-
nales colgándose medallas de éxito,
no se hizo nada para vencer el verda-
dero problema del crimen organiza-
do en El Salvador, su presencia reco-
nocida por todos, es ya tema de infil-
traciones en la policía y el sistema ju-
dicial, el ejecutivo y hasta en la coci-
na presidencial, pero de esto no se ha-
bla ni se busca cómo detenerlo. 
Muy poco se le ha dado a la Fiscalía
General de la República, a Medicina
Legal, a la misma Policía que no tie-
ne recursos para enfrentar a los pan-
dilleros en las calles, todo porque no
se ha tenido la voluntad política de
un acuerdo nacional con robustez
moral y estrategia técnica contra el
delito.
Naciones Unidas nuevamente ha le-
vantado la voz diciendo que ya no es
tiempo de más comisiones y estudios,
mucho menos de propuestas, que ya
todo está hecho, que hay documen-
tos y propuestas suficientes, inclu-
yendo el desarme de civiles, las gran-
jas penales juveniles, los territorios
con toque de queda, el control insti-
tucional en cada municipio, y miles
de otras que a este tiempo deberían
haberse aplicado, pero la voluntad ha
ido por otro lado, ha buscado la vía fá-
cil y lo fácil como decía mi padre, no
siempre es lo mejor. Una falsa paz he-
mos tenido, ya es tiempo de buscar la
verdadera. 

Le guste o no le guste
perderá el poder

OPINANDO

L
e guste o no le guste dejará de ser presidente y eso segura-
mente duele cuando se tiene a un séquito de seguidores que
lo idolatran sin medida. A veces las mieles del poder trans-
forman conciencias, endiosan a los hombres y generan te-

mor a perder el mismo poder. El poder real lo dan las armas, el di-
nero y la inteligencia; mientras el poder formal lo da la sociedad a
través de una representación  lograda mediante una manifestación
democrática (elecciones). Sea poder real o poder formal todo se aca-
ba. Nadie se muere y se lleva dinero al otro mundo, hasta la perso-
na más inteligente fallece y las armas tarde o temprano acaban con
el poderío. El poder  formal, en las sociedades democráticas tiene
carácter temporal, por ejemplo en el país la presidencia solo se os-
tenta cinco años y de eso debe estar  consciente todo estadista.
El presidente Mauricio Funes dejará su cargo el 1 de junio cuando
asuma Salvador Sánchez Cerén, quien hasta ahora, ha dado visos
de escuchar a todos los sectores para buscar gobernar para todos.
Ya el tiempo permitirá evaluar su gestión.
Una encuesta de la UCA indica que el presidente Funes terminará
su gestión con alto nivel de popularidad y eso es innegable, pues co-
mo experto comunicador supo gastar millones de dólares en cam-
paña sobre sus obras. Solo basta recordar que durante las eleccio-
nes presidenciales pasadas hostigó a la audiencia con anuncios tras
anuncios. Desgraciadamente son millones de dólares que hicieron
falta para dotar de medicina los hospitales, proporcionar armas
adecuadas a los agentes de la PNC, mejorar el presupuesto de la UES,
nivelar salarios de los maestros, pagar millones que se deben a los
proveedores de uniformes escolares y un largo etcétera. A propósi-
to de los uniformes escolares, pues resulta que hasta la fecha no les
han cancelado a los  cientos de pequeños y microempresarios que

ganaron las licitaciones para elaborar los
uniformes escolares. Los  pequeños y mi-
croempresarios ya entregaron los unifor-
mes en todo el país y están cada vez más en-
deudados porque no pueden pagar a sus
operarios  o porque han tenido que hacer
préstamos bancarios. Ya pasaron tres me-
ses y ni por cerca ven claridad del Estado
para pagarles su trabajo. En otras palabras,
Mauricio Funes hace suya la campaña y el
logro de dotar de uniformes y útiles esco-

lares a los estudiantes, pero deja la enorme responsabilidad de pa-
gar esa millonaria deuda al gobierno entrante. Y es que para ser ho-
nesto, Funes deja graves problemas al país: Una deuda externa que
supera los $15 mil millones, una delincuencia  cada vez más voraz,
un bajo crecimiento económico y muchos otros problemas que
Sánchez Cerén debe tratar de resolver, anteponiendo el interés na-
cional y no el interés ególatra de un partido o de una persona. La ex-
periencia de Sánchez Cerén, estoy seguro, lo hará, por mucho, un
mejor presidente que los cuatro areneros y el mismo Funes.
Cuando Funes ganó la presidencia, hubo una expectativa muy po-
sitiva. Quienes votamos por él pensamos que iba a hacer una ges-
tión transparente, visionaria, histórica y hasta modelo para Améri-
ca Latina. Ni lo uno ni lo otro. Hizo cosas buenas, indudablemente
que sí, pero su soberbia lo llevó a pelearse con “medio mundo” aún
sabiendo que para sacar adelante el país todos éramos necesa-
rios.  Con quien comenzó “peleándose” fue con el vicepresi-
dente Salvador Sánchez Cerén, a quien descalificaba cada vez
que podía. Luego con el FMLN, después con la empresa pri-
vada y finalmente con todo aquel que se atreviera a disentir
con sus posiciones o criticara su accionar presidencial. Cuan-
do él dijo que su gestión no era del FMLN, hasta hubo apoyos,
porque por primera vez un mandatario se desligaba del parti-
do que lo llevaba a la primera magistratura; sin embargo, no su-
po desligarse de grupos de poder con intereses muy particula-
res y eso le hizo mucho daño al país. A pocas horas de que deje el
poder, uno se pone a pensar si este gobierno no hubiera sido mu-
cho mejor si hubiéramos tenido un presidente menos soberbio,
más dialogante, menos confrontativo, y  más visionario. Hoy, le
guste o no le guste dejará de ser presidente y perderá las mieles
del poder. Un poder que a veces “endiosa” y nubla la razón.

Jaime Ulises 
Marinero
Periodista

Rafael Domínguez
Periodista

LA FALSA PAZ de la
tregua sirvió para que
el presidente Funes
apareciera en foros
internacionales
colgándose medallas
de éxito.



REQ.136509
(1159/JIPG)

EDICTO
El Infrascrito Juez del Juzga-
do Décimo de Instrucción de
San Salvador, Licenciado
CARLOS ERNESTO CALDE-
RÓN ALFARO, habiendo sido
ineficaces las citaciones rea-
lizadas al procesado RENÉ
DAVID LIBORIO SOLÍS,
quien según diligencias ini-
ciales de investigación es de
las generales siguientes: Sal-
vadoreño, de treinta y cinco
años de edad, estudiante, re-
sidente en Urbanización
Bosques del Río, pasaje die-
cinueve, grupo veintiocho,
número siete, Soyapango,
San Salvador; a quien se le
procesa por el hecho califica-
do provisionalmente como
HURTO AGRAVADO, tipifi-
cado y sancionado en el artí-
culo 207 y 208 numeral 9 del
Código Penal, en perjuicio de

la señora DEYSI NOHEMY
MARTÍNEZ AGUILUZ, cita
por medio del presente EDIC-
TO con el objeto de hacer de
su conocimiento la tramita-
ción del proceso penal ins-
truido en su contra, así como
los derechos que en su calidad
le asisten y el señalamiento de
la Audiencia Preliminar a ce-
lebrarse en su contra. Se le ad-
vierte que en caso de no com-
parecer será declarado RE-
BELDE y se girará la respecti-
va orden de captura en su con-
tra.
LLiicc..  CCaarrllooss  EErrnneessttoo  CCaallddeerróónn
AAllffaarroo,,  JJuueezz  DDéécciimmoo  
ddee  IInnssttrruucccciióónn
RReeff..  6611--22001144--44//rr..cc..
33ªª..  PPuubb..  2266--2277--2288  MMaayyoo

11440099

REQ.136510
(1160/JIPG)

EL LICENCIADO HÉCTOR
EMILIO GARCÍA ARAYA, Juez
Tercero de Instrucción de la
ciudad de San Miguel, HACE
SABER: Que en este Juzgado se
Instruye causa penal en con-
tra del imputado no detenido
MARLON JOSUÉ HERRERA
ISAGUIRRE, mayor de edad,
soltero, salvadoreño, emplea-
do, con residencia en Colonia
Ciudad Pacífica, Avenida Fé-
lix Cristiani, Pasaje B tres, ca-
sa sin número, enfrente de la
casa número ciento nueve, de
esta ciudad, y demás genera-
les ignoradas, por no constar
en autos, procesado por el de-
lito de INCUMPLIMIENTO
DE LOS DEBERES DE ASIS-
TENCIA ECONÓMICA, en
perjuicio de su menor hijo, re-
presentado por su madre
CARMEN MARGARITA PÉ-
REZ ARBAIZA, y en vista de
que se desconoce el domicilio
actual de dicho imputado, se
emite el presente EDICTO, pa-
ra que sirva de legal notifica-
ción, citación y emplaza-
miento para la Audiencia Pre-
liminar, la cual se realizará a
las ONCE HORAS DEL DÍA
DIEZ DE JUNIO DEL CO-
RRIENTE AÑO, en esta sede
Judicial, todo lo anterior con
base a los artículos ochenta y
seis, y ciento sesenta y tres,
ambos del Código Procesal
Penal; ordénase publicar el
presente edicto para los efec-
tos de ley.
Librado en el Juzgado Tercero
de Instrucción, de la ciudad de
San Miguel, a los TRECE días
del mes de MAYO el año dos
mil CATORCE.
LLiiccddoo..  HHééccttoorr  EEmmiilliioo  GGaarrccííaa

AArraayyaa,,  JJuueezz  TTeerrcceerroo  
ddee  IInnssttrruucccciióónn
LLiiccddoo..  VVííccttoorr  MMaannuueell  LLoovvoo  
HHeerrnnáánnddeezz,,  SSeeccrreettaarriioo  
ddee  AAccttuuaacciioonneess..
33ªª..  PPuubb..  2266--2277--2288  MMaayyoo

11441100

REQ.136511
(1161/JIPG)

EL INFRASCRITO SECRETA-
RIO DE ACTUACIONES DEL
JUZGADO ESPECIALIZADO
DE INSTRUCCIÓN DE LA
CIUDAD DE SAN MIGUEL,
DEPARTAMENTO DE SAN
MIGUEL, HACE SABER: A los
señores: 1) ÓSCAR MAURI-
CIO RODRÍGUEZ GUEVARA
alias “CARIÑO”, de diecinue-
ve años de edad, Jornalero,
Soltero, hijo del señor Fernan-
do Barahona y de la señora Al-
ba Corina Rodríguez Guevara,
residente en Cantón Las Ma-
deras, municipio y departa-
mento de La Unión; 2) JAIME
OMAR VÁSQUEZ BENÍTEZ,
alias “EL CHOCO”, de treinta y
cuatro años de edad, Jornale-
ro, Soltero, hijo del señor Sal-
vador Rubio Benítez y de la se-
ñora Mariana Vásquez Bola-
ños, residente en Caserío Las
Chachas municipio Cantón El
Jícaro y departamento de La
Unión; 3) MELVIN ALEXAN-
DER AYALA MELÉNDEZ alias
“LA VÍBORA Y VENENO”, de
veintiún años de  edad, Sali-
nero, Acompañado, con la se-
ñora Yuri Marisol Paz Rivas, hi-
jo del señor José Antonio Aya-
la y de la señora Vilma Maribel
Meléndez, residente en case-
río Monteverde,  Cantón Cer-
co de Piedra, San Alejo, La
Unión. A quienes junto con
otros se les atribuye la comi-
sión del delito de EXTOR-
SIÓN, previsto y sancionado
en el Art. 214 numerales 1º., 2º.
y 7º. en relación al 42 del Códi-
go Penal, en perjuicio de la víc-
tima CLAVE “VIKI”. Que me-
diante Auto emitido en este
Juzgado, a las quince horas del
día dieciséis de mayo del año
dos mil catorce, correspon-
diente al proceso penal con
número de entrada 40-03-14-
7, donde el Juez Especializado
de Instrucción de este Juzga-
do ha señalado para llevar a
cabo a las NUEVE HORAS DEL
DÍA MARTES DIEZ DE JUNIO
DEL AÑO DOS MIL CATOR-
CE, en este Juzgado, AUDIEN-
CIA PRELIMINAR, en su con-
tra, por atribuírseles a todos
los indiciados la comisión del
delito antes relacionado. A
efecto de  que sirva de legal no-
tificación y citación para que
comparezcan a la Audiencia
Preliminar en mención, se ex-
pide la presente en la Secreta-
ría del Juzgado Especializado
de Instrucción de la ciudad de
San Miguel, a los dieciséis dí-
as del mes de mayo de dos mil
catorce.
LLiicceenncciiaaddoo  JJoohhnnnnyy  AAmmííllccaarr

RRuubbiioo  NNaavvaarrrroo,,  SSeeccrreettaarriioo
33ªª..  PPuubb..  2266--2277--2288  MMaayyoo

11441111

REQ.136512
(1162/JIPG)

LA INFRASCRITA JUEZA SU-
PLENTE DEL JUZGADO DE
INSTRUCCIÓN DE  DELGA-
DO, Licenciada YANETH CO-
TO LEÓN: hace saber a la im-
putada ANA RUTH RIVAS, a
quien se le atribuye la comi-
sión del delito de AMENAZAS,
prevista y sancionada en el
Art. 154 del C. Pn., en perjuicio
de la niña JOHANA N. y de la
señora EVELIN YANETH
GARCÍA DOÑO, que deberá
comparecer a la celebración
de la Audiencia Preliminar a
fin de hacerle de su conoci-
miento el señalamiento de au-
diencia preliminar que está
programada para LAS DIEZ
HORAS CON TREINTA MI-
NUTOS DEL DÍA SEIS DE JU-
NIO DEL AÑO DOS MIL CA-
TORCE. Dicho incoado según
Dictamen de Acusación fiscal
es de las generales siguientes:
de veintinueve años de edad,
acompañada, de oficios del
hogar, originarios de Ciudad
Delgado, hija de Santos Con-
suelo Rivas Peña y Santiago
Pacheco Bernal, con residen-
cia en Urbanización Lirios del
Norte, Primera Etapa, pasaje
diez, casa número ciento
treinta y seis “L” de Cuscatan-
cingo con Documento Único
de Identidad número cero un
millón quinientos sesenta y
siete mil trescientos cuarenta
y tres guión seis.
Delgado, quince de mayo del
año dos mil catorce.
LLiiccddaa..  YYaanneetthh  CCoottoo  LLeeóónn,,  
JJuueezzaa  SSuupplleennttee  ddee  IInnssttrruucccciióónn
ddee  DDeellggaaddoo
RReeff..  1111--22--1144..OOss
33ªª..  PPuubb..  2266--2277--2288  MMaayyoo

11441122

REQ.136513
(1163/JIPG)

LA INFRASCRITA JUEZA SU-
PLENTE DE INSTRUCCIÓN
DE DELGADO, LICENCIADA
YANETH COTO LEÓN; HACE
SABER al imputado SALVA-
DOR MARDOQUEO FUNES
SANDOVAL, quien según Dic-
tamen Fiscal es de las genera-
les siguientes: de cuarenta
años de edad, residente en Co-
lonia Santa Rosa, casa núme-
ro nueve, Cuscatancingo, es
de las características siguien-
tes; complexión fuerte, cabe-
llo negro, piel trigueña, alias el
tortilla, residente en Final Ave-
nida Montreal, Colonia Bue-
nos Aires, Pasaje Chile, casa
diez, Mejicanos, con Docu-
mento Único de Identidad ce-
ro seis siete nueve siete seis
tres guión nueve; a quien se le
atribuye el delito calificado
provisionalmente como DES-
OBEDIENCIA EN CASO DE
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

previsto y sancionado en el
Art. 338-A C. Pn., en perjuicio
de LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA; que debe presen-
tarse a este Juzgado ubicado
en Avenida Juan Bertis, nú-
mero 75 BIS, Delgado, para el
CINCO DE JUNIO DEL AÑO
DOS MIL CATORCE, A LAS
CATORCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS, a fin ha-
cerle saber sus derechos y ga-
rantías que la ley le confiere, y
además deberá proporcionar
el lugar de residencia y para
que comparezca a Audiencia
Preliminar señalada para el
día SEIS DE JUNIO DEL AÑO
DOS MIL CATORCE A LAS
ONCE HORAS.
Delgado, a los quince días del
mes de Mayo del año dos mil
catorce.
LLiiccddaa..  YYaanneetthh  CCoottoo  LLeeóónn,,  
JJuueezzaa  SSuupplleennttee  ddee  IInnssttrruucccciióónn
DDeellggaaddoo
RReeff..  3311--22--1144
33ªª..  PPuubb..  2266--2277--2288  MMaayyoo

11441133

REQ.136515
(1164/JIPG)

LA INFRASCRITA JUEZA DEL
JUZGADO PRIMERO DE INS-
TRUCCIÓN DE LA CIUDAD
DE SAN VICENTE.
HACE SABER: Que en el auto
de las doce horas cuarenta mi-
nutos del día catorce de Mayo
del dos mil catorce, emitido en
el proceso penal No. 14-2/14,
seguido contra los imputados
no detenidos JACOBO SALO-
MÓN SÁNCHEZ RAMOS y
ÁLVARO ALEXIS RAMOS ALE-
MÁN quienes según requeri-
miento Fiscal son de las gene-
rales siguientes: el primero de
veintisiete años de edad, sol-
tero, jornalero, originario de
Jiquilisco departamento de
Usulután, en donde nació el
seis de junio de mil novecien-
tos ochenta y seis, residente
Hacienda Quinteros, Comu-
nidad arenera, Cantón San Ni-
colás Lempa de esta jurisdic-
ción, siendo hijo de Ana Ruth
Ramos Alemán  y Simón Al-
berto Sigarán Sánchez, que
sobre su nivel académico ma-
nifiesta haber cursado hasta
primer grado, con Documen-
to Único de Identidad núme-
ro cero cuatro siete siete tres
siete seis cero guión seis, y se-
gundo, de veintiún años de
edad, soltero, jornalero, origi-
nario de San Pedro Masahuat,
departamento de La Paz, don-
de nació el veintisiete de sep-
tiembre de mil novecientos
noventa y dos, residente en
Hacienda Quinteros Comuni-
dad Arenera, Cantón San Ni-
colás Lempa de esta jurisdic-
ción, siendo hijo de Ana Ruth
Ramos Alemán y José Roque
Romero (fallecido), que sobre
su nivel académico estudió
hasta segundo grado; a  quie-
nes se les atribuye el ilícito ca-
lificado provisionalmente co-
mo AMENAZAS CON AGRA-
VACIÓN ESPECIAL, previsto y
sancionado en el Art. 154 y 155
ambos del Código Penal, en
perjuicio de los señores JUAN

GILBERTO QUITEÑO y JOSÉ
SAMUEL PORTILLO FLORES,
SE ENCUENTRA EL TERCER
PÁRRAFO QUE EN LO ME-
DULAR DICE: “”””En vista
que a la fecha no han sido IN-
TIMADOS los imputados JA-
COBO SALOMÓN SÁNCHEZ
RAMOS Y ÁLVARO ALEXIS RA-
MOS ALEMÁN, este Tribunal
considera procedente EM-
PLAZAR a los imputados an-
tes mencionados, mediante la
publicación de edictos por
tres veces consecutivas en el
periódico Nacional de Mayor
circulación, de conformidad
a lo regulado en el Art. 163
Pr.Pn. con el objeto de que di-
chos procesados, comparez-
can a este Tribunal a la AU-
DIENCIA PRELIMINAR SE-
ÑALADA PARA CATORCE
HORAS DEL DÍA DOS DE JU-
NIO DEL CORRIENTE AÑO,
en la cual también se les hará
saber los derechos y garantías
que la ley le confiere, en los ar-
tículos 11 y 12 de la Constitu-
ción de la República y Art. 82
Pr. Pn.
Y para los demás efectos de
Ley, se libra el presente edicto
en el Juzgado Primero de Ins-
trucción: San Vicente a las tre-
ce horas treinta y cinco minu-
tos del día catorce de Mayo del
año dos mil catorce.
LLiicc..  MMaarrttaa  PPaattrriicciiaa  BBaarraahhoonnaa
ddee  JJiimméénneezz,,  JJuueezzaa  PPrriimmeerroo  ddee
IInnssttrruucccciióónn
LLiicc..  MMaarriioo  IIssrraaeell  GGaalleeaannoo  
MMeeddrraannoo,,  SSeeccrreettaarriioo
33ªª..  PPuubb..  2266--2277--2288  MMaayyoo

11441144

REQ.136516
(1165/JIPG)

EL INFRASCRITO SECRETA-
RIO DE ACTUACIONES DEL
JUZGADO ESPECIALIZADO
DE INSTRUCCIÓN DE LA
CIUDAD DE SAN MIGUEL,
DEPARTAMENTO DE SAN
MIGUEL, HACE SABER; Al se-
ñor: JORGE LUIS CARBALLO,
quien es de veintisiete años de
edad, salvadoreño, soltero, es-
tudiante, originario de San
Miguel y con residencia en Co-
lonia Los Ángeles, pasaje Re-
beca, casa sin número de la
ciudad de San Miguel, quien
es portador de su Documento
Único de Identidad Número
03612795-3, siendo hijo de los
señores María Aminta Carba-
llo y padre desconocido; a
quien junto a otros se les está
atribuyendo la comisión del
delito de EXTORSIÓN, previs-
to y sancionado en el Art. 214
numerales 1º., 2º. y 7º. en rela-
ción al 42 del Código Penal, en
perjuicio de la víctima CLAVE
“3476”. Que mediante Auto
emitido en este Juzgado, a las
ocho horas del día trece de
mayo del año dos mil catorce,
correspondiente al proceso
penal con número de entrada
11-01-14-7, donde el Juez Es-
pecializado de Instrucción de
este Juzgado emitió la resolu-
ción que en lo, en vista de ha-
bérsele decretado detención
provisional LÍBRENSE LAS
ÓRDENES DE CAPTURAS
respectivas a las diferentes en-
tidades policiales por los deli-
tos que se les atribuye, a efec-
to de que se ordene a quien co-
rresponda la captura del men-
cionado y que sea puesto a la
orden y disposición de este
Juzgado, así mismo hágasele
saber por edicto la presente
resolución…”. Y para que lo
transcrito le sirva de legal no-
tificación, al imputado rebel-
de: JORGE LUIS CARBALLO,
se expide la presente en la Se-
cretaría del Juzgado Especia-
lizado de Instrucción de la ciu-

dad de San Miguel, a  los trece
días del mes de mayo de dos
mil catorce.
LLiicceenncciiaaddoo..  JJoohhnnnnyy  AAmmííllccaarr
RRuubbiioo  NNaavvaarrrroo,,  SSeeccrreettaarriioo
33ªª..  PPuubb..  2266--2277--2288  MMaayyoo

11441155

REQ.136517
(1166/JIPG)

EDICTO
La suscrita Jueza Quinto de
Instrucción de San Salvador,
Licenciada Alba Gladys Sala-
manca de  Benavides, al no
contar con la dirección exacta
donde pueda ser citado el im-
putado Henry Piedra Pérez,
quien según requerimiento
fiscal es de treinta y nueve
años de edad, salvadoreño,
empleado, del domicilio de
San Salvador, residente en pa-
saje Jiboa, casa número dos-
cientos quince, Colonia Ciu-
dad Credisa, Soyapango; a
quien se le atribuye la comi-
sión del delito provisional-
mente calificado como Expre-
siones de Violencia Contra las
Mujeres, tipo penal previsto y
sancionado en el artículo 55
letra C, de la Ley Especial inte-
gral para una Vida Libre de
Violencia para las Mujeres, en
perjuicio de la señora Silvia
Maribel Herrera de Piedra; ci-
ta por medio del presente
edicto al imputado relaciona-
do, con el objeto que compa-
rezca a esta sede judicial a la
celebración de la audiencia
preliminar correspondiente al
proceso penal que se instruye
en su contra, la cual se ha pro-
gramado para las diez horas y
treinta minutos del día cuatro
de junio de dos mil catorce. Se
le advierte que en caso de no
comparecer sin justa causa a
esta sede judicial, será decla-
rado rebelde y se girarán las
respectivas órdenes de captu-
ra en su contra. Juzgado Quin-
to de Instrucción: San Salva-
dor, a las once horas del día
dieciséis de mayo de dos mil
catorce.
LLiiccddaa..  AAllbbaa  GGllaaddyyss  SSaallaammaannccaa
ddee  BBeennaavviiddeess,,  JJuueezz  QQuuiinnttoo  ddee
IInnssttrruucccciióónn
RREEFF..  1166--22001144--11
33ªª..  PPuubb..  2266--2277--2288  MMaayyoo

11441166  

REQ.136518
(1167/JIPG)

EL LICENCIADO ÓSCAR VÁS-
QUEZ MARENCO: JUEZ PRI-
MERO DE  INSTRUCCIÓN,
DE SAN MIGUEL, HACE SA-
BER: Que en este Juzgado se
instruye causa contra PEDRO
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,
con Documento Único de
Identidad número cero tres
millones trescientos cuarenta
y cuatro mil ciento treinta
guión ocho, de cincuenta y un
años de edad, hijo de Salvador
Hernández y Carmen Her-
nández Hernández, residente
en casa sin número,  ubicada
en la calle principal del Case-
río Tatalpa, frente a Iglesia
Evangélica Apóstoles y Profe-
tas, Caserío Tatalpa del Can-
tón Anal Abajo de Nahuizalco,
Sonsonate, a quien se le atri-
buye el delito de APROPIA-
CIÓN O RETENCIÓN INDE-
BIDA previsto y sancionado
en el Artículo doscientos die-
cisiete del Código Penal en
perjuicio del patrimonial del
señor JOSÉ JORGE ALBERTO
LIPE; no fue posible notificar-
le, ni citarle en la dirección que
aparece como su residencia
por no residir en dicho lugar,
señalándose para la Audien-
cia Preliminar las NUEVE HO-
RAS DEL DÍA NUEVE DE JU-
NIO DEL CORRIENTE AÑO;

haciéndole saber dicha reso-
lución mediante el presente
edicto por ser imputado au-
sente; por lo que en conse-
cuencia de ello se emite de
conformidad con el Art. 163
CPP., el presente edicto, para
que le sirva de legal notifica-
ción y emplazamiento, de-
biendo ser publicado el pre-
sente, en uno de los Diarios de
mayor circulación Nacional,
por tres veces consecutivas.
“”””RUBRICADAS””””O.V.
MARENCO.””””J.R. DÍAZ
GRANDE”””””.
Librado en el Juzgado Prime-
ro de Instrucción: San Miguel,
trece de Mayo de Dos Mil ca-
torce.
LLiicc..  ÓÓssccaarr  VVáássqquueezz  MMaarreennccoo,,
JJuueezz  PPrriimmeerroo  ddee  IInnssttrruucccciióónn
SSaann  MMiigguueell
RRee..  ##  33
EEddaa..  ##  225588//22001133
RReeff..  ##  330077--UUPPPPSSOO--1122--1133
33ªª..  PPuubb..  2266--2277--2288  MMaayyoo

11441177

REQ.136519
(1168/JIPG)

El Infrascrito Juez del Tribunal
de Sentencia de Cojutepeque
departamento de Cuscatlán:
al imputado del caso señor
DAVID OTONIEL RIVAS OSO-
RIO, quien se le atribuye el de-
lito HURTO AGRAVADO en
perjuicio del señor RODOLFO
VENTURA MENDOZA, hace
saber que ha recaído la reso-
lución que en parte dice “”””
a) DECLÁRESE REBELDE al
acusado DAVID  OTONIEL RI-
VAS OSORIO, a quien se le atri-
buye la comisión del delito de
HURTO AGRAVADO, previsto
y sancionado en los artículo
207 y 208 No. 1, 2, 6, y 9 del có-
digo penal, en perjuicio del
patrimonio del señor RO-
DOLFO VENTURA MENDO-
ZA, conforme a lo establecido
en el Art. 86 literal “a” C.Pr. Pn.
b) En consecuencia se ordena
EXPEDIR LA ORDEN DE CAP-
TURA contra dicho acusado,
como complemento indis-
pensable de la declaración de
rebeldía, a fin de ordenar la de-
tención del acusado, de con-
formidad al Art. 87 del Código
Procesal Penal a efecto de ga-
rantizar su presencia en el
procedimiento. NOTIFÍQUE-
SE. CONTRERAS JUEZ DE
SENTENCIA, ANTE MÍ S. G.
JUÁREZ SRIO, TRIBUNAL DE
SENTENCIA RUBRICADAS
“””””Es conforme con sus ori-
ginales con las cual se con-
frontaron en la Secretaría del
Tribunal de Sentencia de Co-
jutepeque departamento de
Cuscatlán, y para que sirva de
legal notificación al acusado
DAVID OTONIEL RIVAS OSO-
RIO, se le extiende a los doce
días del mes de mayo del año
dos mil catorce.
LLiicc..  ÓÓssccaarr  EErrnneessttoo  CCoonnttrreerraass
QQuuiinnttaanniillllaa,,  JJuueezz  ddee  SSeenntteenncciiaa
33ªª..  PPuubb..  2266--2277--2288  MMaayyoo

11441188

REQ.136514
(1169/JIPG)

JENA S.S. 127-226-12-J1C1
JUZGADO ESPECIALIZADO
DE LA NIÑEZ Y ADOLESCEN-
CIA DE SAN SALVADOR, a las
diez horas con treinta minutos
del día veinticuatro de febrero
del año dos mil catorce.
La Suscrita Jueza Especializa-
da en Niñez y Adolescencia Li-
cenciada RUTH ANABELL
MARTÍNEZ ÁGREDA, de este
distrito Judicial hace saber:
Que por resolución proveída
por este Tribunal a las catorce
horas con cuarenta y dos mi-
nutos del día veintidós de ene-
ro de dos mil catorce, se admi-

tió la demanda del Proceso Ge-
neral de Protección a favor del
adolescente B. A.  T. M., de do-
ce años de edad, por la pre-
sunta vulneración de sus de-
rechos a un nivel de vida digno
y adecuado, integridad perso-
nal y a mantener relaciones
personales con sus progenito-
res; quien es representado por
medio de la Defensora Públi-
ca Especializada en Niñez y
Adolescencia Licenciada VA-
NESSA MARGARITA LEIVA
MARTÍNEZ, en contra del se-
ñor MILTON ALFONSO TOBÍ-
AS padre del referido adoles-
cente, quien es mayor de edad
y demás generales desconoci-
das, actualmente de domicilio
ignorado, no obstante su últi-
mo domicilio fue en: Lotifica-
ción Las Victorias, Calle La Flo-
resta, Casa número cuatro,
Municipio de San Juan Opico,
Departamento de La Libertad,
razón por la cual se ordenó su
emplazamiento por medio de
edictos, de conformidad a lo
regulado en el Art. 34 inciso 4º.
y 5º. L. Pr. F. a efecto de que
comparezca a este Juzgado a
contestar la demanda inter-
puesta en su contra, debiendo
hacerlo después de la última
publicación del presente edic-
to, haciéndose constar que
después de la presentación de
dichas publicaciones en el tér-
mino de quince días para que
conteste la demanda inter-
puesta en su contra, a través de
Apoderado legalmente cons-
tituido, con el fin de darle cum-
plimiento al Art. 10 y 20 L. F. Se
hace constar que en caso de no
comparecer a ejercer su dere-
cho de defensa se le designará
a un abogado de oficio que
asuma su representación por
cuanto la parte demandante
es representada por la Procu-
radora General de la Repúbli-
ca.
Lo que se hace del conoci-
miento del público para los
efectos de Ley correspondien-
tes.
Librado en el Juzgado Espe-
cializado de Niñez y Adoles-
cencia, a las diez horas treinta
con minutos del día veinti-
cuatro de febrero del año dos
mil catorce.
LLiiccddaa..  RRuutthh  AAnnaabbeellll  MMaarrttíínneezz
ÁÁggrreeddaa,,  JJuueezzaa  EEssppeecciiaalliizzaaddaa  ddee
NNiiññeezz  yy  AAddoolleesscceenncciiaa
LLiicc..  AAnnddrrééss  EElliisseeoo  CCrruuzz    CCllaarráá,,
SSeeccrreettaarriioo  JJuuddiicciiaall
11ªª..  PPuubb..  2288  MMaayyoo    0033--0099  JJuunniioo

11441199

ROMEO EDGARDO PINO MARTÍ-
NEZ, JUEZ DE FAMILIA INTERINO
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, HA-
CE SABER:
Que por resolución proveída por es-
te Tribunal, a las doce horas y cinco
minutos del día veintitrés de abril
de dos mil catorce, se admitió la De-
manda de Divorcio interpuesta por
el licenciado Mario Ernesto Casta-
ñeda Sánchez, en su carácter de
Apoderado General Judicial con
Cláusula Especial de la señora YE-
SENIA DALILA RODRÍGUEZ DE
PEÑA, de cuarenta años de edad, Li-
cenciada en Psicología, del domi-
cilio de Soyapango; en contra del
señor JOSÉ ANTONIO PEÑA RA-
MÍREZ, mayor de edad, Estudian-
te, de quien se manifiesta que se ig-
nora su domicilio; con fundamen-
to en el Artículo CIENTO SEIS Or-
dinal SEGUNDO del Código de Fa-
milia; y por manifestarse en la de-
manda, que el domicilio del señor
JOSÉ ANTONIO PEÑA RAMÍREZ,
es ignorado, se ordenó emplazarle
por medio de Edicto, a efecto de que
conteste la demanda interpuesta
en su contra, según lo regulado en
los Artículos 34 Incs. 4º. y 5º. y 42 Li-
teral “c” de la Ley Procesal de Fami-
lia; por tal razón previénesele al de-
mandado para que en el plazo de
quince días hábiles contados a par-
tir del día siguiente al de la tercera
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DDaavviidd  AAnnttoonniioo  CCuuaaddrraa  GGóómmeezz,,  
RReeggiissttrraaddoorr
LLuuccííaa  MMaarrggaarriittaa  GGaalláánn  AArrgguueettaa,,  
SSeeccrreettaarriiaa
33ªª..  PPuubb..,,  2233--2266--2288 11336655

EL BANCO AGRÍCOLA, S.A. AVISA:
Que en su Agencia Castillo Ventu-
roso, de esta ciudad, se ha presen-
tado parte interesada manifestan-
do que ha extraviado el Certificado
No. 0710-015512-5, amparado con
el registro No. 0988914 del Depósi-
to a Plazo Fijo, constituido el 14-07-
2008 a 60 días prorrogables, lo que
hace del conocimiento público pa-
ra efectos de  reposición del Certi-
ficado relacionado conforme a los
Artículos No. 486 y 932 del Código
de Comercio Vigente.
En caso de que 30 días después de
la tercera y última publicación del
presente aviso, el Banco no recibie-
ra reclamo alguno a este respecto,
se hará la reposición del Certifica-
do arriba mencionado.
San Salvador, 20 de Mayo de 2014.
BBAANNCCOO  AAGGRRÍÍCCOOLLAA,,  SS..AA..
CCaarrmmeenn  FFeerrnnáánnddeezz,,  
GGeerreennttee  DDeeppttoo..  ddee  DDeeppóóssiittooss
33ªª..  PPuubb..  2244--2266--2288 11444411

EL BANCO AGRÍCOLA, S.A. AVISA:
Que en su Agencia Los Santos, de
esta ciudad, se ha presentado par-
te interesada manifestando que ha
extraviado el Certificado No. 0708-
022050-4, amparado con el registro
No. 0554756 del Depósito a Plazo Fi-
jo, constituido el 09-06-2000 a 30 dí-
as prorrogables, lo que hace del co-
nocimiento público para efectos de
reposición del Certificado relacio-
nado conforme a los Artículos No.
486 y 932 del Código de Comercio
Vigente.
En caso de que 30 días después de
la tercera y última publicación del
presente aviso, el Banco no recibie-
ra reclamo alguno a este respecto,
se hará la reposición del Certifica-
do arriba mencionado.
San Salvador, 20 de Mayo de 2014.
BBAANNCCOO  AAGGRRÍÍCCOOLLAA,,  SS..AA..
CCaarrmmeenn  FFeerrnnáánnddeezz,,  
GGeerreennttee  DDeeppttoo..  ddee  DDeeppóóssiittooss
33ªª..  PPuubb..  2244--2266--2288 11444422

EL BANCO AGRÍCOLA, S.A. AVISA:
Que en su Agencia La Mascota, de
esta ciudad, se ha presentado par-
te interesada manifestando que ha
extraviado el Certificado No. 0749-
042996-6, amparado con el registro
No. 873099 del Depósito a Plazo Fi-
jo, constituido el 15-05-2006 a 180
días prorrogables, lo que hace del
conocimiento público para efectos
de  reposición del Certificado rela-
cionado conforme a los Artículos
No. 486 y 932 del Código de Comer-
cio Vigente.
En caso de que 30 días después de
la tercera y última publicación del
presente aviso, el Banco no recibie-
ra reclamo alguno a este respecto,
se hará la reposición del Certifica-
do arriba mencionado.
San Salvador, 20 de Mayo de 2014.
BBAANNCCOO  AAGGRRÍÍCCOOLLAA,,  SS..AA..
CCaarrmmeenn  FFeerrnnáánnddeezz,,  
GGeerreennttee  DDeeppttoo..  ddee  DDeeppóóssiittooss
33ªª..  PPuubb..  2244--2266--2288 11444433

EL BANCO AGRÍCOLA, S.A. AVISA:
Que en su Agencia San Luis, de es-
ta ciudad, se ha presentado parte
interesada manifestando que ha
extraviado el Certificado No.
007750051726, amparado con el re-
gistro No. 1170761 del Depósito a
Plazo Fijo, constituido el 14-03-
2013 a 360 días prorrogables, lo que
hace del conocimiento público pa-
ra efectos de  reposición del Certi-
ficado relacionado conforme a los
Artículos No. 486 y 932 del Código
de Comercio Vigente.
En caso de que 30 días después de
la tercera y última publicación del
presente aviso, el Banco no recibie-
ra reclamo alguno a este respecto,
se hará la reposición del Certifica-
do arriba mencionado.
San Salvador, 20 de Mayo de 2014.
BBAANNCCOO  AAGGRRÍÍCCOOLLAA,,  SS..AA..
CCaarrmmeenn  FFeerrnnáánnddeezz,,  
GGeerreennttee  DDeeppttoo..  ddee  DDeeppóóssiittooss
33ªª..  PPuubb..  2244--2266--2288 11444444

EL BANCO AGRÍCOLA, S.A. AVISA:
Que en su Agencia Colón, de la ciu-
dad de Santa Ana Departamento de
Santa Ana, se ha presentado parte
interesada manifestando que ha
extraviado el Certificado No.
007610504996, amparado con el re-
gistro No. 1150460 del Depósito a
Plazo Fijo, constituido el 31-01-
2012, a 90 días prorrogables, lo que
hace del conocimiento público pa-
ra efectos de  reposición del Certi-
ficado relacionado conforme a los
Artículos No. 486 y 932 del Código
de Comercio Vigente.
En caso de que 30 días después de
la tercera y última publicación del
presente aviso, el Banco no recibie-
ra reclamo alguno a este respecto,
se hará la reposición del Certifica-
do arriba mencionado.
San Salvador, 13 de Mayo de 2014.
BBAANNCCOO  AAGGRRÍÍCCOOLLAA,,  SS..AA..
CCaarrmmeenn  FFeerrnnáánnddeezz,,  
GGeerreennttee  DDeeppttoo..  ddee  DDeeppóóssiittooss
33ªª..  PPuubb..  2244--2266--2288 11444455

Exp. No. 2014134450
Pres. No. 20140198927

EL INFRASCRITO REGISTRADOR
HACE SABER:
Que a esta oficina se ha presentado
XIMENA BARRERA RUBIO, de na-
cionalidad SALVADOREÑA, en su
calidad de PROPIETARIO, solici-

publicación de este Edicto, se pre-
sente a este Tribunal a ejercer sus
derechos. Si no lo hiciere, se le de-
signará a la Procuradora de Fami-
lia adscrita a este Tribunal para que
le represente.
Lo que se hace del conocimiento
del público para los efectos de ley
correspondientes.
Librado en el Juzgado de Familia
de Soyapango, a las doce horas y
quince minutos del día veintitrés
de abril de dos mil catorce.
LLiicc..  RRoommeeoo  EEddggaarrdd  PPiinnoo  MMaarrttíínneezz,,
JJuueezz  ddee  FFaammiilliiaa  IInntteerriinnoo
LLiicc..  RRoossaa  AAlliicciiaa  EEssccoobbaarr  SSaannttooss,,
SSeeccrreettaarriiaa
0033002244--1144--SSOOYY--FFMMPPFF--OOFFMM22
OOGGAA
33ªª..  PPuubb..,,  1166--2222--2288                                                                11225599

PATRICIA ELIZABETH MOLINA
NUILA, JUEZA DE FAMILIA DE
ESTE DISTRITO JUDICIAL, HACE
SABER:
Que por resolución proveída por
este Tribunal, a las catorce horas
de este mismo día, se admitió la
demanda de CUIDADO PERSO-
NAL, promovido por el señor NES-
TOR EVENOR RAMÍREZ DÍAZ, de
veintiocho años de edad, Estu-
diante, Originario de la Ciudad y
del Departamento de San Salva-
dor y del domicilio de Soyapango,
Departamento de San Salvador,
con Documento Único de Identi-
dad número cero tres millones
cuatrocientos cincuenta y cuatro
mil treinta y dos guión cinco; por
medio de su Apoderada Judicial
Especial, Licenciada RHINA ELE-
NA GÁMEZ CÁRCAMO, en contra
de la señora CLAUDIA ELENA
MARTÍNEZ ROGEL, de veintiséis
años de edad, Estudiante, Origi-
naria de la Ciudad y de Departa-
mento de San Salvador, con últi-
mo domicilio en Urbanización
Brisas del Sur dos, Polígono Dos,
casa número veintidós. Soyapan-
go, Departamento de San Salva-
dor, siendo hija de los señores GE-
RARDO ALONSO MARTÍNEZ AL-
VARADO y MAURA ROGEL CHÁ-
VEZ, y demás generales ignoradas,
en vista de expresarse en el escrito
de la demanda, que actualmente
es de domicilio ignorado, se orde-
nó en consecuencia, su emplaza-
miento por medio de edictos, de
conformidad a lo regulado en los
Arts. 106 Ordinal 2º., del Código de
Familia, y 34 Incisos 4º. y 5º. de la
Ley Procesal de Familia, a efecto
de que comparezca a este Juzgado
a contestar la demanda inter-
puesta en su contra, debiendo ha-
cerlo dentro de los quince días há-
biles siguientes a la tercera y últi-
ma publicación del presente Edic-
to, a través de Apoderado legal-
mente constituido, con el fin de
darle cumplimiento al artículo
diez de la Ley Procesal de Familia;
en caso de no comparecer la parte
demandada a ejercer su derecho
de defensa, se le asignará a la Pro-
curadora de Familia para que ejer-
za su Representación.
Lo que se hace del conocimiento
del público para los efectos de Ley
correspondientes.
Librado en el Juzgado de Familia
de Soyapango, a las catorce horas
quine minutos del día siete de ma-
yo de dos mil catorce.
LLiiccddaa..  PPaattrriicciiaa  EElliizzaabbeetthh  MMoolliinnaa
NNuuiillaa,,  JJuueezz  ddee  FFaammiilliiaa  IInntteerriinnoo
LLiiccddaa..  RRoossaa  AAlliicciiaa  EEssccoobbaarr  SSaannttooss,,
SSeeccrreettaarriiaa  ddee  AAccttuuaacciioonneess
0022556699--1144--SSOOYY--FFMMPPFF--00FFMM22..
CCooll..  88..--
22ªª..  PPuubb..,,  2200--2288--55                                                                      11334411

ANA LILIAN QUINTANILLA GAL-
VEZ, JUEZA DE FAMILIA DE ESTE
DISTRITO JUDICIAL:
HACE SABER: Que a este Juzgado
se ha presentado el Licenciado
ENRIQUE VLADIMIR MONTANO
QUINTANILLA, mayor de edad,
Abogado, del domicilio de la ciu-
dad de San Vicente, departamen-
to de San Vicente, actuando en su
calidad de Apoderado Especial Ju-
dicial de la señora TOMASA MEJÍA
SANTOS, de cincuenta y cinco
años de edad, de oficios domésti-
cos, del domicilio de la ciudad de
San Vicente, departamento de San
Vicente, a promover Proceso de
Declaratoria Judicial de Unión No
Matrimonial por Fallecimiento del
señor HÉCTOR ROMÁN BARI-
LLAS, conocido tributariamente
por HÉCTOR ROMÁN BARILLAS
ROMERO, quien al momento de
su deceso era de cincuenta y seis
años de edad, mecánico, soltero,
originario y del domicilio de la ciu-
dad de San Vicente, Departamen-
to de San Vicente, quien falleció en
el Hospital Nacional Rosales, de la
ciudad de San Salvador, Departa-
mento de San Salvador, a las trece
horas con treinta y cinco minutos
el día dieciséis de junio de dos mil
doce, contra los presuntos here-
deros, y contra quienes conside-
ren que la sentencia definitiva que
se dicte en este proceso les afecta-
rá en sus derechos; que por reso-
lución proveída a las doce horas
con quince minutos del día once
de marzo del corriente año, se ha
tenido por admitida la demanda,
se ha ordenado el EMPLAZA-
MIENTO de la presunta heredera
del señor HÉCTOR ROMÁN BARI-
LLAS, conocido tributariamente
por HÉCTOR ROMÁN BARILLAS
ROMERO, y de las personas que
consideren que la sentencia defi-
nitiva que se dicte en el presente
proceso les afectará en sus dere-
chos, por lo que, por este medio y
de conformidad a lo dispuesto en
los artículos 34 incisos 4º. y 5º. y 126
L. Pr. F., SE EMPLAZA a quienes
consideren que la sentencia defi-
nitiva que se dicte en este proceso
les afectará en sus derechos y se les
previene para que se presente a es-

te Juzgado dentro del plazo de los
quince días hábiles siguientes, a la
última publicación de este aviso a
contestar la demanda y a ejercer sus
demás derechos.
Librado en el Juzgado de Familia de
San Vicente, a las doce horas con
treinta minutos del día once de
marzo de dos mil catorce.
LLiiccddaa..  AAnnaa  LLiilliiaann  QQuuiinnttaanniillllaa  GGáállvveezz,,
JJuueezzaa  ddee  FFaammiilliiaa
BBrr..  EElliizzaabbeetthh  EEssmmeerraallddaa  NNaajjaarrrroo  ddee
JJoovveell,,  SSeeccrreettaarriiaa  ddee  AAccttuuaacciioonneess
SSVVFF--117700--112233--22001144--22..--eeaa..--
22ªª..  PPuubb..,,  2200--2288--55 11335522

Exp. No. 2013132146
Pres. No. 20130194182
Clase:35.

LA INFRASCRITA REGISTRADORA
HACE SABER:
Que a esta oficina se ha presentado
CARLOS ROBERTO JIMÉNEZ LE-
MUS, de nacionalidad SALVADO-
REÑA, en su calidad de PROPIETA-
RIO, solicitando el registro de la
MARCA DE SERVICIOS, consisten-
te en: la palabra GUANAWIN y di-
seño, que servirá para: AMPARAR:
SERVICIOS PUBLICITARIOS. Cla-
se: 35.
La solicitud fue presentada el día
diez de diciembre del año dos mil
trece.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD IN-
TELECTUAL, Unidad de Propiedad
Industrial, Departamento de Sig-
nos Distintivos. San Salvador, vein-
te de enero del año dos mil catorce.

LLiiccddaa..  HHaazzeell  VViioolleettaa  AArréévvaalloo  
CCaarrrriilllloo,,  RReeggiissttrraaddoorraa
VVaanneessssaa  MMaarrííaa  RRoossaalleess  AAgguuiillaarr,,  
SSeeccrreettaarriiaa
33ªª..  PPuubb..  2222--2244--2288 11119922

Exp. No. 2013132147
Pres. No. 20130194183
Clase:35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR
HACE SABER:
Que a esta oficina se ha presentado
CARLOS ROBERTO JIMÉNEZ LE-
MUS, de nacionalidad SALVADO-
REÑA, en su calidad de PROPIETA-
RIO, solicitando el registro de la
MARCA DE SERVICIOS, consisten-
te en: la palabra HARMODE y dise-
ño, que servirá para: AMPARAR:
SERVICIOS PUBLICITARIOS. Cla-
se: 35.
La solicitud fue presentada el día
diez de diciembre del año dos mil
trece
REGISTRO DE LA PROPIEDAD IN-
TELECTUAL, Unidad de Propiedad
Industrial, Departamento de Sig-
nos Distintivos. San Salvador, cin-
co de marzo del año dos mil cator-
ce.

DDaavviidd  AAnnttoonniioo  CCuuaaddrraa  GGóómmeezz,,  
RReeggiissttrraaddoorr
LLuuccííaa  MMaarrggaarriittaa  GGaalláánn  AArrgguueettaa,,  
SSeeccrreettaarriiaa
33ªª..  PPuubb..  2222--2244--2288 11119933

EXP. No. 2014135272
PRES. No. 20140200907
CLASE: 37.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR
HACE SABER: ,
Que a esta oficina se ha(n) presen-
tado MARÍA DE LOS ÁNGELES RO-
DRÍGUEZ DE BLANCO, en su cali-
dad de APODERADO de PRECON
DE EL SALVADOR, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
que se abrevia: PRECON DE EL
SALVADOR. S. A. DE C. V., de nacio-
nalidad SALVADOREÑA, solicitan-
do el registro de la MARCA DE SER-
VICIOS, consistente en: la palabra
ConstruPunto y diseño, que servi-
rá para: AMPARAR: SERVICIOS DE
CONSTRUCCIÓN; SERVICIOS DE
REPARACIÓN; SERVICIOS DE INS-
TALACIÓN. Clase: 37.
La solicitud fue presentada el día
cinco de mayo del año dos mil ca-
torce.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD IN-
TELECTUAL, Unidad de Propiedad
Industrial, Departamento de Sig-
nos Distintivos. San Salvador, ocho
de mayo del año dos mil catorce.

MMaauurriicciioo  EEnnrriiqquuee  SSáánncchheezz  VVáássqquueezz,,
RReeggiissttrraaddoorr
SSaayyoonnaarraa  AAyyaallaa  ddee  GGuueerrrreerroo,,  
SSeeccrreettaarriiaa
33ªª..  PPuubb..,,  2233--2266--2288 11443300

La Sociedad COMPAÑÍA DE TELE-
COMUNICACIONES DE EL SAL-
VADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, que puede
abreviarse CTE, S.A. de C.V., CO-
MUNICA: Que a sus oficinas se ha
presentado el señor Jorge Alberto
Quintanilla, mayor de edad de ocu-
pación Jubilado y del domicilio de
Concepción de Ataco, departa-
mento de Ahuachapán, en su cali-
dad de propietario del certificado
de acciones # 19931, emitido el día
11 de Septiembre del año 2003 por
la referida sociedad, el cual ampa-
ra un total de 500 acciones comu-

nes y nominativas por un monto de
NUEVE MIL QUINIENTOS 00/100
DÓLARES ($9,500.00), solicitando
la reposición de dicho certificado
por habérsele extraviado.
En consecuencias de lo anterior y
en cumplimiento de lo dispuesto
en los Arts. 311, 486 y 932 del Códi-
go de Comercio, se hace del cono-
cimiento del público para los efec-
tos legales del caso. Trascurridos
treinta días después de la tercera
publicación y si no hubiere oposi-
ción se procederá a reponer el cer-
tificado de acciones en referencia.
San Salvador, a los 18 días del mes
de Febrero del año 2014.
IInngg..  EEnnrriiqquuee  AAnnttoonniioo  LLuunnaa  RRoosshhaarrddtt
AAppooddeerraaddoo  GGeenneerraall  AAddmmiinniissttrraattiivvoo
DDEE  CCTTEE,,  SS..AA..  ddee  CC..VV..
33ªª..  PPuubb..,,  2233--2266--2288 11440044

EXP. No. 2013124309
PRES. No. 20130179455
CLASE: 34.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR
HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) presen-
tado NADYA SUSANA LEÓN RETA-
NA, en su calidad de APODERADO
de NASA INVESTIMENTOS, PAR-
TICIPA&#1194;ÕES E GESTÃO DE
ATIVOS LTDA., de nacionalidad
BRASILEÑA, solicitando el registro
de la MARCA DE PRODUCTO, con-
sistente en: la palabra REYES y di-
seño, que servirá para: AMPARAR:
PUNTAS DE ÁMBAR AMARILLO
PARA BOQUILLA DE CIGARRILLO
Y HABANO; BOLSAS PARA TABA-
CO; PIPAS PARA TABACO; CIGA-
RRERAS; CORTADORES DE HABA-
NO; HABANOS; PURITOS; FIL-
TROS DE CIGARRILLO; BOQUILLA
DE CIGARRILLO; CIGARRILLOS,
CIGARRILLOS CON SUCEDÁNE-
OS DE HUMO, EXCEPTO PARA
USO MÉDICO; CORTADORES DE
HABANO; ENCENDEDORES PARA
FUMADORES; TABACO; TABACO
PARA MASCAR; RECIPIENTES DE
GAS PARA ENCENDEDORES PARA
HABANOS; PAQUETES DE PAPE-
LES PARA CIGARRILLOS; PAPEL
DE CIGARRILLO; BOQUILLA DE
CIGARRILLO. Clase: 34.
La solicitud fue presentada el día
treinta de enero del año dos mil tre-
ce.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD IN-
TELECTUAL, Unidad de Propiedad
Industrial, Departamento de Sig-
nos Distintivos. San Salvador, vein-
tiuno de marzo del año dos mil ca-
torce.

DDaavviidd  AAnnttoonniioo  CCuuaaddrraa  GGóómmeezz,,  
RReeggiissttrraaddoorr
LLuuccííaa  MMaarrggaarriittaa  GGaalláánn  AArrgguueettaa,,  
SSeeccrreettaarriiaa
33ªª..  PPuubb..,,  2233--2266--2288 11336688

EXP. No. 2014132665
PRES. No. 20140195087
CLASE: 28.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR
HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) presen-
tado NADYA SUSANA LEÓN RETA-
NA, en su calidad de APODERADO
de ICON Health & Fitness, Inc., de
nacionalidad ESTADOUNIDENSE,
solicitando el registro de la MARCA
DE PRODUCTO, consistente en: la
palabra WESLO, que servirá para:
AMPARAR: JUEGOS Y JUGUETES;
ARTÍCULOS DE GIMNASIA Y DE-
PORTE NO COMPRENDIDOS EN
OTRAS CLASES; ADORNOS PARA
ÁRBOLES DE NAVIDAD. Clase: 28.
La solicitud fue presentada el día
diez de enero del año dos mil cator-
ce.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD IN-
TELECTUAL, Unidad de Propiedad
Industrial, Departamento de Sig-
nos Distintivos. San Salvador, trein-
ta de enero del año dos mil catorce.

WESLO
DDaavviidd  AAnnttoonniioo  CCuuaaddrraa  GGóómmeezz,,  
RReeggiissttrraaddoorr
LLuuccííaa  MMaarrggaarriittaa  GGaalláánn  AArrgguueettaa,,  
SSeeccrreettaarriiaa
33ªª..  PPuubb..,,  2233--2266--2288 11336677

EXP. No. 2013126967
PRES. No. 20130184312
CLASE: 05.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR
HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) presen-
tado NADYA SUSANA LEÓN RETA-
NA, en su calidad de APODERADO
ESPECIAL de ESPECÍFICOS
STENDHAL, SOCIEDAD ANÓNI-
MA DE CAPITAL VARIABLE, de na-
cionalidad MEXICANA, solicitan-
do el registro de la MARCA DE PRO-
DUCTO, consistente en: la palabra
NEURART, que servirá para: AM-
PARAR: MEDICAMENTO DE USO
HUMANO INDICADO PARA EL
TRATAMIENTO DE LA MIGRAÑA.
Clase: 05.
La solicitud fue presentada el día
diecisiete de mayo del año dos mil
trece.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD IN-
TELECTUAL, Unidad de Propiedad
Industrial, Departamento de Sig-
nos Distintivos. San Salvador, doce
de marzo del año dos mil catorce.

NEURART
DDaavviidd  AAnnttoonniioo  CCuuaaddrraa  GGóómmeezz,,  
RReeggiissttrraaddoorr
LLuuccííaa  MMaarrggaarriittaa  GGaalláánn  AArrgguueettaa,,  
SSeeccrreettaarriiaa
33ªª..  PPuubb..,,  2233--2266--2288 11336699

EXP. No. 2014134474
PRES. No. 20140198971
CLASE: 30.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR
HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) presen-
tado MÓNICA GUADALUPE PINE-
DA MACHUCA, en su calidad de
APODERADO ESPECIAL de PRO-
VEEDORES DE LA INDUSTRIA
DEL PAN, S.A. (PROVIPAN, S.A.). de
nacionalidad PANAMEÑA, solici-
tando el registro de la MARCA DE
PRODUCTO, consistente en: las pa-
labras TORTI CHIPS, que servirá
para: AMPARAR: BOQUITAS TIPO
SNACKS, ASÍ COMO TODO TIPO
DE HARINAS, Y PREPARACIONES
HECHAS CON CEREALES, PAN,
BIZCOCHOS, TORTAS, PASTELE-
RÍA Y CONFITERÍA. Clase: 30.
La solicitud fue presentada el día
veintiuno de marzo del año dos mil
catorce.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD IN-
TELECTUAL, Unidad de Propiedad
Industrial, Departamento de Sig-
nos Distintivos. San Salvador, vein-
tinueve de abril del año dos mil ca-
torce.

TORTI CHIPS
DDaavviidd  AAnnttoonniioo  CCuuaaddrraa  GGóómmeezz,,  
RReeggiissttrraaddoorr
LLuuccííaa  MMaarrggaarriittaa  GGaalláánn  AArrgguueettaa,,  
SSeeccrreettaarriiaa
33ªª..  PPuubb..,,  2233--2266--2288 11336666

EXP. No. 2013131356
PRES. No. 20130192192
CLASE: 41.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR
HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) presen-
tado MÓNICA GUADALUPE PINE-
DA MACHUCA, en su calidad de
APODERADO ESPECIAL de ETK
BOLETOS SOCIEDAD ANÓNIMA
DE CAPITAL VARIABLE, de nacio-
nalidad MEXICANA, solicitando el
registro de la MARCA DE SERVI-
CIOS, consistente en: la expresión
e-ticket, tu acceso directo, se tra-
duce al castellano la palabra ticket
como: Billete, boleto, pasaje, entra-
da, que servirá para: AMPARAR:
EDUCACIÓN; FORMACIÓN; SER-
VICIOS DE ENTRETENIMIENTO;
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
CULTURALES. Clase: 41.
La solicitud fue presentada el día
siete de noviembre del año dos mil
trece.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD IN-
TELECTUAL, Unidad de Propiedad
Industrial, Departamento de Sig-
nos Distintivos. San Salvador, diez
de abril del año dos mil catorce.

DDaavviidd  AAnnttoonniioo  CCuuaaddrraa  GGóómmeezz,,  
RReeggiissttrraaddoorr
LLuuccííaa  MMaarrggaarriittaa  GGaalláánn  AArrgguueettaa,,  
SSeeccrreettaarriiaa
33ªª..  PPuubb..,,  2233--2266--2288 11336644

EXP. No. 2013131360
PRES. No. 20130192196
CLASE: 41.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR
HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) presen-
tado MÓNICA GUADALUPE PINE-
DA MACHUCA, en su calidad de
APODERADO ESPECIAL de ETK
BOLETOS SOCIEDAD ANÓNIMA
DE CAPITAL VARIABLE, de nacio-
nalidad MEXICANA, solicitando el
registro de la MARCA DE SERVI-
CIOS, consistente en: la expresión
e-ticket, se traduce al castellano la
palabra ticket como: Billete, bole-
to, pasaje, entrada, que servirá pa-
ra: AMPARAR: EDUCACIÓN; FOR-
MACIÓN; SERVICIOS DE ENTRE-
TENIMIENTO; ACTIVIDADES DE-
PORTIVAS Y CULTURALES. Clase:
41.
La solicitud fue presentada el día
siete de noviembre del año dos mil
trece.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD IN-
TELECTUAL, Unidad de Propiedad
Industrial, Departamento de Sig-
nos Distintivos. San Salvador, diez
de abril del año dos mil catorce.

DDaavviidd  AAnnttoonniioo  CCuuaaddrraa  GGóómmeezz,,  
RReeggiissttrraaddoorr
LLuuccííaa  MMaarrggaarriittaa  GGaalláánn  AArrgguueettaa,,  
SSeeccrreettaarriiaa
33ªª..  PPuubb..,,  2233--2266--2288 11336633

EXP. No. 2013131353
PRES. No. 20130192189
CLASE: 35.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR
HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) presen-
tado MÓNICA GUADALUPE PI-
NEDA MACHUCA, en su calidad
de APODERADO ESPECIAL de
ETK BOLETOS SOCIEDAD ANÓ-
NIMA DE CAPITAL VARIABLE, de
nacionalidad MEXICANA, solici-
tando el registro de la MARCA DE
SERVICIOS, consistente en: la ex-
presión e ticket tu acceso ... Direc-
to y diseño, se traduce al castella-
no la palabra ticket como: Billete,
boleto, pasaje, entrada, que servi-
rá para: AMPARAR: PUBLICIDAD;
GESTIÓN DE NEGOCIOS CO-
MERCIALES; ADMINISTRACIÓN
COMERCIAL; TRABAJOS DE OFI-
CINA. Clase: 35.
La solicitud fue presentada el día
siete de noviembre del año dos mil
trece.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD IN-
TELECTUAL, Unidad de Propie-
dad Industrial, Departamento de
Signos Distintivos. San Salvador,
diez de abril del año dos mil cator-
ce.

tando el registro del NOMBRE CO-
MERCIAL, consistente en: las pala-
bras BLUNOVA COLLECTION y di-
seño, se traduce al castellano la pa-
labra Collection como: Colección.
Sobre la palabra Collection, no se le
concede exclusividad, que servirá
para: IDENTIFICAR EL ESTABLE-
CIMIENTO COMERCIAL DEDICA-
DO A LA VENTA DE ARTÍCULOS
PARA MASCOTAS.
La solicitud fue presentada el día
veinte de marzo del año dos mil ca-
torce.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD IN-
TELECTUAL, Unidad de Propiedad
Industrial, Departamento de Sig-
nos Distintivos. San Salvador, nue-
ve de abril del año dos mil catorce.

DDaavviidd  AAnnttoonniioo  CCuuaaddrraa  GGóómmeezz,,  
RReeggiissttrraaddoorr
LLuuccííaa  MMaarrggaarriittaa  GGaalláánn  AArrgguueettaa,,  
SSeeccrreettaarriiaa
33ªª..  PPuubb..  2244--2266--2288 11443366

SCOTIABANK EL SALVADOR, S. A.
AVISA
Que  en  su  agencia SALVADOR DEL
MUNDO se ha presentado  el   pro-
pietario  del  certificado  No 537193
del  Depósito a Plazo Fijo emitido el
17  de agosto de 2009, a 180 días  pro-
rrogables, solicitando la reposición
de dicho certificado lo que se hace
del conocimiento público para
efectos de reposición del certifica-
do relacionado conforme a los artí-
culos  486 y 932  del  Código de Co-
mercio.
Si  transcurridos  30 días después de
la tercera y última publicación del
presente aviso, el Banco no recibe
ninguna oposición a este respecto,
se procederá a la reposición del cer-
tificado antes mencionado.
San Salvador, 22 de mayo de 2014
LLiiccddaa..  NNoorraa  BBeeaattrriizz  AAvviillaa
SSccoottiiaabbaannkk  EEll  SSaallvvaaddoorr,,  SS..  AA..
33ªª..  PPuubb..,,  2244--2266--2288 11445544

SCOTIABANK EL SALVADOR, S. A.
AVISA
Que  en  su  agencia SALVADOR DEL
MUNDO  se ha presentado  el   pro-
pietario  del  certificado  No 575391
del  Depósito a Plazo Fijo emitido  el
06  de diciembre de 2012, a 360 días
prorrogables, solicitando la reposi-
ción de dicho certificado lo que se
hace del conocimiento público pa-
ra efectos de reposición del certifi-
cado relacionado conforme a los ar-
tículos  486 y 932  del  Código de Co-
mercio.
Si  transcurridos  30 días después de
la tercera y última publicación del
presente aviso, el Banco no recibe
ninguna oposición a este respecto,
se procederá a la reposición del cer-
tificado antes mencionado.
San Salvador, 22  de mayo  de 2014
LLiiccddaa..  NNoorraa  BBeeaattrriizz  AAvviillaa
SSccoottiiaabbaannkk  EEll  SSaallvvaaddoorr,,  SS..  AA..
33ªª..  PPuubb..,,  2244--2266--2288 11445555

SCOTIABANK EL SALVADOR, S. A.
AVISA
Que  en  su  agencia SALVADOR DEL
MUNDO  se ha presentado  el   pro-
pietario  del  certificado  No 576517
del  Depósito a Plazo Fijo emitido  el
03  de mayo de 2013, a 360 días  pro-
rrogables, solicitando la reposición
de dicho certificado lo que se hace
del conocimiento público para
efectos de reposición del certifica-
do relacionado conforme a los artí-
culos  486 y 932  del  Código de Co-
mercio.
Si  transcurridos  30 días después de
la tercera y última publicación del
presente aviso, el Banco no recibe
ninguna oposición a este respecto,
se procederá a la reposición del cer-
tificado antes mencionado.
San Salvador, 22  de mayo  de 2014
LLiiccddaa..  NNoorraa  BBeeaattrriizz  AAvviillaa
SSccoottiiaabbaannkk  EEll  SSaallvvaaddoorr,,  SS..  AA..
33ªª..  PPuubb..,,  2244--2266--2288 11445566

SCOTIABANK EL SALVADOR, S. A.
AVISA
Que  en  su  agencia SALVADOR DEL
MUNDO se ha presentado  el   pro-
pietario  del  cheque de gerencia  Se-
rie “B”  No.0030437  emitido  el 09  de
agosto de 2013,  solicitando la re-
posición de dicho cheque lo que se
hace del conocimiento público pa-
ra efectos de reposición del cheque
relacionado conforme a los artícu-
los  486 y 932  del  Código de Co-
mercio.
Si  transcurridos  30 días después de
la tercera y última publicación del
presente aviso, el Banco no recibe
ninguna oposición a este respecto,
se procederá a la reposición del
cheque antes mencionado.
San Salvador,  22  de mayo  de 2014
LLiiccddaa..  NNoorraa  BBeeaattrriizz  AAvviillaa
SSccoottiiaabbaannkk  EEll  SSaallvvaaddoorr,,  SS..  AA..
33ªª..  PPuubb..,,  2244--2266--2288 11445577

SCOTIABANK EL SALVADOR, S. A.
AVISA
Que  en  su  agencia SAN MIGUEL
se ha presentado  el   propietario  del
certificado  No 587945  del  Depósi-
to a Plazo Fijo emitido  el 12  de mar-
zo de 2014, a 60 días  prorrogables,
solicitando la reposición de dicho
certificado lo que se hace del cono-
cimiento público para efectos de re-
posición del certificado relaciona-
do conforme a los artículos  486 y
932  del  Código de Comercio.
Si  transcurridos  30 días después de
la tercera y última publicación del
presente aviso, el Banco no recibe
ninguna oposición a este respecto,
se procederá a la reposición del cer-
tificado antes mencionado.
San Salvador, 22  de mayo  de 2014
LLiiccddaa..  NNoorraa  BBeeaattrriizz  AAvviillaa
SSccoottiiaabbaannkk  EEll  SSaallvvaaddoorr,,  SS..  AA..

33ªª..  PPuubb..,,  2244--2266--2288 11445588

SCOTIABANK EL SALVADOR, S. A.
AVISA
Que  en  su  agencia SAN MIGUEL
se ha presentado  el   propietario  del
certificado  No 485102  del  Depósi-
to a Plazo Fijo emitido  el 06  de ju-
lio de 2007, a 360 días  prorrogables,
solicitando la reposición de dicho
certificado lo que se hace del cono-
cimiento público para efectos de
reposición del certificado relacio-
nado conforme a los artículos  486
y 932  del  Código de Comercio.
Si  transcurridos  30 días después de
la tercera y última publicación del
presente aviso, el Banco no recibe
ninguna oposición a este respecto,
se procederá a la reposición del cer-
tificado antes mencionado.
San Salvador, 22  de mayo  de 2014
LLiiccddaa..  NNoorraa  BBeeaattrriizz  AAvviillaa
SSccoottiiaabbaannkk  EEll  SSaallvvaaddoorr,,  SS..  AA..
33ªª..  PPuubb..,,  2244--2266--2288 11445599

SCOTIABANK EL SALVADOR, S. A.
AVISA
Que  en  su  agencia SAN MIGUEL
se ha presentado  el   propietario  del
certificado  No 39426  del  Depósito
a Plazo Fijo emitido  el 08  de no-
viembre de 2013, a 180 días  prorro-
gables, solicitando la reposición de
dicho certificado lo que se hace del
conocimiento público para efectos
de reposición del certificado rela-
cionado conforme a los artículos
486 y 932  del  Código de Comercio.
Si  transcurridos  30 días después de
la tercera y última publicación del
presente aviso, el Banco no recibe
ninguna oposición a este respecto,
se procederá a la reposición del cer-
tificado antes mencionado.
San Salvador, 22  de mayo  de 2014
LLiiccddaa..  NNoorraa  BBeeaattrriizz  AAvviillaa
SSccoottiiaabbaannkk  EEll  SSaallvvaaddoorr,,  SS..  AA..
33ªª..  PPuubb..,,  2244--2266--2288 11446600

SCOTIABANK EL SALVADOR, S. A.
AVISA
Que  en  su  agencia ESPAÑA se ha
presentado  el   propietario  del  che-
que de gerencia  Serie “B”  No.16262
emitido  el 25  de abril de 2014,  so-
licitando la reposición de dicho
cheque lo que se hace del conoci-
miento público para efectos de re-
posición del cheque  relacionado
conforme a los artículos  486 y 932
del  Código de Comercio.
Si  transcurridos  30 días después de
la tercera y última publicación del
presente aviso, el Banco no recibe
ninguna oposición a este respecto,
se procederá a la reposición del
cheque antes mencionado.
San Salvador,  22  de mayo  de 2014
LLiiccddaa..  NNoorraa  BBeeaattrriizz  AAvviillaa
SSccoottiiaabbaannkk  EEll  SSaallvvaaddoorr,,  SS..  AA..
33ªª..  PPuubb..,,  2244--2266--2288 11446611

SCOTIABANK EL SALVADOR, S. A.
AVISA
Que  en  su  agencia SANTA ROSA DE
LIMA  se ha presentado  el   propie-
tario  del  certificado  No 581815  del
Depósito a Plazo Fijo emitido  el 07
de mayo de 2013, a 180 días  pro-
rrogables, solicitando la reposición
de dicho certificado lo que se hace
del conocimiento público para
efectos de reposición del certifica-
do relacionado conforme a los artí-
culos  486 y 932  del  Código de Co-
mercio.
Si  transcurridos  30 días después de
la tercera y última publicación del
presente aviso, el Banco no recibe
ninguna oposición a este respecto,
se procederá a la reposición del cer-
tificado antes mencionado.
San Salvador, 22  de mayo  de 2014
LLiiccddaa..  NNoorraa  BBeeaattrriizz  AAvviillaa
SSccoottiiaabbaannkk  EEll  SSaallvvaaddoorr,,  SS..  AA..
33ªª..  PPuubb..,,  2244--2266--2288 11446622

SCOTIABANK EL SALVADOR, S. A.
AVISA
Que  en  su  agencia APOPA  se ha
presentado  el   propietario  del  cer-
tificado  No 585079  del  Depósito a
Plazo Fijo emitido  el 06  de febrero
de 2014, a 90 días  prorrogables, so-
licitando la reposición de dicho cer-
tificado lo que se hace del conoci-
miento público para efectos de re-
posición del certificado relaciona-
do conforme a los artículos  486 y
932  del  Código de Comercio.
Si  transcurridos  30 días después de
la tercera y última publicación del
presente aviso, el Banco no recibe
ninguna oposición a este respecto,
se procederá a la reposición del cer-
tificado antes mencionado.
San Salvador, 22  de mayo  de 2014
LLiiccddaa..  NNoorraa  BBeeaattrriizz  AAvviillaa
SSccoottiiaabbaannkk  EEll  SSaallvvaaddoorr,,  SS..  AA..
33ªª..  PPuubb..,,  2244--2266--2288 11446633

SCOTIABANK EL SALVADOR, S. A.
AVISA
Que  en  su  agencia ANAMOROS  se
ha presentado  el   propietario  del
certificado  No 584158  del  Depósi-
to a Plazo Fijo emitido  el 15  de no-
viembre de 2013, a 60 días  prorro-
gables, solicitando la reposición de
dicho certificado lo que se hace del
conocimiento público para efectos
de reposición del certificado rela-
cionado conforme a los artículos
486 y 932  del  Código de Comercio.
Si  transcurridos  30 días después de
la tercera y última publicación del
presente aviso, el Banco no recibe
ninguna oposición a este respecto,
se procederá a la reposición del cer-
tificado antes mencionado.
San Salvador, 22  de mayo  de 2014
LLiiccddaa..  NNoorraa  BBeeaattrriizz  AAvviillaa
SSccoottiiaabbaannkk  EEll  SSaallvvaaddoorr,,  SS..  AA..
33ªª..  PPuubb..,,  2244--2266--2288 11446644

SCOTIABANK EL SALVADOR, S. A.
AVISA
Que  en  su  agencia METROCEN-
TRO  se ha presentado  el   propieta-
rio  del  certificado  No 7119473173
del  Depósito a Plazo Fijo emitido  el
19  de julio  de 2013, a 30 días  pro-

rrogables, solicitando la reposición
de dicho certificado lo que se hace
del conocimiento público para
efectos de reposición del certifica-
do relacionado conforme a los artí-
culos  486 y 932  del  Código de Co-
mercio.
Si  transcurridos  30 días después de
la tercera y última publicación del
presente aviso, el Banco no recibe
ninguna oposición a este respecto,
se procederá a la reposición del cer-
tificado antes mencionado.
San Salvador, 22  de mayo  de 2014
LLiiccddaa..  NNoorraa  BBeeaattrriizz  AAvviillaa
SSccoottiiaabbaannkk  EEll  SSaallvvaaddoorr,,  SS..  AA..
33ªª..  PPuubb..,,  2244--2266--2288 11446655

SCOTIABANK EL SALVADOR, S. A.
AVISA
Que  en  su  agencia PLAZA SAN BE-
NITO  se ha presentado  el   propie-
tario  del  certificado  No 7221470561
del  Depósito a Plazo Fijo emitido  el
11  de julio  de 2009, a 30 días  pro-
rrogables, solicitando la reposición
de dicho certificado lo que se hace
del conocimiento público para
efectos de reposición del certifica-
do relacionado conforme a los artí-
culos  486 y 932  del  Código de Co-
mercio.
Si  transcurridos  30 días después de
la tercera y última publicación del
presente aviso, el Banco no recibe
ninguna oposición a este respecto,
se procederá a la reposición del cer-
tificado antes mencionado.
San Salvador, 22  de mayo  de 2014
LLiiccddaa..  NNoorraa  BBeeaattrriizz  AAvviillaa
SSccoottiiaabbaannkk  EEll  SSaallvvaaddoorr,,  SS..  AA..
33ªª..  PPuubb..,,  2244--2266--2288 11446666

SCOTIABANK EL SALVADOR, S. A.
AVISA
Que  en  su  agencia SAN MIGUEL
CENTRO  se ha presentado  el   pro-
pietario  del  certificado  No
8304470055  del  Depósito a Plazo
Fijo emitido  el 27  de junio de 2005,
a 360 días  prorrogables, solicitan-
do la reposición de dicho certifica-
do lo que se hace del conocimiento
público para efectos de reposición
del certificado relacionado confor-
me a los artículos  486 y 932  del  Có-
digo de Comercio.
Si  transcurridos  30 días después de
la tercera y última publicación del
presente aviso, el Banco no recibe
ninguna oposición a este respecto,
se procederá a la reposición del cer-
tificado antes mencionado.
San Salvador, 22  de mayo  de 2014
LLiiccddaa..  NNoorraa  BBeeaattrriizz  AAvviillaa
SSccoottiiaabbaannkk  EEll  SSaallvvaaddoorr,,  SS..  AA..
33ªª..  PPuubb..,,  2244--2266--2288 11446677

La Junta Directiva de la Asociación
Salvadoreña de Criadores y Propie-
tarios de Caballos Peruanos de Pa-
so, de acuerdo a sus Estatutos vi-
gentes, convoca a los miembros sol-
ventes de la misma, a celebrar Jun-
ta General de Ordinaria de Socios,
la cual se celebrara el día 11 de Ju-
nio del año en curso en la Cuadra El
Corvejón de Don Gerardo Caceres,
Cantón Flor Amarilla, San Juan Opi-
co, La Libertad, primera convoca-
toria a las 11:00 am y segunda con-
vocatoria a las 12:00 del mediodía.
Para conocer y resolver los puntos
que contiene la siguiente agenda:

1-Comprobacion e integración del
Quorum, 
2-Lectura y aprobación del Acta an-
terior.
3-Lectura y aprobación de la Me-
moria de Labores de la Junta Direc-
tiva.
4-Lectura y Aprobación del Infor-
me Financiero y Balances.
5-Eleccion de nueva Junta Directi-
va.
6-Juramentacion de la nueva Junta
Directiva.

San Salvador, 23 de Mayo de 2014

SSRR..  GGEERRAARRDDOO  CCAACCEERREESS
PPRREESSIIDDEENNTTEE
AA..SS..CC..PP..CC..PP..PP..
33aa..  PPuubb..,,  2266--2277--2288 11447700

EL INFRASCRITO JUEZ DE PRI-
MERA INSTANCIA DEL DISTRITO
JUDICIAL DE IZALCO DEPARTA-
MENTO DE SONSONATE LICEN-
CIADO ROBERTO RICARDO LIMA,
a los demandados señores EDUAR-
DO NAVARRETE y BLANCA AME-
LIA NAVARRETE DE ESTUPINIÁN.
HACE SABER: Que se ha presenta-
do el Licenciado ÁNGEL AUGUSTO
LÓPEZ SOLÍS y continuado por el
Licenciado OVIDIO CLAROS AMA-
YA; como Apoderados Generales
Judiciales del BANCO IZALQUEÑO
DE LOS TRABAJADORES, SOCIE-
DAD COOPERATIVA DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA DE CAPI-
TAL VARIALE, a promover en con-
tra de los demandados señores
EDUARDO NAVARRETE y BLANCA
AMELIA NAVARRETE DE ESTUPI-
NIÁN, Proceso Ejecutivo clasifica-
do bajo la Referencia número PE-
10-2012, en el que se le reclama las
siguientes obligaciones: Por la obli-
gación “A” la cantidad de CIN-
CUENTA MIL DÓLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA O
SU EQUIVALENTE EN COLONES,
más el interés convencional del
DIECISIETE POR CIENTO ANUAL
SOBRE SALDOS, más el interés del
CINCO POR CIENTO ANUAL POR
MORA, a partir el día DIECISÉIS de
MARZO del AÑO DOS MIL DIEZ y
por la obligación “B” la cantidad de
CUATRO MIL DÓLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA O
SU EQUIVALENTE EN COLONES,
más el interés convencional del
DIECISIETE PUTNO NOVENTA
POR CIENTO ANUAL SOBRE SAL-
DOS, más el interés del CINCO POR
CIENTO ANUAL POR MORA, a par-
tir del día TREINTA de JULIO del
AÑO DOS MIL ONCE y costas pro-
cesales, obligación que fue ampa-

rada en un TESTIMONIO DE ES-
CRITURA PÚBLICA DE HIPOTE-
CA.
Lo que se hace del conocimiento de
los demandados señores EDUAR-
DO NAVARRETE y BLANCA AME-
LIA NAVARRETE DE ESTUPINIÁN,
para que le sirva de legal EMPLA-
ZAMIENTO, a fin de que haga uso
de los derechos que la Ley le con-
fiere en su calidad de demandada,
de conformidad a lo establecido en
los Arts. 11, 12 de la Constitución, 1,
4, 186, 283 y 284 del Código Proce-
sal Civil y Mercantil que se avisa al
público, para efectos de ley.
PREVIÉNESE a los demandados se-
ñores EDUARDO NAVARRETE y
BLANCA AMELIA NOVARRETE DE
ESTUPINIÁN, que si no compare-
cen por medio de Abogado, dentro
del plazo de diez días, después de
efectuadas las respectivas publica-
ciones, se procederá al nombra-
miento de un Curador ad litem, pa-
ra que los represente en el proceso.
Librado en el Juzgado de Primera
Instancia: Izalco, a los cinco días del
mes de Mayo del año dos mil cator-
ce.
LLiicc..  RRoobbeerrttoo  RRiiccaarrddoo  RRiivvaass  LLiimmaa,,
JJuueezz  ddee  PPrriimmeerraa  IInnssttaanncciiaa
LLiiccddaa..  SSaarraa  AAllbbeerrttiinnaa  VViilllleeddaa,,  
SSeeccrreettaarriioo
PPEE--1100//22001122..
CCjj--33--44
33ªª..  PPuubb..,,  2266--2277--2288 11442299  

NUE: 00694-14-CVEF-1CM1/56-
03
JOSÉ SALOMÓN ALVARENGA VÁS-
QUEZ, JUEZ PRIMERO DE LO CI-
VIL Y MERCANTIL DE SAN MI-
GUEL.
HACE SABER: a la señora DELIA
GUADALUPE FLORES DE MEN-
DOZA c/p DELIA GUADALUPE
FLORES VÁSQUEZ, mayor de edad,
Panificadora, de este domicilio, con
Documento Único de Identidad
número: Cero dos millones tres-
cientos cincuenta y seis mil ciento
catorce-ocho, y con Número de
Identificación Tributaria: Mil dos-
cientos diecisiete- Ciento cincuen-
ta y un mil cuarenta y ocho- Ciento
uno- dos, actualmente de domici-
lio ignorado; que se inició en su
contra, en este Juzgado, proceso de
Ejecución Forzosa, clasificado con
el Número Único de Expediente
00694-14-CVEF-1CM1/56-03, de-
rivada del Proceso Especial Ejecu-
tivo Civil, clasificado con el Núme-
ro Único de Expediente 00306-13-
PE-1CM1/93-01; ambos promovi-
dos por la Licenciada WENDY AS-
TRID FUNES, mayor de edad, Abo-
gada, de este domicilio, con Docu-
mento Único de Identidad Núme-
ro: Cero un millón setecientos
ochenta y ocho mil seiscientos no-
venta y cuatro- seis, con Tarjeta de
Abogada número: Dieciséis mil
ciento noventa y nueve, con Nú-
mero de Identificación Tributaria:
Un mil doscientos diecisiete- cien-
to sesenta mil quinientos setenta y
cuatro- ciento tres- uno; en calidad
de Apoderada General Judicial de
la señora JUDITH YANETH MEL-
GAR HERNÁNDEZ, mayor de edad,
Profesora, del domicilio del Divisa-
dero, departamento de Morazán,
con Documento Único de Identi-
dad número: Cero un millón qui-
nientos tres mil cuarenta y tres-
cuatro; con Número de Identifica-
ción Tributaria: Mil trescientos die-
cisiete- Trescientos mil setecientos
setenta y nueve- Ciento uno- dos;
se le avisa que debe personarse a es-
te Juzgado debiendo nombrar Apo-
derado, a fin de ser debidamente re-
presentada, para que pueda estar a
derecho dentro del plazo de diez dí-
as hábiles contados a partir del día
siguiente al de la última publica-
ción; debiendo formular la oposi-
ción dentro de dicho plazo, con las
justificaciones documentales que
tuviera; de lo contrario el proceso
continuará y se procederá a nom-
brarle curador ad litem para que la
represente en el presente proceso;
y para que le sirva a la ejecutada, de
legal notificación del despacho de
ejecución ordenado, se libra el pre-
sente edicto.
Lo que se pone en conocimiento del
público para los efectos de ley.
Librado en el Juzgado Primero de lo
Civil y Mercantil de San Miguel, a las
quince horas con cinco minutos del
día siete de mayo del año dos mil ca-
torce.
LLiicc..  JJoosséé  SSaalloommóónn  AAllvvaarreennggaa  
VVáássqquueezz,,  JJuueezz  PPrriimmeerroo  ddee  lloo  CCiivviill  
yy  MMeerrccaannttiill  ddee  SSaann  MMiigguueell..
LLiiccddaa..  MMaarrttaa  EErriicceellddaa  BBoonniillllaa  
RRiivveerraa,,  SSeeccrreettaarriiaa..
33ªª..  PPuubb..,,  2266--2277--2288 11443311

ADA PATRICIA ECHEGOYÉN DE
CABEZAS, Notaria, de este domici-
lio, con oficina en Primera Calle Po-
niente número tres mil ochocien-
tos cincuenta y cuatro, Colonia Es-
calón, de esta ciudad.
HACE SABER: Que por resolución
de la suscrita notaria pronunciada
las doce horas del día catorce de
mayo de dos mil catorce, se ha teni-
do por aceptada expresamente con
beneficio de inventario de parte de
las señoras María Eugenia Cardoza
viuda de González y de Luisa Patri-
cia Tunti de González, en su calidad
de madre y cónyuge respectiva-
mente, la herencia intestada que a
su fallecimiento acaecido el día dos
de agosto de dos mil trece, en la ciu-
dad de San Pedro Perulapán, de-
partamento de Cuscatlán; siendo
éste su último domicilio, dejara el
señor Néstor Sigfredo González
Cardoza, y por tanto se les ha con-
ferido la REPRESENTACIÓN Y AD-
MINISTRACIÓN INTERINA de la
sucesión, la que ejercerán con las
facultades y restricciones de los cu-
radores de la herencia yacente.
En consecuencia por este medio se
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público para los efectos de ley. Li-
brado en la ciudad de San Salvador,
a los dieciséis días del mes de mayo
de dos mil catorce.
LLiicc..  DDaavviidd  AAnnttoonniioo  CCuuaaddrraa  GGóómmeezz,,
NNoottaarriioo
33ªª..  PPuubb..,,  2266--2277--2288 11445522

EDICTO
Edicto: 49/2014
NUE: 00177-14-DV-2CM1
LICENCIADO RODRIGO ERNES-
TO BUSTAMANTE AMAYA, JUEZ
SEGUNDO DE LO CIIVL Y MER-
CANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL
DE SANTA ANA, AL PÚBLICO, PA-
RA LOS EFECTOS DE LEY, HACE
SABER: Que en las Diligencias de
Aceptación de Herencia Intestada
con Beneficio de Inventario, inicia-
das por el Licenciado ÓSCAR RENÉ
VIERA, en su calidad de Apoderado
General Judicial con Cláusula Es-
pecial de la señora SILVIA ELIZA-
BETH LANDAVERDE DE POLAN-
CO, mayor de edad, de oficios do-
mésticos, de este domicilio, con
Documento Único de Identidad
número: cero cero cero cuarenta y
ocho mil cuatrocientos cuarenta y
siete – cuatro, y con Tarjeta de Iden-
tificación Tributaria número: cero
seiscientos catorce-doscientos
ochenta y un mil doscientos seten-
ta y cuatro – ciento treinta y cinco –
ocho; en la sucesión del causante,
señor ADIEL POLANCO FLORES,
del expediente clasificado bajo el
número de Referencia: 00177-14-
DV-2CM1, se ha proveído resolu-
ción por este tribunal, a las doce ho-
ras trece minutos del día ocho de
mayo de dos mil catorce, mediante
la cual se ha tenido por aceptada in-
terinamente y con Beneficio de In-
ventario, de parte de la señora SIL-
VIA ELIZABETH LANDAVERDE DE
POLANCO, la Herencia Intestada
que a su defunción dejara el cau-
sante, señor ADIEL POLANCO
FLORES, quien fuera de sesenta y
tres años de edad al momento de su
deceso, Pensionado, casado, origi-
nario de Metapán, Departamento
de Santa Ana, de Nacionalidad Sal-
vadoreña, habiendo fallecido el día
veintinueve de diciembre de dos
mil trece, hijo de la señora Horten-
cia Flores viuda de Flores, y del se-
ñor Leandro Polanco Matute, co-
nocido por Leandro Polanco, sien-
do su último domicilio Santa Ana,
Departamento de Santa Ana.
A la aceptante, señora SILVIA ELI-
ZABETH LANDAVERDE DE PO-
LANCO, en calidad de cónyuge so-
breviviente del causante, se le con-
fiere INTERINAMENTE la Admi-
nistración y Representación de la
sucesión con las facultades y res-
tricciones de los curadores de la He-
rencia Yacente.
Lo que se hace del conocimiento
del público, para que todo aquel
que se crea con derecho a la suce-
sión, se presente a este Juzgado a
deducirlo dentro de los quince dí-
as hábiles siguientes a la tercera pu-
blicación de este edicto.
LIBRADO EN EL JUZGADO SE-
GUNDO DE LO CIVIL Y MERCAN-
TIL, Santa Ana, a las catorce horas
treinta minutos del día ocho de ma-
yo de dos mil catorce.
LLiicc..  RRooddrriiggoo  EErrnneessttoo  BBuussttaammaannttee
AAmmaayyaa,,  JJuueezz  SSeegguunnddoo  ddee  lloo  CCiivviill  
yy  MMeerrccaannttiill,,  SSaannttaa  AAnnaa..
LLiicc..  CCaarrllooss  MMaaxx  QQuuiinnttaannaa  RRaammooss,,
SSeeccrreettaarriioo..
33ªª..  PPuubb..,,  2266--2277--2288 11445533

Ref. No. 658-PROC. EJC-13 (4)
LUIS ANTONIO BENÍTEZ HIDAL-
GO JUEZ DE LO CIVIL SUPLENTE
DE ESTE DISTRITO:
A la señora Patricia de los Ángeles
Dimas Molina, mayor de edad, Em-
pleada, del domicilio de Sonzacate
de este Departamento, ahora de
domicilio ignorado, se le HACE SA-
BER: Que en este Juzgado se ha ini-
ciado Proceso Civil Ejecutivo pro-
movido por el Licenciado Mario
Aníbal Padilla Galicia, mayor de
edad, Abogado, del domicilio de
Juayúa, de este Departamento, en
su carácter personal, señalando pa-
ra recibir  notificaciones la Oficina
profesional ubicada en Sexta Ave-
nida Sur, Urbanización Sensuna-
pán, Casa número Tres-C, de esta
ciudad, y el Telefax número 2450
1380.
Indicándosele a la señora Patricia
de los Ángeles Dimas Molina, que
tiene el plazo de cinco días hábiles
para que interponga recurso algu-
no de la sentencia dictada en el pre-
sente Proceso; apercibiéndosele
que de no presentarse a este Juzga-
do, se continuará con el proceso, sin
su comparecencia.
La parte Demandante ha presenta-
do Un Mutuo Simple, celebrado en-
tre su persona y la Demandada, ce-
lebrado el día diez de Septiembre
del año dos mil doce, y autenticado
ese mismo día ante los oficios No-
tariales de Claudia Marisol Arévalo
Guillén el cual quedó amparado
con una Letra de Cambio sin Pro-
testo, suscrita en la fecha antes
mencionada.
La presente notificación se ordena
por medio de edicto de conformi-
dad con lo establecido en los Arts.
182 y 186 CPCM, y deberá publi-
carse en el Tablero público de este
Juzgado, por una sola vez en el Dia-
rio Oficial y por tres veces en un pe-
riódico de mayor circulación diaria
y Nacional.
Expediente clasificado con el Nú-
mero de Referencia 658-PROC.EJC-
13 (4)
Juzgado de lo Civil: Sonsonate, a las
nueve horas veinte minutos del día
trece de Mayo del año dos mil ca-
torce.
LLiicc..  LLuuiiss  AAnnttoonniioo  BBeenníítteezz  HHiiddaallggoo,,
JJuueezz  ddee  lloo  CCiivviill  SSuupplleennttee
LLiicc..  CCeecciilliiaa  ddeell  CCaarrmmeenn  CCeerréénn  
ddee  EEssccoobbaarr,,  SSeeccrreettaarriiaa
33ªª  PPuubb..  2266--2277--2288 11443377

cita a todos los que se crean con
derecho a la referida herencia pa-
ra que se presenten a deducirlo en
la referida ofician en el término de
quince días contados a partir de la
última publicación de este edicto,
a la dirección antes mencionada.
San Salvador quince de mayo de
dos mil catorce.
AAddaa  PPaattrriicciiaa  EEcchheeggooyyéénn  
ddee  CCaabbeezzaass,,  NNoottaarriiaa
33ªª..  PPuubb..,,  2266--2277--2288                                                          11443322

LICENCIADA MÉLIDA DEL
TRÁNSITO GONZÁLEZ ORELLA-
NA, JUEZ DE PRIMERA INSTAN-
CIA DE ESTE DISTRITO JUDI-
CIAL.
HACE SABER: Al señor MIGUEL
ANTONIO ALFARO RODRÍGUEZ,
quien es de veintidós años de
edad, salvadoreño, mecánico,
acompañado, originario y del do-
micilio de esta ciudad, residente
en Lotificación San Luis La Cam-
pana, Casa Cuatro de esta juris-
dicción, portador de su Docu-
mento Único de Identidad núme-
ro cero cuatro cinco cinco siete
tres cinco seis-nueve, hijo de Do-
ra Alicia Hernández y Antonio Al-
faro, y a la señora SONIA ELIZA-
BETH NERIO GIRÓN, quien es de
treinta y dos años de edad, solte-
ra, madre soltera, empleada, ori-
ginaria de Sonsonate, Sonsonate
y del domicilio de Sonzacate, Son-
sonate, residente en Residencial
Santa Eugenia, Pasaje Nueve, Po-
lígono Once, Casa Once de la ciu-
dad de Sonzacate, Sonsonate, por-
tador de su Documento Único de
Identidad número cero cero nue-
ve dos uno tres seis uno-ocho, hi-
jo de María Sonia Girón y Ovidio
Nerio; que a este Juzgado se ha
presentado el Licenciado Rober-
to José Rodríguez Escobar, mayor
de edad, Abogado, del domicilio
de Soyapango, San Salvador, por-
tador de su carnet de Abogado nú-
mero diecinueve mil setecientos
setenta y dos, en su concepto de
Apoderado General Judicial del
BANCO PROCREDIT, Sociedad
Anónima; a promover el Proceso
Ejecutivo clasificado en este Juz-
gado bajo la referencia PE/83-12,
en contra de los señores Miguel
Antonio Alfaro Hernández y Sonia
Elizabeth Nerio Girón; por lo que
en la demanda presentada cons-
ta lo siguiente: "qué según consta
en Documento Privado Autenti-
cado, elevado a la categoría de Ins-
trumento Público, otorgado en la
ciudad de Sonsonate, a las nueve
horas del día nueve de octubre de
dos mil diez, ante los oficios nota-
riales de Ana María Rodríguez
Quezada, el señor Miguel Antonio
Alfaro Hernández de generales ex-
presadas, recibió a título de Mu-
tuo del BANCO PROCREDIT, SO-
CIEDAD ANÓNIMA, la cantidad
de UN MIL OCHOCIENTOS DÓ-
LARES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS DE AMÉRICA ($1.800.00),
asimismo se estipuló que la suma
mutuada devengaría interés con-
vencional del TREINTA Y SEIS POR
CIENTO (36%) anual sobre saldos
y en caso de mora en el pago del ca-
pital o de los intereses, la tasa de
interés aumentará en TREINTA
por ciento anual (30%) al conve-
nido anteriormente y se calculará
sobre saldos en mora, sin que ello
signifique prórroga del plazo y sin
perjuicio de los demás efectos de
la mora. Dicha cantidad sería pa-
gadera en el plazo de DOS AÑOS
que inicia el nueve de octubre del
año dos mil once y que finaliza el
ocho de octubre del dos mil doce,
por medio de DOS COUTAS
ANUALES que comprenderían ca-
pital, intereses y cuota de seguro
de vida por el valor de UN MIL
CUATROCIENTOS QUINCE DÓ-
LARES CON CINCUENTA Y DOS
CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
($1,415.52) y una última cuota por
el saldo que exista al vencimiento
del plazo, el cual comprendería ca-
pital y los intereses adeudados, así
mismo se estipuló que las cuotas
serían pagadas anualmente en las
fechas anteriormente estipula-
das”. Asimismo a la referida de-
manda se agregaron documentos
tales como: el Testimonio de la Es-
critura Pública de Poder General
Judicial con cláusula especial, Do-
cumento Autenticado de Présta-
mo Mercantil y otros. En conse-
cuencia de lo anterior resulta que
el deudor señor Alfaro Hernández
y la codeudora solidaria señora
Nerio Girón han incurrido en mo-
ra en el crédito adeudando al Ban-
co PROCREDIT, Sociedad Anóni-
ma la cantidad de UN MIL OCHO-
CIENTOS DÓLARES DE LOS ES-
TADOS UNIDOS DE AMÉRICA
($1.800.00), más el interés con-
vencional del TREINTA Y SEIS POR
CIENTO (36%) a partir del uno de
enero de año dos mil doce, e inte-
reses moratorios del TREINTA por
ciento anual (30%), a partir del día
diez de octubre del año dos mil on-
ce, más seguro de vida por la suma
de DOS DÓLARES CON SESENTA
CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
($2.60), a partir del día uno de ene-
ro del año dos mil doce, más las
costas procesales, todo hasta su
completa cancelación, transe o re-
mate. Tal como aparece demos-
trado con la certificación de deu-
da emitida por el Contador Gene-
ral con el visto bueno del Gerente
General del Banco PROCREDIT,
Sociedad Anónima y que aparece
agregando también a la referida
demanda. En ese sentido es pro-
cedente que a través de este me-
dio se haga de su conocimiento a
los señores Miguel Antonio Alfaro
Hernández y Sonia Elizabeth Ne-
rio Girón, la demanda interpues-

ta en su contra, concediéndole el
plazo de diez días contados a partir
del día siguiente de la tercera pu-
blicación de este edicto, para que
conteste la demanda o se presenten
a este Juzgado a nombrar Apodera-
do. Previniéndoles a los señores Mi-
guel Antonio Alfaro Hernández y
Sonia Elizabeth Nerio Girón, que si
no se presentan a este Juzgado en el
plazo señalado se procederá a nom-
brarles un curador Ad-litem, para
que los represente en el Proceso Eje-
cutivo iniciado en su contra y se
continuará con la tramitación del
mismo sin su presencia.
Librado en el Juzgado de Primera
Instancia: Acajutla, a las quince ho-
ras treinta minutos del día veinti-
séis de febrero del año dos mil ca-
torce.-
LLiiccddaa..  MMéélliiddaa  ddeell  TTrráánnssiittoo  
GGoonnzzáálleezz  OOrreellllaannaa,,  
JJuueezzaa  ddee  PPrriimmeerraa  IInnssttaanncciiaa
LLiiccddaa..  EEllssaa  CCoorraalliiaa  RRaammíírreezz  LLeeiivvaa,,
SSeeccrreettaarriioo
PPEE//8833--1122//JJRR////
33ªª..  PPuubb..,,  2266--2277--2288                                                        11444499

ELBA ETELVINA AQUINO LÓPEZ,
Notario, con oficina en Cond. Mon-
te María, Número dos mil nove-
cientos cuatro, Primera Calle Po-
niente, entre la Cincuenta y Dos y
Cincuenta y Siete Avenida Norte,
Edificio “C”, Tercera Planta, Aparta-
mento No. 1, San Salvador, HACE
SABER:
Que en las diligencias de Acepta-
ción de Herencia que se siguen an-
te los oficios de la Infrascrita Nota-
rio, por la señora GLORIA CLE-
MENTINA RIVERA DE MARAVI-
LLA, se ha dictado la resolución que
dice: “OFICINA DE NOTARIADO:
San Salvador, a las once horas del
día veintiuno de mayo de dos mil
catorce.- Agrégase el informe de la
Corte Suprema de Justicia. Tiénese
por aceptada con beneficio de in-
ventario, la herencia intestada que
a su defunción dejó Don CÉSAR OS-
MÍN MARAVILLA MARTÍNEZ, fue
conocido por CÉSAR OSMÍN MA-
RAVILLA, quien falleció en el Hos-
pital de Diagnóstico Escalón de la
ciudad de San Salvador, a las vein-
titrés horas cinco minutos del día
veintiuno de octubre del año dos
mil trece, siendo su último domici-
lio Alegría, Departamento de Usu-
lután, de parte de la señora GLORIA
CLEMENTINA RIVERA DE MARA-
VILLA, en su carácter de cónyuge
sobreviviente del causante; a quien
se le confiere la representación y ad-
ministración interina de la sucesión
con las facultades y restricciones de
los curadores de la herencia yacen-
te. Cítense a los que se crean con de-
recho a la herencia de que se trata
para que se presenten a deducirlo
dentro de los quince días subsi-
guientes a la publicación del edic-
to respectivo. Publíquense los edic-
tos de ley. E. L. Aquino.-Rubricada”.
Librado en la ciudad de San Salva-
dor, a los veintidós días del mes de
mayo del año dos mil catorce.
EEllbbaa  EEtteellvviinnaa  AAqquuiinnoo  LLóóppeezz,,  
NNoottaarriioo
33ªª..  PPuubb..,,  2266--2277--2288                                                    11445511

DAVID ANTONIO CUADRA GÓ-
MEZ, Notario, de este domicilio,
con oficina ubicada en Urbaniza-
ción Santa Adela, final Séptima Ave-
nida Norte, Pasaje número Tres, ca-
sa número Veinticinco, Centro de
Gobierno, San Salvador, HACE SA-
BER:
Que ante mis oficios notariales se
ha presentado la señora MARÍA
DEL CARMEN ORELLANA DE
ACOSTA, de sesenta años de edad,
Empleada, del domicilio de San Pe-
dro Perulapán, Departamento de
Cuscatlán, con Documento Único
de Identidad número cero un mi-
llón quinientos diecinueve mil
ciento treinta y cuatro- cinco, quien
actúa en nombre y representación
en su calidad de Síndico de la Junta
Directiva y en consecuencia Repre-
sentante Legal de la IGLESIA PEN-
TECOSTÉS MISIÓN EVANGÉLICA
DE EL SALVADOR, organización de
nacionalidad salvadoreña, apolíti-
ca y sin fines de lucro, del domicilio
del Cantón Istagua, San Pedro Pe-
rulapán, Departamento de Cusca-
tlán, constituida por tiempo inde-
finido, con Número de Identifica-
ción Tributaria cero setecientos
diez- ciento cuarenta mil doscien-
tos noventa y nueve- ciento uno-
ocho, solicitando TÍTULO SUPLE-
TORIO, sobre un terreno propiedad
de su representada el cual es de na-
turaleza rústica, situado en el Can-
tón El Rodeo, jurisdicción de San
Pedro Perulapán, Departamento de
Cuscatlán, de una extensión super-
ficial de DOS MIL CIEN METROS
CUADRADOS, el cual mide y linda:
AL ORIENTE, cuarenta y tres me-
tros sesenta y siete centímetros, con
terreno de Antonio Pérez, de un izo-
te a otro izote esquinero; AL NOR-
TE, en tres tramos, el primero de
veinticuatro metros veintiséis cen-
tímetros, con terreno  de Patrocinia
Mendoza, el segundo de veinte me-
tros treinta y un centímetros, con
terreno de Tomás Ramírez, de un
izote a otro izote y el tercero, de vein-
ticuatro metros veinticinco centí-
metros, con terreno de Tomás Ra-
mírez, de un izote a un pito esqui-
nero; AL PONIENTE, diecinueve
metros setenta y nueve centíme-
tros, con terreno de Armando Men-
doza Bautista, divide calle que con-
duce a San Francisco, de un pito es-
quinero a un izote esquinero; y AL
SUR, cuarenta y siete metros cin-
cuenta centímetros, con terreno de
Esteban Pérez, dividen izotes es-
quineros. Dicho inmueble no está
en proindivisión con ninguna per-
sona y lo adquirió por compra que
hizo al señor Enrique Sánchez de la
Cruz o Enrique Sánchez Cruz.
Lo que se hace del conocimiento del

Exp. No. 2014133856
Pres. No. 20140197489
Clase:43.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR
HACE SABER:
Que a esta oficina se ha presentado
REBECA ABIGAIL CERVANTES
GODOY, de nacionalidad SALVA-
DOREÑA, en su calidad de PRO-
PIETARIO, solicitando el registro de
la MARCA DE SERVICIOS, consis-
tente en: las palabras Paladar In-
ternacional y diseño, que servirá
para: AMPARAR SERVICIOS DE
RESTAURACIÓN (ALIMENTA-
CIÓN) Y HOSPEDAJE TEMPORAL.
Clase. 43.
La solicitud fue presentada el día
veinticinco de febrero del año dos
mil catorce.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD IN-
TELECTUAL, Unidad de Propiedad
Industrial, Departamento de Sig-
nos Distintivos. San Salvador, once
de marzo del año dos mil catorce.

AAlleexxaannddeerr  RRaaffaaeell  MMoorraalleess  MMéénnddeezz,,
RReeggiissttrraaddoorr
RRhhiinnaa  GGuuaaddaalluuppee  BBaarrrreerraa  
QQuuiinnttaanniillllaa,,  SSeeccrreettaarriiaa
22ªª..  PPuubb..  2266--2288--3300 11335555

Exp. No. 2014134830
Pres. No. 20140199763
Clase:09.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR
HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) presen-
tado EDUARDO JOSÉ CAMPOS
FUNES, en su calidad de APODE-
RADO ESPECIAL de NEXUS TELE-
COM SERVICES INC., de  naciona-
lidad BRITÁNICA, solicitando el re-
gistro de la MARCA DE PRODUC-
TO, consistente en: la expresión GO
MOBILE y diseño, se traduce al cas-
tellano como: Vamos Móvil, sobre
la palabra MOBILE no se le conce-
de exclusividad por ser una palabra
de uso común, que servirá para:
AMPARAR: TELÉFONOS CELULA-
RES, TELÉFONOS MÓVILES, APA-
RATOS DE GRABACIÓN DE SONI-
DO, APARATOS DE TRANSMISIÓN
DE SONIDO, APARATOS DE PRO-
DUCCIÓN DE SONIDO, APARA-
TOS DE  GRABACIÓN DE IMÁGE-
NES, APARATOS DE TRANSMI-
SIÓN DE IMÁGENES, APARATOS
DE  REPRODUCCIÓN DE IMÁGE-
NES, KITS MANOS LIBRES PARA
TELÉFONOS, TONOS Y MELODÍ-
AS DESCARGABLES PARA TELÉ-
FONOS, CORREAS PARA TELÉFO-
NOS MÓVILES Y  CELULARES. Cla-
se. 09.
La solicitud fue presentada el día
ocho de abril del año dos mil cator-
ce.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD IN-
TELECTUAL, Unidad de Propie-
dad, Industrial Departamento de
Signos Distintivos. San Salvador,
doce de mayo del año dos mil ca-
torce.

DDaavviidd  AAnnttoonniioo  CCuuaaddrraa  GGóómmeezz,,  
RReeggiissttrraaddoorr
LLuuccííaa  MMaarrggaarriittaa  GGaalláánn  AArrgguueettaa,,  
SSeeccrreettaarriiaa
22ªª..  PPuubb..  2266--2288--3300 11332211

LICENCIADA: RITA DEL CARMEN
ORANTES MONTANO, Notario, del
domicilio de Soyapango, con ofici-
na jurídica situada en Calle José,
Francisco López número tres, Co-
jutepeque, departamento de Cus-
catlán.- HACE SABER: Que por re-
solución de la Suscrita Notario, pro-
veída a las ocho horas del día vein-
tiuno de Mayo del año dos mil ca-
torce, se ha tenido por aceptada ex-
presamente y con beneficio de in-
ventario, la Herencia Intestada que
a su defunción ocurrida a la una ho-
ra del día dieciocho de Enero del
año dos mil once, en la Clínica San
Gerardo, de la ciudad de Cojutepe-
que, departamento de Cuscatlán,
siendo Jerusalén, departamento de
La Paz, su último domicilio, dejó la
señora PETRONA OSORIO conoci-
da por PETRONA OSORIO DE DEL-
GADO, de parte de los señores NOÉ
SALOMÓN DELGADO OSORIO IS-
MAEL DELGADO OSORIO y JOSÉ
RIGOBERTO DELGADO OSORIO,
los tres en concepto de hijos y el pri-
mero y tercero también como ce-
sionarios de los derechos heredita-
rios que les correspondían a los se-
ñores ELÍSEO DELGADO OSORIO,
MARÍA IDALIA DELGADO DE ALE-
GRÍA y RUBENIA DELGADO OSO-
RIO, en la sucesión Intestada defe-
rida por la causante señora PE-
TRONA OSORIO conocida por PE-
TRONA OSORIO DE DELGADO, en
concepto de hijos de la causante ya
mencionada, habiéndosele confe-
rido la administración interina de
la sucesión intestada, a la heredera
declarada con las facultades y res-
tricciones de los curadores de la he-
rencia yacente. Por lo que se avisa
al público para los efectos de Ley.
Librado en la ciudad de Cojutepe-
que a los veintiún días del mes de
Mayo del año dos mil catorce.
LLiicc..  RRiittaa  ddeell  CCaarrmmeenn  OOrraanntteess  
MMoonnttaannoo,,  NNoottaarriioo
22ªª..  PPuubb..,,  2277--2288--2299 11447788

MARÍA DEL CARMEN ZOMETA
RODRÍGUEZ, Notario de este do-
micilio, con oficina en Barrio La Vir-
gen, San José Guayabal, al público
HAGO SABER: Que por resolución
proveída a las nueve horas del día

quince de mayo de 2014, en Dili-
gencias de Jurisdicción Voluntaria
de Aceptación de Herencia ab-in-
testato, seguidas en mis oficios no-
tariales por el señor CÉSAR MAU-
RICIO ELÍAS RIVAS, se ha tenido
por aceptada expresamente y con
beneficio de inventario la herencia
intestada dejada a su defunción por
el causante RODOLFO ELÍAS MA-
RROQUÍN fallecido a las quince ho-
ras y treinta minutos del día veinti-
séis de octubre de dos mil trece, en
Reparto Las Cañas Block “C” pasa-
je H, casa trescientos ochenta y
nueve jurisdicción de Ilopango, lu-
gar de su último domicilio, quien
era de ochenta y cinco años de
edad, casado, Motorista, del domi-
cilio de Ilopango, en su carácter per-
sonal y a la vez como cesionario de
los derechos hereditarios ab-intes-
tato que le correspondían a María
Dolores Rivas de Elías como espo-
sa del causante, habiéndole confe-
rido al aceptante la representación
y administración interina de la re-
ferida sucesión. Por lo que se avisa
al público para los efectos de ley.
San José Guayabal, 17 de mayo de
2014.
LLiicc..  MMaarrííaa  ddeell  CCaarrmmeenn  ZZoommeettaa  
RRooddrríígguueezz,,  NNoottaarriioo
22ªª..  PPuubb..,,  2277--2288--2299 11447799

JORGE ALBERTO MÁRMOL MÉN-
DEZ, Notario, de este domicilio, con
oficina jurídica, ubicada en Cuarta
Calle Oriente Número Dieciocho,
de esta ciudad, HACE SABER: Que
por resolución del suscrito Notario
proveída a las ocho horas de este
mismo día, se ha tenido por acep-
tada expresamente y con beneficio
de inventario la herencia Intestada
que a su defunción ocurrida a las
cuatro horas del día siete de Julio del
año dos mil trece, en Hospital Na-
cional de Suchitoto, departamento
de Cuscatlán, siendo esta ciudad su
último domicilio, dejó la señora
MARÍA ROSALINA LANDAVERDE
ALAS, conocida por MARÍA ROSA-
LINA LANDAVERDE y ROSALINA
LANDAVERDE, de parte de la seño-
ra ROSALINA LANDAVERDE, en su
concepto de hija legítima sobrevi-
viente de la causante, habiéndose-
le conferido la administración y re-
presentación interina de la suce-
sión, con las facultades y restric-
ciones de los curadores de la he-
rencia yacente. En consecuencia
por este medio se cita a todos los
que se crean con derecho a la refe-
rida herencia, para que se presen-
ten a dicha oficina en el término de
quince días contados desde el si-
guiente a la última publicación del
presente edicto. Librado en la ofici-
na del Notario JORGE ALBERTO
MÁRMOL MÉNDEZ. En la ciudad
de Aguilares, a veinte días del mes
de Mayo de dos mil catorce.
LLiicc..  JJoorrggee  AAllbbeerrttoo  MMáárrmmooll  MMéénnddeezz,,
NNoottaarriioo
22ªª..  PPuubb..,,  2277--2288--2299 11448811

EDICTO
CARLOS DAGOBERTO GAVIDIA
VENTURA, notario, de este domi-
cilio, con oficina situada en: Colo-
nia Médica, Avenida “Doctor Emi-
lio Álvarez”, Edificio López Ber-
trand, número doscientos trece, Se-
gundo Nivel, Local número veinti-
cuatro, de esta Ciudad, para los
efectos de ley, HACE SABER: Que
por resolución emitida por el sus-
crito Notario, proveída a las cator-
ce horas con cuarenta y cinco mi-
nutos del día diecinueve de Enero
de dos mil catorce, se ha TENIDO
POR ACEPTADA EXPRESAMENTE
Y CON BENEFICIO DE INVENTA-
RIO, la herencia intestada de la se-
ñora ISABEL LOVO, conocida por
ISABEL LOBOS, ISABEL LOVOS,
ISABEL LOVO MELGAR, ISABEL
LOBO, y por ISABEL LOBO MEL-
GAR, fallecida en la ciudad de Me-
jicanos, de este Departamento, lu-
gar de su último domicilio, el día
uno de junio del año dos mil, de par-
te de la señora JUANA ISABEL LO-
BO MENDOZA, en su calidad de hi-
ja y heredera cesionaria de la seño-
ra FLOR LETICIA LOVOS, quien es
también hija de la causante, por lo
que se nombra a la aceptante men-
cionada interinamente adminis-
tradora y representante legal de la
sucesión, confiriéndole las faculta-
des y restricciones de los curadores
de la herencia Yacente. En conse-
cuencia, por este medio SE CITA A
TODOS LOS QUE SE CREAN CON
DERECHO A LA REFERIDA HE-
RENCIA, para que se presenten a la
oficina antes citada en el término
de quince días, que inician a ser
contados, desde el día siguiente al
de la última publicación del pre-
sente edicto. Librado en la oficina
del Notario CARLOS DAGOBERTO
GAVIDIA VENTURA. En la Ciudad
de San Salvador, a las dieciséis ho-
ras del día veintiocho de Enero de
dos mil catorce.
LLiicc..  CCaarrllooss  DDaaggoobbeerrttoo  GGaavviiddiiaa  
VVeennttuurraa,,  NNoottaarriioo
22ªª..  PPuubb..,,  2277--2288--2299 11448833

AVISO
LUIS EDUARDO ROMERO SORIA-
NO, Notario, del domicilio de San
Salvador, con oficina ubicada en la
cuarta calle poniente, entre veinti-
trés y veinticinco avenida sur Con-
dominio Cuscatlán Nivel dos local
doscientos veintiséis, de la ciudad
de San Salvador, Departamento de
San Salvador, al público para los
efectos de ley HAGO SABER: Que
por resolución dictada por el sus-
crito Notario a las diez horas del día
diez de abril de dos mil catorce, se
ha tenido por Aceptada Expresa-
mente y con Beneficio de Inventa-
rio, la Herencia Intestada que a su
defunción dejara el señor JORGE
ALBERTO MINEROS HERNÁN-
DEZ, quien a esa fecha era de se-
tenta y cuatro años de edad, Moto-

rista, Divorciado, originario de
Ahuachapán, departamento de
Ahuachapán, del domicilio de Co-
lón, Departamento de La Libertad,
y de nacionalidad salvadoreña;
ocurrida en Hospital Médico Qui-
rúrgico del Seguro Social, en esta
ciudad y departamento, a las quin-
ce horas y diez minutos del día diez
de noviembre de dos mil cinco, con
asistencia médica a consecuencia
de shock cardiogénico, por parte de
la señora ROXANA ERICELDA MI-
NEROS DE COREAS en su calidad
de hija y cesionaria del derecho he-
reditario que le correspondía a su
hermano el señor Iván Alberto Mi-
neros Hernández habiéndosele
conferido a la aceptante la Admi-
nistración y Representación Interi-
na del causante expresado, con las
facultades y restricciones de los cu-
radores de la Herencia Yacente. En
consecuencia, por este medio se
CITA a todos los que se crean con
derechos a la referida Herencia, pa-
ra los efectos legales pertinentes, en
el término de quince días contados
desde el día siguiente a la última pu-
blicación del presente Edicto. Li-
brado en la Oficina del Notario LUIS
EDUARDO ROMERO SORIANO, en
la ciudad de San Salvador, a los die-
cisiete días del mes de mayo de dos
mil catorce.
LLiicc..  LLuuiiss  EEdduuaarrddoo  RRoommeerroo  SSoorriiaannoo,,
NNoottaarriioo
11ªª..  PPuubb..  2288--2299--3300 11444477

01078-14-FMPF-4FM1
LA INFRASCRITA JUEZA CUARTO
DE FAMILIA DEL DISTRITO JUDI-
CIAL DE SAN SALVADOR LICDA.
NIDIA MIRA DE HERNÁNDEZ AL
PÚBLICO EN GENERAL HACE SA-
BER: Que a este Tribunal se ha pre-
sentado el señor MANUEL ANTO-
NIO ROMERO HERNÁNDEZ, ma-
yor de  edad, soltero, empleado, sal-
vadoreño, del domicilio de San Sal-
vador, interponiendo demanda de
MODIFICACIÓN DE SENTENCIA,
de conformidad al Artículo ochen-
ta y tres de  la Ley Procesal de Fami-
lia, de fecha veintinueve de enero
del año dos mil catorce, por medio
de la licenciada RAQUELINA ELSA
ADELINA CONTRERAS ARIAS EN
SU CALIDAD DE  Apoderada Espe-
cial de Familia, en contra de la se-
ñora PATRICIA MARISOL FLORES
CHÁVEZ, de veintitrés años de
edad, ama de casa, de domicilio
desconocido, siendo su último do-
micilio conocido el de Calle San
Martín, Condominio San Diego,
Apartamento tres, Barrio La Vega,
San Salvador, actualmente de do-
micilio y demás generales desco-
nocidas, por lo que en cumpli-
miento de la Ley Procesal de Fami-
lia, por este medio SE EMPLAZA a
la señora PATRICIA MARISOL FLO-
RES CHÁVEZ por lo que se le pre-
viene presentarse a este Tribunal a
ejercer su derecho de defensa den-
tro de los quince días hábiles si-
guientes a la última publicación de
este edicto, en caso contrario se de-
signará al Procurador de Familia
adscrito al Tribunal para que lo re-
presente en defensa de sus intere-
ses, por lo que se avisa al público pa-
ra los efectos de Ley. Librado en San
Salvador, a las once horas con cua-
renta y ocho minutos del día vein-
tinueve de abril del año dos mil ca-
torce. Enmendado-PATRICIA MA-
RISOL FLORES CHÁVEZ-Vale-En-
trelínea-por-Vale.
LLiiccddaa..  NNiiddiiaa  MMiirraa  ddee  HHeerrnnáánnddeezz,,  
JJuueezzaa  CCuuaarrttoo  ddee  FFaammiilliiaa
LLiiccddaa..  MMaarrííaa  EEsstteellaa  CCaallddeerróónn  EEssccaa--
mmiillllaa,,  SSeeccrreettaarriiaa  ddee  AAccttuuaacciioonneess
11ªª..  PPuubb..  2288--33--99 11550066

SS-F3-111-247-2005/LFO
PROCESO DE ALIMENTOS
LICENCIADA CARMEN ELENA
MOLINA, JUEZA TERCERO DE FA-
MILIA DE ESTE DISTRITO JUDI-
CIAL, HACE SABER:
Que mediante resolución pronun-
ciada a las quince horas veinte mi-
nutos de este día, este Tribunal ha
admitido la solicitud de Ejecución
de Sentencia en el proceso de Ali-
mentos, presentada por la señora
DELMY DELFINA HUEZO RODRÍ-
GUEZ representante legal de la
adolescente GABRIELA ALESSAN-
DRA GÓMEZ HUEZO a través de su
Apoderada Especial, Licenciada
YESSENIA ARACELY JUÁREZ BA-
ÑOS, en contra del señor RAÚL GÓ-
MEZ HERNÁNDEZ, y para tal efec-
to se ha ordenado notificar a dicho
señor por EDICTO, mediante el
presente aviso, que tendrá que pu-
blicarse TRES VECES en un diario
de circulación nacional con inter-
valos de CINCO DÍAS HÁBILES, de
conformidad a lo establecido por
los Arts. 24 y 34 Inc. 4º., de la Ley Pro-
cesal de Familia. Por lo tanto, se le
notifica al señor RAÚL GÓMEZ
HERNÁNDEZ, para que pueda
comparecer en cualquier momen-
to y se entiendan con él las sucesi-
vas actuaciones, en base al Art. 577
del Código Procesal Civil y Mer-
cantil. Librado en el Juzgado Terce-
ro de Familia: San Salvador, dieci-
nueve de Marzo del año dos mil ca-
torce.
LLiiccddaa..  CCaarrmmeenn  EElleennaa  MMoolliinnaa,,  
JJuueezzaa  TTeerrcceerroo  ddee  FFaammiilliiaa
LLiicc..  NNeellssoonn  EEnnrriiqquuee  MMaarrttíínneezz  RRooddrríí--
gguueezz,,  SSeeccrreettaarriioo  ddee  AAccttuuaacciioonneess
11ªª..  PPuubb..,,  2288--55--1133 11552244

DAVID ACUÑA, Notario, de este do-
micilio y del de Santa Tecla, con ofi-
cina ubicada en 3ª. calle poniente
número 3-9B1, Santa Tecla, al pú-
blico en general HACE SABER: que
ante mis oficios notariales se ha
presentado la señora ANACLETA
HERMINIA HERNÁNDEZ VIUDA
DE ORELLANA conocida por ANA-
CLETA HERMINIA HERNÁNDEZ
DE ORELLANA, ANACLETA HER-
MINIA HERNÁNDEZ  LÓPEZ, MA-
RÍA HERMINIA HERNÁNDEZ,

ANA HERMINIA HERNÁNDEZ,
HERMINIA ANACLETA HERNÁN-
DEZ, ANACLETA HERMINIA HER-
NÁNDEZ, y por ANACLETA ERMI-
NIA VIUDA DE ORELLANA de se-
senta y dos años de edad, ama de ca-
sa, del domicilio de San Martín, De-
partamento de San Salvador, a
quien conozco e identifico por me-
dio de su Documento Único de
Identidad Numero cero cero ocho
ocho ocho cero dos nueve-dos y
Número de Identificación Tributa-
ria cero seis uno tres-dos seis cero
cuatro cinco cero-uno cero uno-
uno; a solicitar Diligencias de Titu-
lación Supletoria sobre un inmue-
ble de naturaleza rustica, situado e
el cantón La Palma, Jurisdicción de
San Martín Departamento de San
Salvador, identificado como Lote
número Dos de una extensión su-
perficial de TRESCIENTOS SETEN-
TA Y CINCO PUNTO CERO SIETE
METROS CUADRADOS, que mide
y linda: AL ORIENTE: sesenta y cua-
tro metros, cuarenta y dos centí-
metros, con la porción adjudicada
a la señora Juana Fernández, bro-
tones de varias clases de división,
hoy propiedad de la señora Toma-
sa García de Morán; AL NORTE: sie-
te metros, con la Finca La Bretaña,
de Víctor Noubleau, brotones de va-
rias clases de división; hoy propie-
dad del señor Ovidio de Jesús Cáce-
res Sánchez; AL PONIENTE: sesen-
ta y cuatro metros, cuarenta y dos
centímetros, con porción adjudi-
cada a la señora María Magdalena
Sánchez Orellana, brotones de por
medio; hoy propiedad del Fondo
Social Para La Vivienda; y AL SUR:
con ocho metros, trece centímetros
linda con terreno de Antonio He-
rrera, hoy propiedad del señor Dou-
glas Rosemberg Martínez Silva, ca-
rretera Internacional de por medio.
El terreno descrito, no es dominan-
te ni sirviente, ni está en proindivi-
sión, ni tiene cargas ni derechos re-
ales que pertenezcan a terceras per-
sonas, lo adquirió por derecho su-
cesoral en enero del año dos mil
ocho por su esposo MANUEL DE
JESÚS ORELLANA SÁNCHEZ
quien fue conocido por MANUEL
ORELLANA quien lo adquirió en
mil novecientos cincuenta y ocho.
Lo que hace de conocimiento pú-
blico, por si alguna de las personas
creyere mejor o igual derecho que
el expresado por la señora mencio-
nada al principio de este edicto, for-
malice su oposición en el término
de ley en la dirección al principio re-
lacionada. San Salvador, a los die-
cisiete días del mes de mayo del dos
mil catorce.
DDAAVVIIDD  AACCUUÑÑAA,,  NNOOTTAARRIIOO
11ªª..  PPuubb..,,  2288--2299--3300 11552266

CARMEN LORENA CASTRO RUIZ,
Notario de este domicilio HAGO
CONSTAR:
Que a mi Oficina Notarial se ha pre-
sentado la señora MARÍA IRMA
ABARCA, solicitando Diligencias de
TÍTULO SUPLETORIO, por estar en
quieta pacífica e ininterrumpida
posesión de un inmueble de natu-
raleza rústico, situado en el Cantón
Chapelcoro, jurisdicción de ciudad
Dolores, Departamento de Caba-
ñas, de la extensión superficial de
ONCE MIL TRESCIENTOS NO-
VENTA PUNTO CUARENTA ME-
TROS CUADRADOS: de los linde-
ros y medidas siguientes; AL NOR-
TE: Lindero formado por cuatro tra-
mos rectos, el primero de veintiu-
no punto cero dos metros, el se-
gundo de seis punto setenta me-
tros, el tercero de ocho punto
ochenta metros, y el cuarto de cua-
renta y ocho punto treinta y seis me-
tros, cerco de alambre propio de la
porción que se describe y Río el
Amate de división linda con in-
mueble propiedad de SANTOS
ABARCA; AL ORIENTE, Lindero for-
mado por tres tramos rectos; el pri-
mero de veinticinco punto cin-
cuenta metros, el segundo, de siete
punto cuarenta y dos metros y el
tercero de noventa y ocho metros,
cerco de alambre propio de la por-
ción que se describe de división, lin-
da con inmueble de Alejandro Bai-
res Soriano; AL SUR, Lindero for-
mado por un tramo curvo de
ochenta y cinco punto cincuenta y
cinco metros, cerco de alambre
propio de la porción que se descri-
be y calle nacional que conduce al
Caserío el Amate de división, linda
con inmueble propiedad del señor
FILEMÓN MEMBREÑO; y AL PO-
NIENTE, Lindero formado por tres
tramos rectos el primero de seten-
ta y cinco punto cincuentas y tres
metros, el segundo de once punto
ochenta y nueve metros cerco de
alambre propio de la porción que se
describe de división lindando en
ambos tramos con propiedad de
LUIS ALONSO ABARCA, y el tercer
tramo de ochenta y ocho punto cin-
cuenta y ocho metros cerco de
alambre y Río el Amate de división
linda con inmueble de SANTOS
GONZÁLEZ. En dicho inmueble
hay construida una casa, techo de
tejas, paredes de ladrillo de cemen-
to y piso encementado, con sus ser-
vicios de luz eléctrica y agua pota-
ble. El terreno descrito no es domi-
nante ni sirviente ni está en proin-
división y no tiene cargas o dere-
chos que pertenezcan a terceras
personas. Lo valúa la titulante en
CINCO MIL DÓLARES DE LOS ES-
TADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
Lo que hago del conocimiento del
público para los efectos correspon-
dientes.
Librado en mi oficina notarial si-
tuada en la Cuarta Calle Poniente
número diecinueve del Barrio el
Calvario de esta ciudad.
Sensuntepeque, a los veintiséis dí-
as del mes de mayo del año dos mil
catorce.
LLiiccddaa..  CCaarrmmeenn  LLoorreennaa  CCaassttrroo  RRuuiizz,,  

AAbbooggaaddaa  yy  NNoottaarriiaa
11ªª..  PPuubb..,,  2288--2299--3300 11550044

DELMY RUTH ORTIZ SÁNCHEZ,
JUEZA SUPLENTE DEL JUZGADO
DE LO CIVIL DE SANTA TECLA, AL
PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE
LEY, HACE SABER:
Que en este juzgado, el Licenciado
José Nelson Marroquín Mejía, ma-
yor de edad, abogado, del domici-
lio de Apopa, quien ha señalado pa-
ra realizarle notificaciones el tele-
fax 2276-3952, y la siguiente direc-
ción: Calle Principal y Calzada Mo-
razán número UNO, Colonia Cen-
tro América, San Salvador, en cali-
dad de apoderado de la FUNDA-
CIÓN SALVADOREÑA DE DES-
ARROLLO Y VIVIENDA MÍNIMA
(FUNDASAL), del domicilio de es-
ta ciudad, cuyas oficinas se en-
cuentran ubicadas en: REPARTO
SANTA ALEGRÍA, CALLE L-B, No. 7,
CIUDAD DELGADO, promueve
proceso ejecutivo, con Referencia
793-E-12, contra el señor JAIME
EDUARDO MARTÍNEZ MORALES,
mayor de edad, licenciado en Cien-
cias Jurídicas, de este domicilio, ig-
norándose el paradero o residencia
actual del expresado demandado
señor MARTÍNEZ MORALES, asi-
mismo, se desconoce si tiene Pro-
curador o Representante Legal que
lo represente en el proceso; razón
por la cual, de conformidad a lo es-
tablecido en el Art. 186 CPCM, este
juzgado EMPLAZA al señor JAIME
EDUARDO MARTÍNEZ MORALES,
y se le hace saber que tiene el plazo
de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados
a partir de al tercera publicación de
este edicto en el periódico de circu-
lación diaria y nacional, para que se
presente a contestar la demanda in-
coada en su contra, por medio de
procurador habilitado, y si no lo hi-
ciere, se procederá a nombrarle un
curador ad-litem que lo represente
en el proceso. Además se hace saber
que anexos a la demanda se han
presentado: fotocopia certificada
del poder general judicial con cláu-
sulas especiales, otorgado por la
institución acreedora, a favor del
expresado licenciado José Nelson
Marroquín Mejía, en al ciudad de
San Salvador, a las diez horas y vein-
te minutos del días catorce de abril
de dos mil doce; testimonio de la es-
critura pública de mutuo con hipo-
teca, otorgada a las ocho horas con
treinta minutos del día doce de ene-
ro de dos mil diez, en la que consta
que el señor JAIME EDUARDO
MARTÍNEZ MORALES, recibió de
la institución acreedora, la suma de
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS DE AMÉRICA, al interés del
tres por ciento anual; y la constan-
cia del crédito a cargo del señor JAI-
ME EDUARDO MARTÍNEZ MORA-
LES, extienda el día treinta y uno de
octubre de dos mil doce, por el jefe
del departamento financiero; que
la demanda fue admitida por reso-
lución de las quince horas y quince
minutos del día dieciséis de enero
de dos mil trece, misma en la que se
decretó embargo en bienes propios
del demandado, y que por decreto
de las catorce horas y treinta minu-
tos del día veintidós de marzo de
dos mil trece, se ordenó el empla-
zamiento.
Librado en el Juzgado de lo Civil de
Santa Tecla, a las nueve horas y cin-
cuenta minutos del día siete de ma-
yo de dos mil catorce.
DDrraa..  DDeellmmyy  RRuutthh  OOrrttiizz  SSáánncchheezz,,  
JJuueezzaa  ddee  lloo  CCiivviill  SSuupplleennttee
BBrr..  KKaarriinnaa  VVaanneessssaa  SSiillvvaa  
ddee  SSoommoozzaa,,  sseeccrreettaarriiaa
RREEFF..  779933--EE--1122
11ªª..  PPuubb..,,  2288--2299--3300 11550055

MARTA ALICIA AGUIRRE DE PÉ-
REZ, Notario de este domicilio, con
oficina en Calle Sisimiles, Edificio
Metrogalerías, Tercer Nivel, núme-
ro tres-dieciséis, San Salvador, HA-
CE SABER: Que en las diligencias de
aceptación de herencia, promovi-
das por los señores: MARÍA PAZ RI-
VAS DE ROMERO, EUGENIO RIVAS
DURÁN, MARÍA ELBA RIVAS DE
ORELLANA, MARÍA MAGDALENA
RIVAS DE RAMÍREZ, MIGUEL ÁN-
GEL RIVAS DURÁN, MARÍA LEO-
NOR RIVAS DE GONZÁLEZ, Y MA-
NUEL DE JESÚS RIVAS DURÁN,
ante mis oficios notariales de con-
formidad con la Ley del Ejercicio
Notarial de la Jurisdicción Volunta-
ria y de Otras Diligencias, por reso-
lución proveída ante mis oficios a
las doce horas del día dieciséis de
mayo de dos mil catorce, se ha teni-
do por aceptada expresamente y
con beneficio de inventario la He-
rencia Intestada que a su defunción
dejara la señora MARÍA ÁNGELA
DURÁN DE RIVAS, conocida por
MARÍA ÁNGELA DURÁN y por MA-
RÍA ÁNGEL DURÁN, ocurrida en el
Hospital Doctor José Antonio Sal-
daña, departamento de San Salva-
dor, a la una hora y cincuenta mi-
nutos del día siete de febrero de dos
mil once, a consecuencia insufi-
ciencia respiratoria, a la edad de se-
tenta y un años de edad, de oficios
domésticos, casada, originaria de
Nuevo Cuscatlán, departamento de
La Libertad, siendo éste su último
domicilio, de nacionalidad salva-
doreña; de parte de: MARÍA PAZ RI-
VAS DE ROMERO, EUGENIO RIVAS
DURÁN, MARÍA ELBA RIVAS DE
ORELLANA, MARÍA MAGDALENA
RIVAS DE RAMÍREZ, MIGUEL ÁN-
GEL RIVAS DURÁN, MARÍA LEO-
NOR RIVAS DE GONZÁLEZ, Y MA-
NUEL DE JESÚS RIVAS DURÁN, en
sus calidades de hijos de la causan-
te MARÍA ÁNGELA DURÁN DE RI-
VAS, conocida por MARÍA ÁNGELA
DURÁN y por MARÍA ÁNGEL DU-
RÁN, y como cesionarios del dere-
cho que le correspondía a Eugenio
Rivas Contreras conocido por Eu-
genio Rivas, pro su calidad de cón-

yuge de la causante, se les ha confe-
rido en el carácter dicho la admi-
nistración y representación interi-
na de la sucesión, con las facultades
y restricciones de Ley. Lo que se avi-
sa al público para los efectos de Ley.
San Salvador, veintiuno de mayo de
dos mil catorce.
LLiicc..  MMaarrttaa  AAlliicciiaa  AAgguuiirrrree  ddee  PPéérreezz,,
NNoottaarriioo
11ªª..  PPuubb..,,  2288--2299--3300 11552299

La Infrascrita Secretaria de la Junta
General Extraordinaria de Accio-
nistas de la Sociedad TECNOLOGÍA
Y COMERCIO, SOCIEDAD ANÓNI-
MA DE CAPITAL VARIABLE, que se
abrevia TECNO-COM, S.A. DE C.V.,
inscrita en el Registro de Comercio
al número cero cero cero dieciséis,
Folios ciento treinta y uno y si-
guientes, Libro un mil quinientos
cuarenta y tres, con Número de
Identificación Tributaria cero qui-
nientos once-cero treinta mil sete-
cientos-ciento uno-cero; CERTIFI-
CA: Que en el Libro de Actas de Jun-
ta General de Accionistas, que le-
galmente lleva la Sociedad se en-
cuentra asentada el Acta número
UNO del año dos mil catorce, de la
Junta General Extraordinaria de Ac-
cionistas, celebrada en la ciudad de
San Salvador, a las diez horas del día
siete de marzo de dos mil catorce,
en la que constan los siguientes
ACUERDOS: “I. Disolver y Liquidar
la Sociedad TECNOLOGÍA Y CO-
MERCIO, SOCIEDAD ANÓNIMA
DE CAPITAL VARIABLE, que se
abrevia TECNO-COM, S.A. DE C.V.,
por la causal cuarta del Artículo
ciento ochenta y siete del Código de
Comercio. Al efecto oportunamen-
te a su denominación se agregará la
frase “en liquidación”. II. En cum-
plimiento de la cláusula vigésimo
séptima de los Estatutos, de forma
unánime acordó nombrar la Junta
de liquidadores, cargo que recayó
en la Señora Sandra Dinora Cedillos
de Rodríguez y la Bachiller Cristina
Guadalupe Monge Romero, ambas
mayores de edad, del domicilio de
Santa Tecla y Mejicanos, respecti-
vamente, Empleada, la primera y la
segunda Estudiante, portadoras de
sus Documentos Únicos de Identi-
dad Números cero un millón dos-
cientos cincuenta y dos mil nove-
cientos cuarenta y uno – ocho y ce-
ro cuatro millones noventa y nueve
mil setecientos cuarenta y ocho –
tres, respectivamente y Número de
Identificación Tributaria un mil
ciento diecinueve- cien mil sete-
cientos sesenta y siete- ciento tres-
cuatro y cero seiscientos catorce-
ciento veinte mil quinientos ochen-
ta y nueve- ciento nueve- tres, res-
pectivamente, quienes en este mis-
mo acto aceptan el cargo asignado
y prometen cumplirlo legal y fiel-
mente; señalándose un plazo de
dos años para la liquidación, a par-
tir de la inscripción del acuerdo de
disolución. III. Se nombra como
Ejecutora Especial de los presentes
acuerdos a la Bachiller Cristina
Guadalupe Monge Romero, de las
generales mencionadas, facultán-
dole para que realice cualquier trá-
mite referente a la disolución y pue-
da comparecer ante funcionario
autorizado a otorgar la respectiva
escritura de disolución y certifica-
ciones pertinentes”. Es conforme
con su original con el cual se con-
frontó y para los efectos legales per-
tinentes se extiende la presente en
la ciudad de San Salvador, a los vein-
te días del mes de mayo de dos mil
catorce.
BBllaannccaa  AAnnggéélliiccaa  MMoonnggee  
ddee  DDoommíínngguueezz
SSeeccrreettaarriiaa  ddee  llaa  JJuunnttaa  GGeenneerraall  
ddee  AAcccciioonniissttaass
TTEECCNNOO--CCOOMM,,  SS..AA..  DDEE  CC..VV..
ÚÚnniiccaa  PPuubb..,,  2288 11553300

YANIRA ESTHELA FLORES ACOS-
TA, Notario, de este domicilio, con
oficina situada en final séptima ave-
nida norte, y pasaje tres, edificio San
José, local doscientos dos, segundo
nivel, urbanización Santa Adela,
Centro de Gobierno de esta ciudad,
al público para los efectos de ley,
HACE SABER: Que por resolución
de la suscrita Notario, proveída a las
nueve horas con diecisiete minutos
del día doce de abril de dos mil ca-
torce, se ha declarado HEREDERO
DEFINITIVO CON BENEFICIO DE
INVENTARIO al señor: AGUSTÍN
DARÍO CÓRDOVA ROMERO, quien
es de sesenta años de edad, Comer-
ciante, del domicilio de Ilopango,
departamento de San Salvador, con
Documento Único de Identifica-
ción número: cero dos millones dos
mil sesenta y nueve-ocho, con Nú-
mero de Identidad Tributaria: cero
seiscientos dieciocho –ciento cin-
cuenta y un mil cincuenta y cuatro
– cero cero uno –siete, en su calidad
de hijo sobreviviente, en la Sucesión
Intestada que a su defunción deja-
ra el señor MARCO ANTONIO CÓR-
DOVA QUINTANILLA, quien falle-
ció en la ciudad de Soyapango, de-
partamento de San Salvador, a las
diecisiete horas con veinte minutos
del día veintiuno de septiembre de
dos mil ocho, a la edad de ochenta
y cinco años, teniendo el estado fa-
miliar de soltero, en la morgue del
Hospital Molina Martínez, a conse-
cuencia de trauma cráneo encefá-
lico severo, siendo su último domi-
cilio  la ciudad de Soyapango, de-
partamento de San Salvador, quien
en vida se identificó por medio de
su Documento Único de Identidad
número: cero uno dos seis cero nue-
ve dos cinco-cero, sin haber forma-
lizado Testamento alguno, quien en
vida se identificó por medio de su
Documento Único de Identidad
número: cero uno dos seis cero nue-
ve dos cinco – cero, quien en vida no
gestionó la expedición de su Nú-
mero de Identificación Tributaria,
por lo que carece del mismo, y fa-
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BIODIVERSIDAD En aguas tropicales

BOGOTÁ (EFE).
DIARIO EL MUNDO

América Latina puede evitar
entre 17.000 y 45.000 muertes
al año con una subida del 50%
al precio de los cigarrillos, di-
jo ayer a Efe Yul Francisco Do-
rado, director regional de la
ONG Corporate Accountabi-
lity International (CAI). 

En una entrevista con mo-
tivo del Día Internacional sin
Tabaco, que se cumple el 31
de mayo, Dorado indicó a Efe
que este año la Organización
Mundial de la Salud (OMS)
recomienda a los gobiernos
que incrementen el impues-
to a los cigarrillos y otros pro-
ductos del tabaco, una medi-
da a su juicio muy válida pa-
ra Latinoamérica.

Los precios de los cigarri-
llos son muy bajos en la ma-
yor parte de América Latina
en comparación con otras zo-
nas del mundo y los impues-
tos a los productos de las ta-
bacaleras también. 

Paraguay, con un impues-
to del 13%, es el país latino-
americano que menos grava
al tabaco, seguido de Colom-
bia, con alrededor de un 46%,
según el director para Améri-
ca Latina de Corporate Ac-
countability International,
que se define como una orga-
nización no gubernamental
que desde hace más de 35
años desafía "las acciones
irresponsables de las grandes
corporaciones". 

La recomendación de la
OMS es que los impuestos

Para la OMS, los impuestos al tabaco hacen más di-
fícil el acceso al tabaco, sobre todo de los jóvenes.

Subir precios a cigarrillos
evitaría miles de muertes

COLOMBIA En América Latina es donde el tabaco tiene menos impuestos

El cigarrillo causa miles de muertes al año en Latinoamérica. /DEM

sean lo mas altos posibles, se-
ñala Dorado. 

En Panamá son del 100% y
lo ideal es que estén por enci-
ma del 70%. Para la OMS, los
impuestos al tabaco no solo
sirven para engrosar las ar-
cas del Estado, sino que ayu-
dan a salvar vidas, pues hacen
más difícil el acceso al tabaco,
sobre todo de los jóvenes, que
son junto a las mujeres y los
ciudadanos de países en desa-
rrollo los nuevos objetivos de
las tabacaleras, según el direc-

tivo de CAI. 
En América Latina mueren

1.039 personas cada día a
causa del tabaquismo y cada
año los sistemas de salud se
gastan más de $33.000 millo-
nes en atender los problemas
derivados del consumo de ta-
baco, según Dorado. Las cifras
mencionadas por el director
regional de CAI están inclui-
das en un informe publica-
do esta semana por el Institu-
to de Efectividad Clínica y Sa-
nitaria (IECS).

Los leones marinos llegan de visita
a lugares fuera de su origen. /DEM

SAN JOSÉ  (ACAN-EFE) 
DIARIO EL MUNDO

Dos leones marinos observa-
dos durante la semana pasa-
da en el Pacífico sur de Cos-
ta Rica han sorprendido a tu-
ristas y especialistas por ser
una especie rara vez vista en
el país centroamericano.

Los avistamientos se die-
ron en playas de Punta de
Banco en Pavones de Golfito
y en San Pedrillo en el Parque

Nacional Corcovado, ubica-
dos en la provincia de Punta-
renas, según reportaron tu-
ristas y guardaparques a la
prensa local. 

Para el biólogo mastozoó-
logo, Bernal Rodríguez, en el
pasado se han podido ver al-
gunos leones marinos en las
costas del país, aunque ase-
guró que como no es una es-
pecie que habita en la zona,
no deja de ser extraño. 

"Ocasionalmente esto su-
cede, no es la primera vez
que aparecen. Los leones
marinos son como visitas
que salen a pescar y se alejan
de su zona natural, también
puede ser por corrientes ma-
rinas, pero ellos no llegan a
quedarse, no establecen una
población aquí", indicó a
Acan Efe Rodríguez. Los leo-
nes marinos llegan por unos
días para descansar.

Leones marinos en Costa Rica

• Se calcula que anual-
mente entran al merca-
do latinoamericano
43.000 millones de ciga-
rrillos ilegales, lo que
equivale a un 18% del
mercado, es decir, que
1,8 de cada diez cigarri-
llos vendidos en la re-
gión es ilegal, según ci-
fras brindadas a Efe por
fuentes del sector. 

Cigarrillos de 
contrabando 
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Los leones marinos llegan de visita
a lugares fuera de su origen./DEMy en San Pedrillo en el Parque
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días para descansar.

lleció sin haber formalizado Tes-
atamento alguno, en consecuencia

confiérase al aceptante la Admi-
nistración y Representación Defi-
nitiva de la citada sucesión, publí-
quese los edictos de ley, protoco-
lícese la presente resolución, y ex-
tiéndase al heredero declarado el
Testimonio respectivo, una vez
comprobado que se haya pagado
las publicaciones del aviso en el
Diario Oficial y en un diario de ma-
yyor circulación nacional. Así me
expreso, y, leído que hube íntegra-
mente lo escrito en un solo acto sin
interrupción, ratifico su conteni-
do y firmo. DOY FE: En conse-

acuencia, por este medio se cita a
alos que se crean con derecho a la

referida herencia, para que se pre-
senten a mi oficina situada en la di-
rección arriba detallada, en el tér-
mino de quince días, contados
desde el siguiente a la última pu-
blicación del presente edicto. Li-

abrado en la oficina de la suscrita
Notario. En la ciudad de San Sal-
vador, a las trece horas con veinti-
cinco minutos del día veintiuno de
mayo de dos mil catorce.
YYaanniirraa EEsstthheellaa FFlloorreess AAccoossttaa,,
NNoottaarriioo
ÚÚnniiccaa PPuubb.. 2288 11552255

EXP. No. 2014133974
PRES. No. 20140197682
CLASE: 11.

EL INFRASCRITO REGISTRADOR
HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) presen-
tado CARLOS MAURICIO GUZ-
MÁN SEGOVIA, en su calidad de
REPRESENTANTE LEGAL Y AD-
MINISTRADOR ÚNICO PROPIE-
TARIO de BIM, SOCIEDAD ANÓ-
NIMA DE CAPITAL VARIABLE que
se abrevia: BIM, S.A. DE C.V., de na-
cionalidad SALVADOREÑA, soli-
citando el registro de la MARCA DE

aPRODUCTO, consistente en: la
palabra Bimsa y diseño, que servi-
rá para: AMPARAR: APARATOS DE
AALUMBRADO. Clase: 11.
La solicitud fue presentada el día
vveintiocho de febrero del año dos
mil catorce.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL, Unidad de Pro-
piedad Industrial, Departamento
de Signos Distintivos. San Salva-
dor, diecinueve de marzo del año
dos mil catorce.

DDaavviidd AAnnttoonniioo CCuuaaddrraa GGóómmeezz,,
RReeggiissttrraaddoorr
LLuuccííaa MMaarrggaarriittaa GGaalláánn AArrgguueettaa,,
SSeeccrreettaarriiaa
11ªª.. PPuubb..,, 2288--3300--22 11443399

EXP. No. 2013132365
PRES. No. 20130194626

LA INFRASCRITA REGISTRADO-
RA HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) presen-
tado RODOLFO ESTEBAN RAMÍ-

p

REZ FUENTES, en su calidad de
AAPODERADO de BANCO PRO-
MERICA, SOCIEDAD ANÓNIMA,
de nacionalidad SALVADOREÑA,
solicitando el registro de la EX-
PRESIÓN O SEÑAL DE PUBLICI-

g

DAD COMERCIAL, consistente
en: la frase Más de lo que esperas,
la marca a la que hace referencia el

adistintivo solicitado se denomina
Promerica, inscrita al número 23
del Libro 160 de inscripción de
marcas, que servirá para: LLAMAR
LA ATENCIÓN DEL PÚBLICO

q pp

CONSUMIDOR SOBRE PUBLICI-
ADAD BANCARIA PARA TARJETA

DE CRÉDITO O DÉBITO, DEPÓ-
SITOS A PLAZO, CUENTAS DE
AAHORRO O CORRIENTE, REME-
SAS, CRÉDITOS, PROMOCIONES
YY CUALQUIER OTRO PRODUCTO
DEL BANCO.
La solicitud fue presentada el día
diecinueve de diciembre del año
dos mil trece.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL, Unidad de Pro-
piedad Industrial, Departamento
de Signos Distintivos. San Salva-
dor, veintiocho de abril del año dos
mil catorce.

LLiiccddaa.. HHaazzeell AArréévvaalloo CCaarrrriilllloo,,
RReeggiissttrraaddoorraa
CCeecciilliiaa EEssppeerraannzzaa GGooddooyy
ddee VVeelláássqquueezz,, SSeeccrreettaarriiaa
11ªª.. PPuubb..,, 2288--3300--22 11552233

PROCESO DE FAMILIA
LICENCIADA SARA DEL CAR-

AMEN GARAY CÁCERES, JUEZA
DOS DEL JUZGADO PRIMERO DE

AFAMILIA DE SAN SALVADOR, A LA
SEÑORA MARÍA ESMERALDA LE-
MUS, HACE SABER:
Que en este Juzgado se ha iniciado
proceso de divorcio por la causal
de  separación de los cónyuges du-
rante uno o más años consecuti-
vvos, regulado en el artículo 106 No.
2 del Código de Familia, promovi-
do por el Licenciado MAURICIO
AANTONIO RIVERA FUNES, en su
calidad de Apoderado Específico
de Familia del señor ALFREDO
MAGNO SALAZAR o ALFREDO
MAGNO SALAZAR ECHEGOYÉN,
quien es de cincuenta y ocho años
de edad, Pintor, de  nacionalidad
Salvadoreña, originario de esta
Ciudad y del domicilio de Santa Te-
cla, Departamento de La Libertad;
en contra de la señora MARÍA ES-

p

MERALDA LEMUS, mayor de
edad, ama de casa, originaria de
AAcajutla, Departamento de  Son-
sonate, actualmente de domicilio

d l fignorado; razón por la que confor-
ame el artículo 34 incisos 4  y 5 de la

Ley Procesal de Familia, se empla-
za a dicha señora por medio de es-
te aviso, a fin de que comparezca al
proceso por medio de  apodera-
do(a) legalmente constituido a con-
testar la demanda dentro del tér-
mino de quince días hábiles, con-
tados a partir del día siguiente al de
la tercera publicación de este aviso,
si no lo hiciere, se le tendrá por em-
plazado y se le designará a la Pro-
curadora de Familia Adscrita a este
JJuzgado, para que la represente. Las
publicaciones deberán realizarse
por tres veces con intervalos de cin-
co días hábiles entre cada una.
YY para que lo proveído por este Tri-
bunal tenga su legal cumplimiento,
se libra el presente edicto, en el Juz-
gado Primero de Familia, San Sal-
vador, a las once horas y veintisiete
minutos del día dieciséis de mayo
del año dos mil catorce.
LLiiccddaa.. SSaarraa ddeell CCaarrmmeenn GGaarraayy CCáá--
cceerreess,, JJuueezzaa PPrriimmeerroo ddee FFaammiilliiaa
LLiiccddaa..AAnnaaPPaattrriicciiaaHHeerrnnáánnddeezzSSáánn--
cchheezz,, SSeeccrreettaarriiaa
ddee AAccttuuaacciioonneess
0022555599--1144--PPFF--11FFMM22
CCyyllaa // JJRR
11ªª.. PPuubb 2288--55--1133 99774444

JJULIO CÉSAR CHICAS MÁRQUEZ,
JJUEZ DE FAMILIA DEL DISTRITO
JJUDICIAL DE SOYAPANGO, HACE
SABER:
Que por resolución proveída por es-
te Tribunal a las Quince horas Vein-
te minutos del día Dieciséis de Ma-
yo del dos mil Catorce, se admitió layo del dos mil Catorce, se admitió la
Demanda de DIVORCIO POR SE-
PARACIÓN DE LOS CÓNYUGES
DURANTE UNO O MÁS AÑOS
CONSECUTIVOS, promovida por
el señor NELSON GUARDADO PI-
NEDA, quien es de Cincuenta y tres
años de edad, Empleado, del Do-
micilio de esta Ciudad por medio
del Licenciado JOSÉ RICARDO LE-

aMUS NAVARRO contra la señora
ELENA DEL CARMEN GONZÁLEZ,
quien es de Sesenta y dos años de
edad, Casada, de nacionalidad Sal-
vadoreña, y de domicilio actual-
mente ignorado, siendo su último
lugar de residencia en Pasaje cua-
tro, casa cincuenta y dos “D” del Re-
parto San Fernando, Soyapango
por lo cual EMPLÁZACE por medio
de este edicto, el cual será publica-
do en un diario de circulación na-
cional, por tres veces con intervalos
de cinco días entre cada publica-
ción, previniéndole a la referida de-
mandada que en el plazo de quince
días hábiles contados a partir del

adía siguiente de la tercera y última
apublicación de éste, se presente a

este Juzgado a ejercer su derecho de
defensa, caso contrario se designa-
rá a la Procuradora de Familia ads-
crita a este Juzgado para que la re-
presente conforme lo dispone el ar-

ytículo 34 incisos 4º. y 5º. de la Ley
Procesal de Familia. Lo que se hace
saber al público, para los efectos le-
gales consiguientes.
Librado en el Juzgado de Familia de
Soyapango, a las Quince horas Cin-
cuenta y Tres minutos del día Die-
ciséis de Mayo del dos mil Catorce.
LLiicc..JJuulliiooCCééssaarrCChhiiccaassMMáárrqquueezz,,JJuueezz
ddee FFaammiilliiaa
LLiicc.. DDoorraa AAlliicciiaa HHeerrrreerraa
ddee SSaannddoovvaall,, SSeeccrreettaarriiaa
MMAA ((RR--77))
0033224466--1144--SSOOYY--FFMMPPFF--00FFMM11
11ªª.. PPuubb 2288--55--1133 11553333

04834-14-FMPF-4FM1/R9CB
LA INFRASCRITA JUEZA INTERI-
NA CUARTO DE FAMILIA DEL DIS-
TRITO JUDICIAL DE SAN SALVA-
DOR, LICENCIADA EDUVIGIS
BERTA GARCÍA AL PÚBLICO EN
GENERAL HACE SABER: Que a es-
te Tribunal se ha presentado el se-
ñor BAIRON ALCIDES ÁLVAREZ
GALDÁMEZ de treinta y siete años
de edad, profesor de educación fí-
sica, del domicilio actual de Neja-
pa, Departamento de San Salvador,
interponiendo demanda de Divor-
cio por el motivo segundo del artí-
culo 106 del Código de Familia, con
fecha trece de mayo del año dos mil
catorce, por medio de su Apodera-
da General Administrativo y Judi-
cial con Cláusula Especial, Licen-
ciada OLGA ESTELA PÉREZ FER-

aNÁNDEZ, en contra de la señora
KATY RAQUEL CUÉLLAR, mayor
de edad, de nacionalidad Salvado-
reña y de demás generales y para-
dero desconocido, desconocién-
dose si esta última persona ha deja-
do constituido en el proceso aludi-
do, procurador o mandatario algu-

ano que lo represente conforme a
Derecho, por lo que, en cumpli-
miento a la Ley Procesal de Familia,
por este medio se emplaza a la par-
te demandada. En consecuencia se
previene a la señora KATY RAQUEL
CUÉLLAR presentarse a este Tribu-

anal a ejercer su derecho de defensa
acontestando la demanda incoada

en su contra por medio de abogado
constituido conforme a derecho,
dentro de los quince días hábiles si-
guientes a la última publicación de
este Edicto en caso contrario se de-
signará de oficio al procurador de
Familia adscrito a este Tribunal a fin
que represente sus intereses, por lo
que se avisa al Público en General
para los efectos de Ley. Librado en
San Salvador, a las ocho horas con
treinta minutos del día diecinueve
de mayo del año dos mil catorce.
LLiiccddaa.. EEdduuvviiggiiss BBeerrttaa GGaarrccííaíaíaíaíía,,
JJuueezz CCuuaarrttoo ddee FFaammiilliiaa IInnttaa..
LLiiccddaa.. MMaarrííaíaíaíaíía EEsstteellaa CCaallddeerróónn EEssccaa--
mmiillllaa,, SSeeccrreettaarriiaa ddee AAccttuuaacciioonneess
11ªª.. PPuubb..,, 2288--33--99 11553311

AADOLFO HOMERO ROSALES RO-
DRÍGUEZ, Notario de este domici-
lio, con oficina establecida en Pri-
mera Calle Oriente número Quin-
ce de la ciudad de Ilopango, HACE
SABER: Que por resolución del sus-
crito Notario, proveída a las ocho
horas del día dieciocho de mayo del
presente año, se ha tenido por acep-
tada expresamente y con beneficio

ade inventario la Herencia Intestada
que a su defunción ocurrida en
Cuarta Avenida Sur número ocho,
municipio de Ilopango departa-
mento de San Salvador, a las ocho
horas cero minutos del día dieci-
nueve de abril de dos mil seis, dejó
la señora MARÍA LUISA RAMÍREZ,

j

CONOCIDA POR LUISA RAMÍREZ,
siendo su último domicilio el de Ilo-
pango departamento de San Salva-
dor, de parte del señor Jaime Ernes-
to Mejía Ramírez, en su calidad de

yhijo de la mencionada causante y
además como cesionario de los de-
rechos hereditarios que en la men-
cionada sucesión les correspondí-
an a los señores Silvia Patricia Me-
jjía Ramírez, Hugo Armando Ramí-
rez Mejía, Juan Carlos Ramírez Me-
jjía y Ana Gladys Ramírez de Villa-
corta, en sus calidades de hijos de
dicha causante. Habiéndosele con-
ferido al aceptante en el carácter in-
dicado, la administración y repre-
sentación interina de la sucesión
con las facultades y restricciones de
los curadores de la herencia yacen-
te. Lo que se pone del conocimien-
to del público para los efectos de ley.
Librado en la oficina del Notario
AAdolfo Homero Rosales Rodríguez,
en la ciudad de Ilopango, a las nue-
ve horas del día dieciocho de mayo
de dos mil catorce.
AAddoollffooHHoommeerrooRRoossaalleessRRooddrríígígígígííguueezz,,
NNoottaarriioo
11ªª.. PPuubb..,, 2288--2299--3300 11553322
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EL MUNDO I Miércoles 28/05/2014 27Clasificados

BIODIVERSIDADEn aguas tropicales

BOGOTÁ (EFE).
DIARIO EL MUNDO

América Latina puede evitar
entre 17.000 y 45.000 muertes
al año con una subida del 50%
al precio de los cigarrillos, di-
jo ayer a Efe Yul Francisco Do-
rado, director regional de la
ONG Corporate Accountabi-
lity International (CAI).

En una entrevista con mo-
tivo del Día Internacional sin
Tabaco, que se cumple el 31
de mayo, Dorado indicó a Efe
que este año la Organización
Mundial de la Salud (OMS)
recomienda a los gobiernos
que incrementen el impues-
to a los cigarrillos y otros pro-
ductos del tabaco, una medi-
da a su juicio muy válida pa-
ra Latinoamérica.

Los precios de los cigarri-
llos son muy bajos en la ma-
yor parte de América Latina
en comparación con otras zo-
nas del mundo y los impues-
tos a los productos de las ta-
bacaleras también.

Paraguay, con un impues-
to del 13%, es el país latino-
americano que menos grava
al tabaco, seguido de Colom-
bia, con alrededor de un 46%,
según el director para Améri-
ca Latina de Corporate Ac-
countability International,
que se define como una orga-
nización no gubernamental
que desde hace más de 35
años desafía "las acciones
irresponsables de las grandes
corporaciones".

La recomendación de la
OMS es que los impuestos

Para la OMS, los impuestos al tabaco hacen más di-
fícil el acceso al tabaco, sobre todo de los jóvenes.

Subir precios a cigarrillos
evitaría miles de muertes

COLOMBIA En América Latina es donde el tabaco tiene menos impuestos

El cigarrillo causa miles de muertes al año en Latinoamérica./DEM

sean lo mas altos posibles, se-
ñala Dorado.

En Panamá son del 100% y
lo ideal es que estén por enci-
ma del 70%. Para la OMS, los
impuestos al tabaco no solo
sirven para engrosar las ar-
cas del Estado, sino que ayu-
dan a salvar vidas, pues hacen
más difícil el acceso al tabaco,
sobre todo de los jóvenes, que
son junto a las mujeres y los
ciudadanos de países en desa-
rrollo los nuevos objetivos de
las tabacaleras, según el direc-

tivo de CAI.
En América Latina mueren

1.039 personas cada día a
causa del tabaquismo y cad
año los sistemas de salud s
gastan más de $33.000 millo
nes en atender los problema
derivados del consumo de ta
baco, según Dorado. Las cifra
mencionadas por el directo
regional de CAI están inclui
das en un informe publica
do esta semana por el Institu
to de Efectividad Clínica y Sa
nitaria (IECS).

Los leones marinos llegan de visita

SAN JOSÉ  (ACAN-EFE)
DIARIO EL MUNDO

Dos leones marinos observa-
dos durante la semana pasa-
da en el Pacífico sur de Cos-
ta Rica han sorprendido a tu-
ristas y especialistas por ser
una especie rara vez vista en
el país centroamericano.

Los avistamientos se die-
ron en playas de Punta de
Banco en Pavones de Golfito

Nacional Corcovado, ubica-
dos en la provincia de Punta-
renas, según reportaron tu-
ristas y guardaparques a la
prensa local.

Para el biólogo mastozoó-
logo, Bernal Rodríguez, en el
pasado se han podido ver al-
gunos leones marinos en las
costas del país, aunque ase-
guró que como no es una es-
pecie que habita en la zona,

"Ocasionalmente esto su-
cede, no es la primera vez
que aparecen. Los leones
marinos son como visitas
que salen a pescar y se alejan
de su zona natural, también
puede ser por corrientes ma-
rinas, pero ellos no llegan a
quedarse, no establecen una
población aquí", indicó a
Acan Efe Rodríguez. Los leo-
nes marinos llegan por unos

Leones marinos en Costa Rica

•• Se calcula que anual-
mente entran al merca-
do latinoamericano
43.000 millones de ciga-
rrillos ilegales, lo que
equivale a un 18% del
mercado, es decir, que
1,8 de cada diez cigarri-
llos vendidos en la re-
gión es ilegal, según ci-
fras brindadas a Efe por
fuentes del sector.

CCiiggaarrrriillllooss ddee
ccoonnttrraabbaannddooPONER

UNA
CUÑA



• EL ACTOR CHRISTOPHER LEE -ICONO DEL CINE DE TERROR- 
CUMPLE 92 AÑOS CON UN NUEVO DISCO DE HEAVY METAL.
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DAVID CARPIO
DIARIO EL MUNDO

U
na vez más la ópera
y el ballet se fusio-
nan para llevar a los
amantes de las ar-
tes visuales a reali-

zar un recorrido por la historia
italiana a través de la gran
pantalla, con la obra “Les Vê-
pres Siciliennes” o “Las víspe-
ras sicilianas” de Giuseppe
Verdi, que será proyectada es-
te próximo jueves 29 de mayo
y domingo 1 de junio en las sa-
las de Cinépolis Galerías y Mul-
tiplaza. La ópera puesta en es-
cena en esta oportunidad por
la Royal Ópera House de Lon-
dres -que continuamente
ofrece las mejores represen-
taciones de ópera y ballet del
mundo-, se basa en hechos
históricos que ocurrieron en la
Italia de 1282, conocidos con

el nombre de las vísperas sici-
lianas, y que se fundamenta en
el material tomado del trata-
do medieval siciliano “Lu re-
bellamentu di Sichilia”.

La obra es considera la pri-
mera ópera de Verdi en cinco
actos escrita para la Ópera de
París, y que en esta ocasión se
encuentra dentro de una nue-
va e imaginativa escenografía
creada por el director, Stefan
Herheim, que traslada la ac-
ción de la Sicilia del siglo XIII al
París de 1855. 

Herheim realiza además
una perfecta combinación a
través de la exploración de la
naturaleza de la gran ópera
francesa del siglo XIX y los
conflictos entre el arte y la du-
reza de la vida real. 

Así, el director escenográ-
fico lleva a los espectadores
por encima del umbral desde

la realidad del teatro hasta las
historias oníricas de las ópe-
ras allí representadas, trans-
formando las batallas entre
franceses y sicilianos de la
obra de Verdi en una lucha en-

tre los artistas y aquellos que
quieren utilizar el arte en su
beneficio.

Los interesados en conocer
acerca de la historia italiana a
través del arte pueden acer-
carse este jueves 29 a partir
de las 8:00 p.m. y el domingo

Cinépolis
Las vísperas

sicilianas llegan a 

Esta semana continúa la programación internacional
de la RROOYYAALL  ÓÓPPEERRAA  HHOOUUSSEE  EENN  CCIINNÉÉPPOOLLIISS con la pro-
yección de la obra “Les VêpresSiciliennes”.

>>>>  ““LLeess  VVêêpprreess  SSiicciilliieenn--
nneess””  eess  uunnaa  óóppeerraa  eenn  cciinn--
ccoo  aaccttooss  ccoonn  mmúússiiccaa  ddee
GGiiuusseeppppee  VVeerrddii  yy  lliibbrreettoo
eenn  ffrraannccééss  ddee  CChhaarrlleess
DDuuvveeyyrriieerr  yy  EEuuggèènnee  SSccrrii--
bbee,,  ccoonn  uunnaa  dduurraacciióónn
aapprrooxxiimmaaddaa  ddee  ccuuaattrroo
hhoorraass  yy  4455  mmiinnuuttooss  eenn
llooss  qquuee  ssee  iinncclluuyyeenn  ddooss
iinntteerrvvaallooss  mmuussiiccaalleess..

1 de junio a las 11:00 a.m. a las
salas de Cinépolis Galerías y
Multiplaza para apreciar la
ópera “Les Vêpres Siciliennes”,
adquiriendo sus boletos en las
taquillas del cine o por el sitio
www.cinepolis.com.sv a un
costo de $10.



CLAUDETH ARÉVALO
DIARIO EL MUNDO

El Colegio de Arquitectos de
El Salvador (CADES), con el
apoyo del Centro Cultural de
España en El Salvador, abrió
las puertas al público duran-
te el mes de mayo para visi-
tar la segunda exposición
“Espacio de Encuentro” ar-
quitectos en las Bellas Artes,
Arq. Rodolfo Molina, que fi-

nalizará  mañana. 
El nombre de la exposi-

ción ha sido asignado según
el CADES, en honor a uno
de los máximos exponentes
en artes plásticas que ha te-
nido el país, fallecido el año
pasado. El proyecto de la ex-
posición inició el año pasa-
do y según Marielos Portillo,
Gerente de CADES, preten-
den que se siga realizando

año con año. El objetivo es
brindar un espacio de expre-
sión a los arquitectos, crean-
do temas libres y a la arqui-
tectura para hacerla parte de
las bellas artes.

Durante la exhibición, las
personas han podido apreciar
un espacio de arte multidisci-
plinario, donde se han presen-
tado 45 piezas aproximada-
mente, plasmadas en pintura
de óleo y acrílico, interesantes
esculturas, arte en vitrofusión,
vaciado en cera y otras técni-
cas libres por cada autor. 

El concepto de este espa-
cio también ha sido crear
una “expo venta” que está
a disposición  del público
interesado.

Las obras han sido cre-
adas  por arquitectos sal-
vadoreños y, aunque resi-
den en otros países, siem-
pre mantienen el contacto
con la arquitectura en El
Salvador.

La muestra -que finalizará mañana- ha
sido un homenaje al Arq. Rodolfo Molina.

Conoce el  liderazgo
empresarial 
en  “CreceMujer”

El congreso CreceMujer se desarrolla por tercer año
consecutivo. /CORTESIA

CLAUDETH  ARÉVALO
DIARIO EL MUNDO

Voces Vitales El Salvador
llevará a cabo, este día,  el
congreso CreceMujer 2014,
titulado “Mujeres unidas
para el éxito”, donde des-
arrollarán una convención
de mujeres corporativas
destacadas profesional-
mente que compartirán y
revelarán sus experiencias
y logros para fomentar la
perseverancia y crear agen-
tes de cambio social.

Bajo su lema “Invertir en
una mujer, es mejorar el
mundo” buscan capacitar y
motivar a las mujeres a ser
líderes de opinión y empre-
sarias, estableciendo redes
de trabajo y apoyo con el
propósito de ampliar las
oportunidades en el ámbito
laboral. Se esperan más de
500 empresarias que se de-

senvuelvan en el área de ne-
gocios y deseen fortalecerlo.

Este año se contará con
la presencia de Mariela Dab-
bah, Presidenta y Fundado-
ra del “Red Shoe Move-
ment”, asesora de empresas
y escritora del libro “Poder
de Mujer”, quien comparti-
rá una charla con el tema:
Mujeres apoyando a muje-
res para alcanzar el éxito
profesional. Además, se rea-
lizarán diversas actividades
de información y capacita-
ción, y se expondrá el foro:
Superando barreras, más el
tema de la autoestima. 

El congreso se desarro-
llará hoy en el Hotel She-
raton Presidente, de 1:00
p.m. a 5:00 p.m. el costo es
de $100 y las tarjetas pue-
den  adquirirse en las insta-
laciones  de Voces Vitales o
en el evento. 

Todas las piezas poseen dimensiones, técnicas y colores diferentes. /CORTESIA

El congreso organizado por Voces
Vitales -que se realizará este día en el
Hotel Sheraton Presidente- crea una
red de mujeres de negocios.

CLAUDETH  ARÉVALO
DIARIO EL MUNDO

El Museo de Arte de El
Salvador (Marte), Profe-
sionales por el Arte
(Promarte) y Opera de
El Salvador (OPES)
anuncian el inicio de la
temporada de recitales
líricos en el Marte, que
se realizará este miérco-
les 28 de mayo a las 7:00
p.m. en el Salón Ernes-
to Álvarez Córdova.

Los cantantes de la
OPES para este año, da-
rán apertura al evento
presentando al público
el primer recital de una
serie de tres eventos
musicales, agradando a

las personas con “Can-
tabile: recital italiano
Fiori Lirici”. Las otras
dos, continuarán en fe-
chas 27 de agosto y 15
de octubre, donde se
han preparado diferen-
tes temáticas que sor-
prenderán al público y
de las que invitan a
participar.

Los eventos en con-
junto entre la Ópera de
El Salvador y el Museo
de Arte se realizan des-
de el 2012, tiempo des-
pués de que la OPES
iniciara un proyecto de
formación de cantantes
líricos salvadoreños.
Concretándose actual-
mente con más de una
decena de solistas y un
coro estable de más de
35 voces. 

La entrada general
para el recital de “Can-
tabile” es de $5.00. Para
mayor información de
la programación está
disponible la página
web de las entidades.

Inicia Ciclo
de recitales
“Cantabile”

La Ópera de El Salva-
dor interpretará por
tercer año un recital
en el Marte . /CORTESIA
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Tributan homenaje
al Arq. Rodolfo Molina
con una exposición

DAVID CARPIO
DDIIAARRIIOO  EELL  MMUUNNDDOO

El 10 de mayo, mujeres de
nacionalidad hondureña
acompañadas de varios sal-
vadoreños se dieron cita al
mausoleo que protege los
restos del matrimonio Mo-
razán-Latiri en el cemente-
rio General de San Salvador,
con el objetivo de develar

una placa de mármol en ho-
nor a Doña María Lastiri es-
posa del general Francisco
Morazán y primera dama de
Centroamérica, Honduras,
El Salvador y Costa Rica.

La señora de Morazán
quién representa una de las
figuras más importantes en
la historia cívico-política de
los pueblos del istmo, nació

en Tegucigalpa, Honduras, el
20 de octubre de 1972 y falle-
ció a inicios de 1846 en San
Salvador, luego de una agita-
da vida tanto en lo social co-
mo en lo público que la lle-
vó a ocupar tan distinguidas
posiciones al ser esposa de
uno de los militares más re-
conocidos en la región cen-
tral de América.

Doña María 
Latiri fue 
Primera Dama
de la República
de Honduras, 
de la República 
Federal de 
Centroamérica,
del estado de 
El Salvador  
y de Costa 
Rica. /CORTESIA

Homenaje a una primera dama



>>TVX, CANAL 23
6:00  
8:00  
9:00  

10:00

11:00 
12:00

2:30

Class Icons 
GNX (Musical)
En vivo (Musical)
Videotópico
(Musical)
Novoscopio(Musical)
Cafeína (Musical)
Lasercat (Musical)

>>TVX, CANAL 27
6:00 am  
6:30 am  
8:00 am

9:00 am
9:30 am

10:00 am  
10:30 am
11:00 am  
11:30 am  

12:00 pm  
12:30 pm  

1:00 pm  
1:30 pm

2:30 pm  
2:33 pm  
2:45 pm  
3:30 pm  
4:00 pm  
4:30 pm
5:00 pm  
6:00 pm  
6:30 pm  
6:45 pm  
7:00 pm  
8:00 pm  

8:30 pm  
9:00 pm  

10:00 pm  

11:00 pm
11:30 pm  

00:00am  

1:00 am  
1:03 am  
1:15 am  

2:00 am

3:00 am  
3:30 am  
4:00 am  
5:00 am  

TeleSur Noticias 
Foro 27
Estudio del libro de
Fesios, por Pastor Mario
Vega
TeleSur Noticias
Club 700 hoy 
Mujer Valiosa
La vida ahora
Al Volante
Hecho en Alemania
Rainwonfish
La Pequeña Lulú
TeleSur Noticias
Estudio del libro de
Timoteo, por Pastor Mario
Vega (Lenguaje de señas)
Noticiero Journal
Alemania Hoy 
Impresiones Alpinas
TeleSur Noticias 
Mujer Valiosa
La Vida Ahora
Niños diferentes
Al volante
La casa de los López
Enlaces
Reflexión en Vivo: 
Pastor Mario Vega
TeleSur Noticias lenguaje
a señas
Noticiero Journal
Foro 27
Estudio del libro de
Colosenses, por Pastor
Mario Vega
TeleSur Noticias 
Vida Dura
Reflexión: 
Pastor Oswaldo Alarcón
Noticiero Journal
Alemania Hoy 
El hombre de los helados
Reflexión: 
Pastor Mario Vega
Mujer Valiosa
La Vida Ahora
Videos musicales 
Estudio del libro de
Efesios, por Pastor Mario
Vega

>>CANAL 21

5:30
8:00

11:00
11:30

12:00
1:00

2:00
3:00
4:00

5:30
6:00
7:00

8:00

9:00
9:30

10:30

12:00

Cadena Megavisión AM
Arriba mi gente
21 a la Carta
Mujer Express
Vida en Juegos (T)
Telenoticias 21
Meridiano (En Vivo)
No lo cuentes
Sónico
El sótano
(Programa Juvenil)
Exit
Cielo Rojo (Telenovela)
Telenoticias 21 Estelar
(En Vivo)
Prohibido amar
(Telenovela)
Código 21
Fanáticos +
Diálogo con Ernesto
López (R)
Cierre

>>CANAL 15
5:30

8:00  

9:45

11:30

1:00

2:45

4:30

6:15

7:45

9:30

11:30

Cadena Megavisión
A.M.
Michael Landon, El
padre que yo conocí
Con: John Schneider 
y Cheryl Ladd
La chica de New
Waterford                     
Con. Mary Walsh, 
Tara Spencer
Incidente en la bahía
fortaleza    
Con: Lolita Davidovich
y Henry Czerny
Código silencio  
Con: Lori Loughlin 
y Martin Sheen
Prácticas terroristas  
Con: Corey Haim 
y Ami Dolenz
El contrato                   
Con: Laurent Imbault 
y Johanna Black
Sacrificios del corazón   
Con: Melissa Gilbert 
y  Cyril O'reilly
La muerte ronda 
Con: Robert Urich,
Markie Post
El otro lado de la cama  
Con: Ernesto Alterio 
y Paz Vega
Cierre

>>CANAL 2

5:25 
5:30
6:30  
7:30

8:00
11:00
11:30

12:00
1:00 
1:30
2:30
3:30

4:30
6:00 
7:00
8:00
9:00

10:00
11:00
12:00

Cadena TCS
El Minuto de María
TCS Noticias (V) 
Frente a Frente (V)
Frente a la
Comunidad (V)
Viva la mañana
Secretos de Cocina
Los Picapiedras
La Hipocondríaca
Teledós (V)
Quiero amarte 
Por siempre mi amor
Dance! La fuerza del
corazón
Play (V)
Qué pobres tan ricos
Teledós  (V)
Lo que la vida me robó  
Avenida Brasil
Santa Diabla
Teledós (R)
Sexo Débil 

Cadena TCS
El  Minuto de María
TCS Noticias (V)
Frente a Frente (V)
Frente a la Comunidad  (V)
Canal Seis Matutino
De todas maneras Rosa
Lo que no podía amar
Cuando me enamoro
Una familia con suerte
El Chapulín Colorado
Grandiosas (V)
El Noticiero (V)  
Tele cash
Código Postal
Al Rojo Vivo
¡Suelta la Sopa!    
The Simpsons
Dos hombres y medio
Nikita
El Noticiero (V) 
Lo mejor del Séptimo
Arte  Presenta: 
Los Agentes del Destino
Con: Matt Damon 
Emily Blunt 
El Noticiero
¡Suelta la Sopa!

>>CANAL 4 

5:25
5:30

6:30

7:30

8:00

11:00
12:00

12:30
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00

6:00
7:00
8:00

9:00
10:00

10:30

Cadena TCS
El Minuto de María 
TCS Noticias  
(En Vivo)
Frente a Frente 
(En Vivo)
Frente a la
Comunidad 
(En Vivo)
Viva la Mañana 
(En Vivo)
Portada´s
Primer Impacto
Extra
Noticias 4 Visión
Fina Estampa
Lado a lado
Casa de Reinas 
Los Doctores
Caso Cerrado
Con: La Dra. Ana
María Polo
Dama y Obrero
La Playita -Inicio
Quién quiere ser
millonario
IV Temorada
Noticias 4 Visión
Noticiero Deportivo
DC4
Liga Superior 
de Baloncesto
Serie Final /
Juego #1
Desde Gimansio
Nacional Adolfo

>>CANAL 6

5:25 
5:30
6:30
7:30

8:00
9:00

10:00
11:00
12:00
12:30

1:30
2:30
3:30
4:00
5:00
6:00
6:30 
7:00
8:00
9:00

11:00
12:00

>>CANAL 10
5:45 
6:00
6:30

7:00  
10:00
10:30
11:30  

12:00
12:30
12:45

1:00
1:30

2:00

3:30
5:00
5:30
6:00
6:30

7:00
8:00

9:00
10:00
10:30  
11:00
12:00

11:55

12:15  

Patrón - Música
Tu mañana (En Vivo)
El Salvador Ahora 
(En Vivo)
Tu mañana (En Vivo)
Congénero
Prisma
Raíces 
El Sabor de la vida
Patrimonio Mundial
Journal, Noticiero
Internacional
Panorama (En Vivo)
Jornada Deportiva 
(En Vivo)
E s p a c i o I n f a n t iI
-Sésame Inglish
-La cueva mágica
-Cuento: 
La doncella de los gansos
Frecuencia 12-25  (V)
Global Idea 3000
Atomun
Cultura 21
Journal, Noticiero
Internacional
Panorama (En Vivo)
Agenda Ciudadana
(En Vivo) 
Documental Telesur
Vidas
Noticias Telesur
Panorama  -R-
Volver a nuestros
pasos, P.N.C.
Noticias de la Fuerza
Armada
Cierre
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Himno Nacional
Jingle  yo si quiero a mí
país
Identificación del mes
Santo Rosario
Evangelio del Día
El Minuto de María
Regina Coeli
Ágape Noticias News 
(En Vivo)
Revista Buenos Días
Familia (V)
Olga!
3 2 1 Pingüis 
(Peque Aventuras)
Regina Coeli
El Minuto de María
Noonbory & the super 7
(Peque aventuras)
El Arca de Noé
(Caricatura) 
CNN (Noticiero
Internacional)
Orando por ti/

>>CANAL 12
5:45 Noticiero Hechos de la

>>CANAL 19
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8:00 

Cadena Megavisión AM
Avance Meganoticias 19
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Teleprensa 
Perspectivas
Teleprensa
Tu día con voz
Aló
CNN Noticias
Prisma
El Club de la Chilena
Teleprensa 
De Mujer a Mujer 
Buena Onda
Área 51
Dinero CNN 
Teleprensa Estelar 
Ocho en Punto
Perspectivas R.
Tabernáculo Bíblico 
de Ilopango 
Teleprensa Estelar 
Cierre
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Gentevé Noticias
Gentevé Opiniones
Reencuentros El Salvador
(Turismo Cultural)
Campus TV (UES)
MusiCón
(Retransmisión)
Documental: 
Huellas en la Urbe
El Gran Libro de la
Naturaleza (Serie infantil)
El Libro de la Selva
(Serie Infantil)
Noticias Telesur
Deportes TeleSur
Zona Verde
Campus TV (UES)
(Videos musicales)
MusiCón (En Vivo)
Zona Verde
Gentevé al Día
Documental:
Cambio Global
Gentevé Opiniones
(Edición estelar)
Gentevé Noticias
Edición Estelar/En vivo
Mp3 Gira Latina
Noche de Películas:
Pompeya, historia de una
Erupción (parte 1) 

MUNDO TV

*(V) en vivo /  *(R) Reprise  /   *(S) Serie  /   *(T) Telenovela  /   *(I) infantil
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Franja de fe (En vivo)
Dios es amor (En vivo)
El taller de los Pingües
Entre Cheros 
Regina Coeli
El minuto de María
Ágape News PM
Al fondo hay sitio
(Serie)
Olga! Plus
Opiniones
Palabras que
Edifican/Noel Díaz
Tierra de Esperanza
El Santo Rosario
Regina Coeli
Jingle yo si quiero a mí
país
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Bum! Bam! Pop! (Musical)
Extravagando 
(musical)
Heroman (anime)
Dragon Ball Z
Caballeros del Zodiaco
The walking Dead (serie)
Zona Franca: 
Secuelas de un golpe
Zona Franca: 
Ensayo de de democracia 
El rostro oscuro de la ley
(película)
Cierre
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Cadena 3 Noticias, 1a
Emisión
Avance Meganoticias 19
El Salvador al día 
Avance Meganoticias 19
El Salvador al día 
Avance Meganoticias 19
El Salvador al día 
Meganoticias 19
Ahora con Óscar Haza
Avance Meganoticias 19
Conexión global 
Avance Meganoticias 19
Cadena3 Noticias
Avance Meganoticias 19
Paparazzi TV
Avance Meganoticias 19
Journal 
El mundo al día  
Meganoticias 19 
Bayly 
Avance Meganoticias 19
Charytín & Felipe, El show
Meganoticias 19  
Punto de luz
Cadena 3 Noticias
Cadena tres Deportes
Cierre
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3:30

5:00 
6:00
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8:00
8:45

10:00
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Mañana                                 
Hola El Salvador                    
Venga la Alegría
Noticiero Hechos del
Mediodía                            
Quién tiene tienda que la
atienda
Heidi
Telenovela Juvenil
Último año
Pop 12, más música más
poder
Ventaneando 
Milena, tu amiga
Telenovela Hombre tenía
que ser
Noticiero Hechos Estelar 
Pizarrón Deportivo
Telenovela Vivir de
Destiempo
Telenovela 8o
Mandamiento
Noticiero Hechos
Reprise
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Pineda, 
San Salvador
Frente a Frente
Noticias 4 Visión (R)
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El objetivo es de
colocar números
del 1 al 9 en los
cuadros vacíos,
de tal forma que
cada columna,
cada fila y cada
bloque de 3X3
contengan los
números del 1 al 9
sin repetirse.
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SOPA DE LETRAS

Llena las casillas en blanco
usando los números del 1 al
9, de tal manera que la
suma horizontal sea igual al
número que aparece en el
cuadro negro de la
izquierda. Así mismo la
suma de los verticales debe
ser igual al número que
aparece en el cuadro negro
superior. No se puede usar
un mismo número dos
veces en cada línea, sea
ésta horizontal o vertical.
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Condenado a 10
años de prisión

Fredy
Mercury
resurgirá

Adonis Losada, quien le da-
ba vida al personaje de Do-
ña Concha en el legendario
programa Sábado Gigante
de Univisión, fue condena-
do a 10 años de prisión por
cargos de pornografía in-
fantil en un tribunal de
Palm Beach el pasado vier-
nes, informó el diario The
Palm Beach Post.

El grupo británico Queen
publicará a finales de este
año un disco con canciones
inéditas con la voz de su fa-
llecido líder Freddie Mer-
cury, anunció el guitarrista
Brian May. Se trata de te-
mas de los años 1980 e inte-
grarán un nuevo disco reco-
pilatorio, dijo May.

Brasil se apodera
de la Vogue
Pareciera que la combinación entre el deporte y la mo-
da está siendo un buen negocio. Recientemente apare-
cieron en la portada de la revista Vogue en la versión
española Irina Shayk y Cristiano Ronaldo, ahora, la
mezcla entre el modelaje y el deporte vuelve a ser in-
mortalizada pero con Gisele Bündchen y Neymar Jr.

Daniel
Radcliffe

Debido a la presión del trabajo
en "The Cripple of Inishmaan",
obra para la que tuvo que
aprender acento irlandés, el
actor Daniel Radcliffe recayó
en el alcoholismo.
Así lo indica el periodista
Randy Jernigan en una
biografía no oficial del joven,
llamada "In The Life and
Career of Daniel Radcliffe", de
la que hace eco Radar Online.

ha recaído en
el alcoholismo

La cinta "Frozen",del estudio Walt
Disney, se ha convertido en la quinta
película de mayor recaudación en la

historia, con mil 219 millones de
dólares en todo el mundo, informó

ayer la edición digital de Variety.
El filme ha superado la marca de

"Iron Man 3" (mil 215 millones) este
fin de semana y solo tiene por

delante a "Harry Potter and the
Deathly Hallows Part 2" ( mil

341,5 millones) ,"The
Avengers" (mil 518,6

millones) ,"Titanic" (2
mil 186,8 millones) y

"Avatar" (2 mil
782,3

millones) .

Quinta película de mayor
recaudación en la historia

Cher reclama
a Fernández
por los osos

La cantante y actriz esta-
dounidense Cher recla-
mó en su cuenta de Twit-
ter a la presidenta argen-
tina, Cristina Fernández,
por las condiciones "tor-
tuosas" que sufre un oso
polar en el zoológico de
la ciudad de Mendoza,
en el oeste del país.

George Clooney podría ser multado
por la Hacienda británica con
110.953 euros debido a que su
prometida, la abogada Amal
Alamuddin,no declaró su
anillo de compromiso al
regresar al Reino Unido,
informan medios británicos.
El intérprete estadounidense
se enfrenta a esa posible
sanción fiscal por no haber
declarado en aduanas el valioso anillo
de diamantes el pasado 3 de mayo,a su llegada al aeropuerto
londinense de Heathrow,procedente de Estados Unidos.

Podría ser multado 
por no declarar un anillo



PABLO COROZO
DIARIO EL MUNDO

Nuevamente Mabe, Sears y
Atún Calvo se unen para
celebrar el mes de las ma-
dres durante todo mayo.

Y por compras de cual-
quier modelo de cocina o
refrigeradora marca Mabe,
realizada en almacenes Se-
ars recibirán como obse-
quio una dotación de pro-
ductos de Atún Calvo.

Adicionalmente, Mabe y
Sears ofrecen durante todo
el mes de mayo certificados
de regalo por compras de
productos Mabe. 

Por la compra de una

refrigeradora entregarán
certificados de $50 y $100,
y en compras de cocinas
estarán regalando certi-
ficados con premios de
$25 y $50.

Mabe, Sears y Atún Calvo 
premian en grande a mamá

JAVIER MALDONADO
DIARIO EL MUNDO

G
rupo Unicomer
cumple su compro-
miso de apoyar a las
comunidades en

las que opera a través de sus
programas de Responsabili-
dad Social Empresarial (RSE),
y recientemente benefició al
Hogar Crea Santísima Trini-
dad de Sonsonate, que desde
diciembre de 2013 cuenta con
un nuevo edificio.

La infraestructura fue po-
sible gracias a que Grupo Uni-
comer invirtió $220.000 para
su construcción. 

El nuevo centro de rehabi-
litación para jóvenes que en-
frentan problemas de adic-
ción a drogas y alcohol, fue
inaugurado durante un even-
to especial, ante la presencia
de ejecutivos de Grupo Uni-
comer, representantes de Ho-
gares Crea, autoridades mu-
nicipales, así como beneficia-
rios directos. 

El edificio tiene capacidad
para 50 jóvenes internos a la
vez; cuenta con dormitorios,
un área de juegos, salón mul-
tiusos, comedor, cocina y una

capilla. Así como dispone de
una área administrativa, que
incluye salones de terapias,
tanto grupales como indivi-
duales. “Grupo Unicomer se
preocupa por el bienestar de
la sociedad salvadoreña, ra-
zón por la cual estamos apo-
yando a Hogares Crea en esta
labor de ayudar a cientos de
jóvenes y adultos”, expresó
Mario Simán, presidente de
Grupo Unicomer.

La construcción del nuevo
hogar inició en mayo de 2013
y comenzó a funcionar en di-
ciembre de ese mismo año.  

Grupo Unicomer imple-
menta proyectos sociales que
se enfocan principalmente en
el desarrollo comunitario en
cuanto los temas de educa-
ción integral, salud y me-
dioambiente. 

El grupo también contri-
buye con becas estudiantiles
a través del apoyo a diferentes
organizaciones, participa en
la revitalización y equipa-
miento de centros escolares. 

En el ámbito de salud apo-
ya organizaciones que traba-
jan para asistir a pacientes
que padecen cáncer y VIH, ni-
ños con síndrome Down y
personas con discapacidades.

En el área ambiental ha re-
alizado campañas para gene-
rar conciencia en el cuido del
medio ambiente y jornadas
de reforestación.

Unicomer entrega edificio
a Hogares Crea Sonsonate
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El nuevo aporte de
Grupo Unicomer
beneficiará a cien-
tos de jóvenes son-
sonatecos.

Mabe premia a
mamá con dota-
ciones de produc-
tos de Atún Calvo
y certificados de
regalo.

Mario Simán, presidente de Grupo Unicomer, expresó su de-
seo de continuar apoyando e impulsando proyectos que be-
neficien a los salvadoreños./DEM

Nelly de Rosales, de Sears; Heriberto Aguilar, de Mabe;
Alicia Reyes, de Atún Calvo./P.C.

Señal utilizada para evitar que vehículos pasen sobre un tramo en construcción
de la carretera Panamericana. Los trabajos continúan. JAIR MARTÍNEZ
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Búsquenos en:

Fotodel día

Lo ++  retuiteado

Denis Torres:
"Investiguen a fondo
porque, les guste o
no les guste, en el
poder todos roban".

Sara Mónico:
"¿Y eso que no es
normal? ¿O van a de-
cir que es el primero
que hace esas co-
sas?. Y la verdad que
no se compara con lo
que han hecho los
areneros".

Mayra Acosta: 
"Todo el que llega al
gobierno, roba. De-
berían de investigar
también a los demás
expresidentes y ca-
dena de favores, to-
dos lo hacen, no só-
lo los altos funcio-
narios".

Samuel Eliseo 
Cáceres Ávalos:
"Métanle ganas tam-
bién para investigar
quiénes son los desti-
natarios".

LO +
EN

COMENTADO

El faro denuncia
serie de favores
presidenciales.

TECNO

La empresa española Zeretina Technologies ha crea-
do Gealz que es un biosensor para Google Glass que
permite monitorizar en tiempo real las pulsaciones vi-
tales de la persona. Además registra la temperatura
ambiental y la disposición de un altavoz.

CCrreeaann  bbiioosseennssoorr  qquuee  mmoonniittoorriizzaa  llaa  ssaalluudd  eenn  ttiieemmppoo  rreeaall

MUNDO

17,355
HOMICIDIOS
se registran en ges-
tión de Funes, según
autoridades del ramo.
Puedes ampliar esta
información en 
elmundo.com.sv

El
dato



menos de 5.000 efectivos y so-
lo en instalaciones militares
en Kabul y en la base aérea de
Bagram, al norte de la capital
afgana. Para finales de 2016 se
completará la transición con
el mantenimiento de sola-
mente los efectivos militares
necesarios para el trabajo re-
querido por la embajada esta-
dounidense en Kabul, del mis-
mo modo que ahora sucede
en Irak, donde la retirada se
completó hace algo menos de
tres años. A los 9.800 soldados
estadounidenses que perma-
necerán en Afganistán desde
comienzo de 2015 se sumará
personal de otros socios de la
Alianza Atlántica (OTAN). 

• EL PRESIDENTE SANTOS PROPONDRÁ DIVIDIR EQUIPOS NEGOCIA-
DORES PARA ACELERAR EL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA.

INTERNACIONAL
EE.UU. "Pasa página" en Afganistán con una salida que se completará en 2016 

WASHINGTON (EFE).
DIARIO EL MUNDO

El presidente estadouniden-
se, Barack Obama, anunció
ayer la finalización de la mi-
sión de combate en Afganis-
tán para finales de este año,
después de lo cual mantendrá
solo a 9.800 soldados en ese
país y los reducirá al nivel ne-
cesario para el trabajo de su
embajada en 2016.    

"Este es el año que pondrá
fin a la guerra más larga de Es-
tados Unidos de una manera
responsable", aseguró el pre-
sidente en el anuncio sobre el
nivel de tropas tras el fin de la
misión de la OTAN, a la que
aporta ahora unos 32.000 sol-
dados. "Nuestra misión de
combate terminará a finales

de 2014 (...) mantendremos
un papel de asesores, no va-
mos a volver a patrullar los va-
lles, montañas, aldeas y ciu-
dades de Afganistán, eso será
tarea del pueblo afgano", ex-
plicó el mandatario desde la
rosaleda de la Casa Blanca.

"Los Estados Unidos no
buscaron esta lucha, fuimos
allí por necesidad, después de
que nuestra nación fuera ata-
cada por Al Qaeda", recordó el
presidente, quien añadió que
han estado en el país "más
tiempo de lo que cualquiera
hubiera esperado". 

Obama dijo que este es el
momento de "pasar página"
a más de una década de polí-
tica exterior marcada por las
guerras de Afganistán e Irak,

algo que recuerda un día an-
tes de dar un discurso sobre
su política exterior en la aca-
demia militar de West Point. 

Los 13 años de conflicto de
EE.UU. están arraigados en
los ataques terroristas del 11
de septiembre de 2001, que
motivaron la invasión de Af-
ganistán y se ampliaron con la
mortífera guerra de Irak entre
2003-2011. 

Estados Unidos manten-
drá tras el fin de la misión de

la OTAN en Afganistán, en la
que participan 48 países con
un total de 51.000 soldados,
un rol centrado en dos misio-
nes: entrenamiento de las
Fuerzas Armadas afganas y
operaciones de contraterro-
rismo. El mandatario aclaró
que para que la estrategia de
retirada de Afganistán se lle-
ve a cabo, se deberá firmar
lo antes posible un acuerdo
bilateral estratégico con el
Gobierno que salga de la se-
gunda vuelta de las eleccio-
nes presidenciales afganas,
que pondrán fin al mandato
de Hamid Karzai.

A tenor de este acuerdo,
Estados Unidos reducirá para
finales de 2015 a la mitad su
presencia militar, hasta algo

Los 13 años de conflicto de EE.UU. están arraigados en los ataques te-
rroristas del 11 de septiembre de 2001, que motivaron la invasión de Af-
ganistán y se ampliaron con la mortífera guerra de Irak en 2003-2011. 

Millares de soldados de Estados Unidos comenzarán a salir de Afganistán para finales del 2014. /DEM
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Obama anuncia el retiro
de tropas de Afganistán
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{ INTERNACIONAL }

“Hackean”
web de
cancilleria
BRASIL. 

El Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de
Brasil confirmó ayer
que su sistema de co-
rreos electrónicos fue
objeto de un ataque
de "piratas" cibernéti-
cos, cuyas conse-
cuencias aún no han
sido plenamente de-
terminadas. Los "hac-
kers" lograron ingre-
sar al sistema interno
de correos electróni-
cos del ministerio.

Defiende
propuesta
sobre aborto

CHILE. 

La presidenta chilena
Michelle Bachelet de-
fendió ayer la posibili-
dad de legislar sobre el
aborto terapéutico.
Bachelet expresó que
"estamos en una so-
ciedad madura, demo-
crática, y que una so-
ciedad madura y de-
mocrática no tiene que
tener temor a ningún
tipo de debate", dijo.

Bush se
somete a una
operación 
EE.UU.. 

El expresidente de Es-
tados Unidos George
W. Bush se sometió
este fin de semana,
"con buenos resulta-
dos", a una operación
de reemplazo parcial
de rodilla en un hospi-
tal de Chicago. El ex-
mandatario (2001-
2009) fue sometido a
una operación ambu-
latoria el sábado y re-
gresó el lunes a Dallas.

Presidenta Michelle
Bachelet. /EFE

La decisión 
de EE.UU. es
congruente

OTAN

La OTAN dijo ayer que la
decisión de Washington
para que la presencia de
las tropas estadouniden-
ses en Afganistán sea de
9.800 militares después
de 2014 y la retirada
completa a fines de 2016,
es "congruente" con los
planes aliados. La Alianza
Atlántica "agradece la
significativa contribución
que Estados Unidos plani-
fica para la misión aliada
de entrenamiento, aseso-
ría y asistencia a las fuer-
zas de seguridad afganas
a partir de 2014", dijo la
portavoz del organismo
aliado, Oana Longescu, en
un comunicado.
"Es congruente con nues-
tros planes y muestra el
compromiso de los alia-
dos de la OTAN con Afga-
nistán", agregó. El presi-
dente de Estados Unidos,
Barack Obama, anunció
ayer el fin de la misión.



Santos : "ninguno
de los dos cree
que al país le con-
venga que la ex-
trema derecha
llegue al poder".

Manuel Santos confía
formar varias alianzas

COLOMBIA Con la izquierda, los verdes y algunos conservadores

BOGOTÁ (EFE).
DIARIO EL MUNDO

El presidente de Colombia,
Juan Manuel Santos, confió
ayer en poder aliarse con la iz-
quierda, los verdes y algunos
conservadores para sellar su
reelección en la segunda vuel-
ta electoral del 15 de junio.

En una entrevista con Ca-
racol Radio, el presidente-can-
didato dijo que los "acerca-
mientos" con dos de los que
fueron sus rivales en las urnas
el pasado domingo, la izquier-
dista Clara López y el candida-
to verde Enrique Peñalosa "se
dan por generación espontá-
nea". "Hay una identidad es-
pontánea, natural, en muchos
temas donde compartimos
plenamente objetivos y esos
acercamientos van evolucio-
nando naturalmente, sin for-
zarlos y sin ningún tipo de
componenda política", dijo
Santos, que es el candidato de
la coalición oficialista de la

Unidad Nacional. Además de
objetivos, López y Peñalosa
comparten con Santos, según
dijo el presidente, una serie de
"prevenciones comunes":
"ninguno de los dos cree que
al país le convenga que la ex-
trema derecha llegue al poder,
que tiene una forma de ha-
cer las cosas con el 'todo vale'
que nadie acepta". Santos se
refirió así a su contendiente en
la segunda vuelta, el candida-
to del movimiento uribista
Centro Democrático, Óscar
Iván Zuluaga. Zuluaga ha in-

vitado a sumarse a su campa-
ña a la otra candidata restan-
te, la conservadora Marta Lu-
cía Ramírez, con quien com-
parte puntos de vista. "Poco a
poco se van a ir decantando
los resultados, se van a ir tras-
ladando las fuerzas que vota-
ron por estos dos candidatos
(López y Peñalosa) que hicie-
ron muy buenas campañas
hacia este sector, lo mismo
que muchos de los conserva-
dores con los cuales hemos
hecho muchísimo a través de
la Unidad Nacional", auguró.

JARTUM  (EFE).
DIARIO EL MUNDO

La doctora sudanesa Mariam
Ishaq, que fue condenada a
muerte el 15 de mayo por
convertirse al cristianismo, dio
ayer a luz a su segundo hijo en
el hospital de la prisión don-
de se encuentra recluida a la
espera de su ejecución. 

Uno de sus abogados, Mo-
hamed Ibrahim, dijo que Is-
haq, de 27 años, dio a luz ayer
de manera natural a una niña
que, al igual que la madre, se
encuentra en buen estado de
salud. Su primer hijo, de dos
años de edad, vive con ella
también en prisión.

La justicia sudanesa ofre-
ció dos años a Ishaq para
amamantar a la recién nacida
antes de que sea ejecutada. 

El abogado expresó su es-
peranza de que la pena capi-
tal sea conmutada por una
condena menor, ya que, se-
gún él, hubo muchos defectos
de forma en el proceso. Ishaq
fue condenada a muerte por

un tribunal sudanés el 15 de
mayo acusada de conversión
al cristianismo, algo que re-
chazó la joven en tanto en
cuanto aseguró que nunca ha
profesado el islam. Afirmó
que su padre, que era musul-
mán, se divorció de su madre
cuando ella tenía tan solo seis
meses. La tradición islámica
designa  a los hijos de varones
musulmanes como seguido-
res también de esta religión.
Ishaq negó haber mantenido
una relación ilegal con otro
hombre distinto a su marido.
El tribunal no reconoció el
matrimonio celebrado con su
esposo Daniel Wany en 2011. 

SUDAN Por convertirse del islám al cristianismo 

CARACAS  (EFE) 
DIARIO EL MUNDO

El Gobierno venezolano
informó el lunes por la
noche de la cancelación
de la deuda con seis ae-
rolíneas en concepto de
liquidación de bolívares
en dólares por ventas de
2012 y 2013 por una can-
tidad que no especificó,
y anunció que los pasajes
se calcularán a la tasa de
cambio más alta de mo-
neda local a dólares.

"Concretado el pago
total 2013 de las aerolí-
neas AeroMéxico, Insel
Air, Tame Ecuador y Aru-
ba Airlines", informó en
su cuenta de la red social
Twitter el ministro de
Economía, Rodolfo Mar-
co Torres. 

"También concreta-
mos el pago del año 2012
de las aerolíneas Avianca
y Lacsa-Taca", señaló po-
co después. Según la Aso-
ciación de Líneas Aéreas
en Venezuela (ALAV), el
Gobierno del presiden-
te, Nicolás Maduro,
adeuda alrededor de
$4.000 millones a las ae-
rolíneas en concepto de
ventas en bolívares de
2013 y 2014 no converti-
das en dólares. 

La Asociación de
Transporte Aéreo Inter-
nacional (IATA) exigió el
pasado 29 de abril al Eje-
cutivo venezolano que
permita la repatriación
de ese dinero y que lo ha-
ga "a un tipo de cambio

justo". Ante la falta de pa-
go de las divisas compa-
ñías como Alitalia o Air
Canadá han optado por
suspender operaciones
en Venezuela; otras opta-
ron por disminuir las fre-
cuencias y varias han re-
currido a mecanismos
como la comercializa-
ción de los cupos en los
vuelos en otros países. 

"Queremos informar
que se realizarán mesas
de trabajo con las aerolí-
neas para ajustar hacia

abajo el precio en dólares
de los pasajes", reveló el
ministro venezolano pa-
ra Transporte Acuático y
Aéreo, Hebert García Pla-
za, también en su cuenta
en esa red social. 

"De esta forma, en
conjunto, trabajaremos
para llevar los pasajes
aéreos a un precio real.
Todo esto antes de ser
pasados a Sicad II", in-
formó más adelante. En
Venezuela rige un con-
trol de cambio que deja
en manos del Estado la
compraventa de dólares
y que trabaja con tres
precios distintos, que os-
cilan entre los 6,3 bolíva-
res por dólar.

Gobierno cancela
millonaria deuda 
a seis aerolíneas 

VENEZUELA De los años 2012- 2013

Mariam Ishaq junto a su ma-
rido Daniel Wany. /EFE

Aerolineas recibieron pago del gobierno. /DEM
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QQUUIIEERREE  AACCEELLEE--
RRAARR  PPRROOCCEESSOO  

El presidente de Colom-
bia, Juan Manuel Santos,
afirmó ayer que está es-
tudiando proponerle a
las FARC dividir los equi-
pos negociadores para
acelerar el proceso que
busca una salida nego-
ciada al conflicto. "Aspi-
raría, y voy a ver si las
FARC lo aceptan, a sub-
dividir el equipo nego-
ciador en dos frentes.
Eso nos ahorraría tiem-
po" dijo el mandatario.

>>>>  EEll  aabbooggaaddoo  eexxpprreessóó
ssuu  eessppeerraannzzaa  ddee  qquuee  llaa
ppeennaa  ccaappiittaall  sseeaa  ccoonn--
mmuuttaaddaa  ppoorr  uunnaa  ccoonnddee--
nnaa  mmeennoorr..

>>>>  EEnn  VVeenneezzuueellaa  rriiggee
uunn  ccoonnttrrooll  ddee  ccaammbbiioo
qquuee  ddeejjaa  eenn  mmaannooss
ddeell  EEssttaaddoo  llaa  ccoommpprraa
vveennttaa  ddee  ddóóllaarreess..

El presidente Juan Manuel Santos espera formar alianzas para
derrotar a Óscar Iván  Zuluaga en la segunda vuelta. /EFE

Condenada a muerte da a luz



te sobre un dogma, sino so-
bre una regla de vida que yo
aprecio mucho y que es un

don para la Iglesia", admitió
Bergoglio. 

La frase clave que permite
conocer lo que piensa el pa-
pa argentino llegó después,
cuando recordó que "al no
ser un dogma de fe, siempre
está la puerta abierta". 

Esta posibilidad de diálo-
go sobre la cuestión llega des-
pués de que un grupo de mu-
jeres la suscitara de nuevo en

una reciente carta enviada
al pontífice, a quien pidieron
su intervención. 

Fueron 26 las que firma-
ron una carta al papa Francis-
co para solicitarle una revi-
sión de la disciplina del celi-
bato, ya que han vivido o vi-
ven una relación sentimental
con un sacerdote y querrían
hacerlo sin ocultarse. 

"Somos un grupo de mu-

jeres que escribe para rom-
per el muro del silencio y de
la indiferencia con el que nos
topamos cada día. Cada una
de nosotras mantiene, ha
mantenido o querría mante-
ner una relación sentimental
con un sacerdote", afirmaron
esas mujeres en una misiva
que hasta ahora no había te-
nido respuesta pública del
Vaticano. 

Ataque Boko
Haram deja
25 muertos

NIGERIA

LAGOS  (EFE).
DIARIO EL MUNDO

Al menos 10 soldados y
15 policías murieron
ayer en Nigeria en un
supuesto ataque del
grupo radical islámico
Boko Haram contra una
base militar y una comi-
saría policial, informa-
ron testigos citados por
los medios locales.

El atentado ocurrió
en la ciudad de Buni Ya-
di, en el estado septen-
trional de Yobe, uno de
los territorios del norte
del país en los que el
Gobierno ha declarado
el estado de emergencia
para combatir a los fun-
damentalistas. "Iban
disfrazados con unifor-
mes militares y se acer-
caron a la puerta con ca-
mionetas. Los soldados
los confundieron con
colegas y abrieron la
puerta  y abrieron fuego.

La policía de Nigeria
ofrece conferencia. /EFE

El papa ve una “puerta”
para discutir el celibato

VATICANO Asegura que la cuestión no está en la primera línea de sus preocupaciones

KIEV (EFE).
DIARIO EL MUNDO

Los cruentos combates en-
tre las fuerzas ucranianas y los
insurgentes prorrusos conti-
nuaron ayer en la ciudad de
Donetsk tras causar ayer al
menos medio centenar de
muertos en las inmediaciones
del aeropuerto y la estación
de ferrocarril.

El alcalde de Donetsk, Ale-
xander Lukianchenko, cifró en
40 los muertos de los comba-
tes registrados el lunes, entre
ellos al menos cuatro civiles,
mientras que en el depósito

de cadáveres de la ciudad ele-
varon el balance a 45.

Los rebeldes prorrusos, por
su parte, informaron ayer de
al menos cien muertos, o in-
cluso 200 según algunos in-
surgentes, en los enfrenta-
mientos armados de este lu-
nes, y denunciaron que ade-
más de más de medio cente-
nar de milicianos, las tropas
ucranianas habrían matado a
otros tantos civiles. 

"Hemos perdido a más de
50 milicianos. Una gran parte
de ellos falleció como resulta-
do del bombardeo del ejérci-

Los combates causan
decenas de muertos 

UCRANIA En la ciudad de la ciudad de Donetsk 

LA PAZ  (EFE)
DIARIO EL MUNDO

La cifra de personas falleci-
das a causa de la ola de frío
que azota a Bolivia desde el
viernes subió a cinco, mien-
tras que ganaderos del nor-
este del país reportaron ayer
la muerte de más de 600 re-
ses por los mismos motivos.

La Policía halló en las úl-
timas horas los cuerpos de
dos indigentes que murie-
ron por hipotermia en dis-
tintos puntos de la ciudad de
El Alto, vecina de La Paz, di-
jo a los medios el jefe regio-
nal de la Fuerza Especial de

Lucha contra el Crimen, co-
ronel Adolfo Cárdenas. 

Estos decesos se suman a
los tres registrados el viernes,
dos de ellos en la ciudad de
Santa Cruz (este), donde las
temperaturas descendieron
de 23 a 8 grados centígrados
debido a la ola de frío que in-
gresó a Bolivia desde Argen-
tina. La otra víctima es un
profesor que perdió la vida
por hipotermia el mismo
viernes mientras esperaba
un autobús para viajar des-
de el pueblo de Colquecha-
ca hasta la ciudad de Potosí
(suroeste). 

Cinco fallecidos a 
causa de ola de frío

BOLIVIA 600 reses muertas

Milicias prorrusas en combates contra tropas ucranianas. /XINHUA

El papa Francisco dejó entrever que está dispuesto a discutir sobre el celibato. /EFE

Fueron 26 las que firmaron una carta al papa para solicitarle una revisión de la disciplina.

CIUDAD DEL VATICANO (EFE).
DIARIO EL MUNDO

El papa Francisco ve una
"puerta abierta" en la cues-
tión de la reforma del celiba-
to sacerdotal en la Iglesia Ca-
tólica, una percepción que
comunicó con naturalidad a
la prensa a su regreso de Tie-
rra Santa.

Bergoglio hizo una vez
más una alusión a un asun-
to polémico a preguntas de la
prensa y no mediante decla-
ración formal, en la línea de
su todavía breve pontificado
y similar a otras referencias
hechas en cuestiones no es-
trictamente vinculadas a la
doctrina. 

El ambiente casi informal
del pasillo de un avión, con
decenas de periodistas que
regresaban con él de un viaje
histórico de tres días a la cu-
na del cristianismo, dio de sí
para una mención breve pe-
ro significativa. 

"La Iglesia Católica tiene
curas casados. Católicos grie-
gos, católicos coptos... hay en
el rito oriental", recordó el pa-
pa preguntado por lo que
piensa de la práctica del celi-
bato sacerdotal en la Iglesia
occidental. 

Y ello "porque no se deba-

to ucraniano contra dos ca-
miones "Kamaz" que trans-
portaban a heridos desde la
zona de los combates", la-
mentó el primer ministro de
la autoproclamada república
popular de Donetsk, Alexandr
Borodai. Los civiles, según los

rebeldes, habrían muerto en
ataques del ejército ucrania-
no en barrios residenciales. El
alcalde de Donetsk informó
de que entre los 43 insurgen-
tes heridos y trasladados al
hospital hay al menos ocho
ciudadanos rusos.

•• El celibato eclesiásti-
co, es decir, la renun-
cia al matrimonio y la
promesa de castidad,
es obligatorio para los
sacerdotes desde el II
Concilio de Letrán, en
1139.

••  Pero no lo es, por el
contrario, en las igle-
sias católicas de rito
oriental y la tendencia
a la unidad entre to-
das plantea de mane-
ra recurrente uno de
los aspectos que las
distinguen. 

••  Quien sí se mostró
tajante sobre el papel
del celibato en la Igle-
sia romana fue su an-
tecesor, el papa emé-
rito Benedicto XVI.
Ratzinger.

EEll  cceelliibbaattoo  
oobblliiggaattoorriioo  ddeessddee
eell  aaññoo  11113399
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Neymarsueña 
con ganar el Mundial

MUNDIAL 2014 Está con el ánimo al tope 

BRASIL (XINHUA) 
DIARIO EL MUNDO

El astro de la selección brasi-
leña, Neymar, afirmó que es-
tá "muy tranquilo" por su par-
ticipación en el Mundial de
Brasil 2014. 

En entrevistas a dos pro-
gramas de la televisión Globo,
Neymar minimizó la presión
que recae sobre el grupo que
buscará en casa el codiciado
hexacampeonato para Brasil,
y reiteró su deseo de ganar un
Mundial.

"Estoy tranquilo. La pre-
sión es parte del fútbol y, en
mi caso, cuando se trata de
un sueño que uno tiene des-
de niño, no se ve como pre-
sión", justificó el delantero
de 22 años.

"En la Copa me voy a diver-
tir", añadió para luego enfati-
zar: "Quiero ganar una Copa
del Mundo. Vi a Ronaldo y Ro-
mario siendo campeones, yo
también quiero serlo...Voy a
hacer de todo para que Brasil
sea el vencedor".

Charla con Messi
Neymar, quien acaba de
completar su primera tempo-
rada como jugador azulgra-
na, confirmó que, pese a ha-
berse convertido en compa-
ñero de equipo del argentino
Lionel Messi, éste sigue sien-
do su ídolo: "Para mí, Messi
es el mejor jugador. Nunca vi
a un tipo tener ese don para
el fútbol."

EL ARIETE BRASILEÑO Y JUGADOR DEL BARCELO-
NA, HABLA DE LAS POSIBILIDADES DE BRASIL, DE
MESSI Y DE SUS RIVALES EN LA CITA MUNDIALISTA. 

El jugador reveló una char-
la que tuvo con Messi en el
vestuario del Barça y aseguró
que le deseó suerte en el Mun-
dial, aunque dejó en claro que
en caso de una final entre las
dos selecciones, Brasil ganará
a Argentina.

"Yo le dije: 'Te deseo toda la
suerte del mundo hasta la fi-
nal, pero van a perder contra
nosotros'. Ahí Messi se puso a
reír", relató Neymar.

Aunque se manifestó opti-
mista con las posibilidades de
la “canarinha” de alzar con el
trofeo en la final del 13 de ju-
lio, que se jugará en el estadio
Maracaná de Río de Janeiro.
Neymar admitió que el cami-
no hacia esta meta no será fá-
cil ni siquiera en la fase de
grupos, en la que Brasil se en-
frentará a Croacia, México y
Camerún.

"Estamos en un grupo difí-
cil (A). Todos los equipos son
fuertes y tienen distintas cul-
turas futbolísticas, aunque
hoy en día no podemos
hablar de desconoci-
dos en relación a los
adversarios”, de-
claró el brasileño.
El ariete de la
“canarinha” re-
calcó saber todo
de sus rivales. 

En cuanto a la
aspiración por lo-
grar el título mundial,
Neymar destacó:

"Tenemos una excelente

oportunidad de llegar a la fi-
nal y ganarla, pero tenemos
que empezar bien, de la mis-
ma manera que empezamos
la Copa Confederaciones. Ne-
cesitamos estar a nuestro me-
jor ritmo desde
el partido ini-
cial", advirtió el
'camisa 10' de
Brasil, quien
aseguró que
confía en el
apoyo de la
hinchada.

“ Quiero ganar una Copa del Mundo. Vi a Ronaldo y 
Romario siendo campeones, yo también quiero serlo”

NEYMAR 

MARCELO SE
INCORPORA A
LA SELECCIÓN
BRASILEÑA

UNO MÁS

Marcelo, lateral izquierdo
del Real Madrid, se incor-
poró ayer a la concentra-
ción de su selección en la
ciudad de Teresópolis, de
cara al Mundial que co-
mienza dentro de 15 días.
El lateral llegó a la Granja
Comary, cuartel general
de la selección brasileña,
en un automóvil negro, 24
horas después de sus 22
compañeros de selección.
Tras llegar al centro de
entrenamiento Marcelo
fue a saludar a sus com-
pañeros, que estaban re-
alizando los exámenes fí-
sicos en el gimnasio y
también a los tres porte-
ros, Julio César, Jefferson
y Víctor, que estaban en-
trenándose.
El seleccionador brasile-
ño, Luiz Felipe Scolari, dio
total libertad a Marcelo,
dejándole elegir la fecha
de su llegada a la con-
centración para que pu-
diera participar en los
festejos del Real Madrid
por su triunfo en la Liga
de Campeones.
Marcelo decidió incorpo-
rarse ayer a la concentra-
ción por iniciativa propia,
según afirmó el coordina-
dor técnico de Brasil, Car-
los Alberto Parreira.
El primer entrenamiento
de Brasil estuvo marca-
do por un clima desapa-
cible, típico de la sierra de
Río de Janeiro en esta
época del año, con lige-
ra niebla y unos 15 gra-
dos de temperatura.

Hulk (d) recibiendo a
Marcelo.
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Natal tuvo que ser remodelado por ser sede del Mundial.

REDACCIÓN DEPORTES
DIARIO EL MUNDO

El Estadio das Dunas en Na-
tal, con capacidad para 42.000
espectadores, recibirá cuatro
partidos del Mundial. 

Este recinto deportivo fue
construido tras la demolición
del antiguo estadio que se en-
contraba en su lugar: el esta-
dio João Cláudio de Vasconce-
los Machado. 

Su construcción tuvo un
costo de $183 millones y fue

inaugurado el 22 de enero
pasado. 

El nombre viene por las
dunas de arena que se en-
cuentran entre las principales
atracciones naturales en la re-
gión noreste del país. 

La forma curva del estadio
fue un intento por copiar las
famosas dunas.

El das Dunas albergará
cuatro juegos del Mundial, co-
menzando con el México an-
te Camerún del 13 de junio.

A ese encuentro le seguirán
Ghana contra Estados Unidos
el 16 de junio, Japón frente a
Grecia el 18 de junio e Italia
contra Uruguay el 24 de junio.

La ciudad donde este esta-
dio se encuentra edificado fue
fundada un 25 de diciembre,
a finales del siglo XVI. De ahí
su nombre de Natal, que sig-
nifica Navidad en portugués.
La ciudad, conocida también
como “Cidade do Sol”, es fa-
mosa por su clima soleado y

tropical. Este poblado es re-
conocido por la hospitalidad
de su pueblo y por uno de los
litorales más bellos del mun-
do. Natal está ubicado en el
extremo este del país, la zona
más cercana a África y Euro-
pa de Brasil. 

Esa ubicación provocó que
Estados Unidos utilizara la re-
gión como base aérea duran-
te la Segunda Guerra Mundial
como apoyo a las tropas en
el norte africano.

El estadio das Dunas, la joya de Natal
MUNDIAL Se encuentra ubicado en el extremo este de Brasil

MADRID (EFE).
DIARIO EL MUNDO

Vicente del Bosque, selec-
cionador español, asegu-
ró que es "moderadamen-
te optimista" con el proce-
so de recuperación de Die-
go Costa de una microrro-
tura en el bíceps femoral
del muslo derecho y con
sus opciones de estar listo
para la convocatoria para
el Mundial de Brasil 2014.

"Hasta el día 2 (junio)
tenemos tiempo para ha-
cer la lista. Soy modera-
damente optimista (con
Diego Costa)", explicó
durante la presentación
de la programación de
'Mediaset' para el torneo
en un acto celebrado en
el salón Luis Aragonés de
la Ciudad del Fútbol de
Las Rozas, sede de la Fe-
deración Española de
Fútbol (RFEF).

Del Bosque también
habló de sus rivales en la
primera fase del Mundial.

"Yo tenía un entrenador
para el que todos los equi-
pos contra los que jugába-
mos eran muy difíciles,
nosotros no somos para
tanto, pero sí valoramos
mucho a Holanda y a Chi-
le y no vamos a subesti-
mar a Australia. Holanda,
Chile y Australia", remar-
có el técnico, citando el or-
den en que afrontará sus
encuentros de la primera
ronda.
Pensando siempre en el
Mundial, el volante espa-
ñol Andrés Iniesta dijo el
martes que el "escenario
es distinto" entre el Mun-
dial 2010 de Sudáfrica y el
del próximo verano en
Brasil, pero remarcó que
"lo que no cambia es la
ilusión" y que acuden a la
cita "con la idea de hacer
un grandísimo papel".

"Son dos escenarios
distintos, años distintos,
pero no cambia la ilusión
que tenemos por volver a
hacer las cosas bien. Tene-
mos una responsabilidad
más añadida si todavía ca-
be, que somos los actuales
campeones, vamos con la
idea de hacer un grandísi-
mo papel, tenemos una
grandísima selección para
hacerlo bien y poco a po-
co", dijo el que le diera a
España el título mundia-
lista ante Holanda en el
Mundial de Sudáfrica.

ESPAÑA Ibéricos siguen concentrados

EL presidente de México Enrique Peña Nieto, junto al DT azteca Miguel Herrera en la entrega de
la bandera a la selección. /EFE

El seleccionador
azteca cree que su
equipo llegará lejos
en la cita mundia-
lista, con el tiempo
que le resta de
preparación. 

El seleccionador español es opti-
mista por la recuperación de Costa.

Herrera ve a México en
condiciones óptimas 

CONFIANZA Se ve pasando la ronda de grupos

merún, en Natal.
La selección mexicana co-

menzó sus trabajos para el
Mundial el pasado 12 de ma-
yo, pero no fue hasta ayer en
que Herrera contó por prime-
ra vez con los 23 convocados
para un entrenamiento de

cara al amistoso de hoy ante
Israel. "Los días que tenemos
para trabajar nos darán para
llegar en óptimas condicio-
nes", declaró Herrera en el
estadio Azteca, donde se to-
mó una foto con su equipo
técnico y que publicó en su
cuenta oficial de Twitter @Mi-
guelHerreraDT.

El encuentro ante Israel se-
rá la despedida del “Tri” ante
su afición, y en él, participará
el veterano Cuauhtémoc
Blanco como parte del home-
naje que se le hará por su tra-
yectoria con la selección me-
xicana, con la que jugó las Co-
pas del Mundo de Francia

1998, Corea-Japón 2002 y Sud-
áfrica 2010.

Blanco comenzará el par-
tido ante Israel en un cuadro
que completan Jesús Corona;
Carlos Salcido, Diego Reyes,
Francisco Rodríguez, Miguel
Layún, Paul Aguilar, Marco Fa-
bián, Miguel Herrera, Isaac
Brizuela y Oribe Peralta.

Herrera indicó que se ha
mantenido atento a sus riva-
les y destacó el hecho de que
la selección de Camerún to-
davía se encuentra en una
etapa de pruebas y tiene que
hacer un recorte final de los
28 seleccionados que tiene
actualmente.

MÉXICO (EFE)
DIARIO EL MUNDO

El seleccionador mexicano
Miguel Herrera dijo ayer que
México llegará a Brasil 2014 en
"condiciones óptimas" y con
expectativas más allá de la pri-
mera ronda donde se medirá
a Camerún, Brasil y Croacia.

"La expectativa de México
es regresar el 14 de julio", de-
claró Herrera en una confe-
rencia de prensa posterior al
entrenamiento de México en
el estadio Azteca, donde hoy
se medirá con Israel en un
amistoso de preparación.

Herrera reiteró así los obje-
tivos públicos del equipo me-
xicano de superar la primera
ronda para igualar los resulta-
dos obtenidos en las últimas
seis Copas del Mundo, para
después intentar establecer
un hito en la historia de Méxi-
co en los Mundiales.

El míster quien dirige a la
selección mexicana desde la
repesca de noviembre pasado,
reiteró que tiene el tiempo su-
ficiente para que el seleccio-
nado alcance su mejor mo-
mento de cara a su debut en
la Copa el 13 de junio ante Ca-

“Los días que tenemos
para trabajar nos da-
rán para llegar en óp-
timas condiciones"

MIGUEL HERRERA 
DT MÉXICO“Vamos con la idea

de hacer un grandí-
simo papel, tene-
mos una grandísi-
ma selección para
hacerlo bien y poco
a poco"

ANDRÉS INIESTA 
VOLANTE ESPAÑOL

Del Bosque espera
por Costa e Iniesta
habla de Brasil
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BRASILIA  (EFE)
DIARIO EL MUNDO

La policía reprimió ayer con
caballos y gases lacrimógenos
a unas 2.000 personas que
protestaban contra el Mundial
de fútbol y pretendían llegar al
estadio de Brasilia, donde se
exhibía la Copa que estará en
juego en el torneo de la FIFA

La protesta concluyó con

tres detenidos y dos policías
heridos, uno de ellos por una
flecha lanzada por indios que
exigían mayor celeridad en la
demarcación de sus reservas y
se sumaron a la manifesta-
ción, convocada por movi-
mientos sociales que se opo-
nen al Mundial y al elevado
gasto público que ha supues-
to. Los manifestantes intenta-

ron llegar al estadio Nacional
Mané Garrincha, donde se ex-
hibía la Copa del Mundo, que
ayer hizo su penúltima escala
en la capital, tras haber sido
mostrada en 89 países y dece-
nas de ciudades brasileñas. 

Debido a la protesta y al ca-
rácter violento que cobró en
las calles, las autoridades de-
cidieron suspender dos horas
antes del horario establecido,
la visita para ver la Copa del
Mundo de cerca. 

El trofeo será exhibido a
partir de este jueves en Sao
Paulo, ciudad donde será

inaugurado el Mundial el 12 de
junio, con el partido que dis-
putarán las selecciones de Bra-
sil y Croacia. 

La manifestación fue con-
vocada por el Movimiento de
Trabajadores Sin Techo
(MTST) y el llamado Comité
Popular de Brasilia, que for-
man parte de los colectivos
que se oponen a la celebración
del evento de la FIFA en Bra-
sil bajo el lema "No va a haber
Mundial". 

La marcha comenzó en la
terminal de autobuses de Bra-
silia, a unos dos kilómetros del
estadio, hacia donde la mul-
titud marchó en forma orde-
nada hasta ser contenida por
un fuerte cordón policial, con
lo que se desataron los prime-
ros desórdenes. 

Algunos manifestantes lan-
zaron piedras hacia los poli-
cías, que respondieron con ga-
ses lacrimógenos y tropas de
caballería que cargaron contra
la multitud y la dispersaron
por momentos. Los revoltosos,
sin embargo, se reagruparon
varias veces y se mantuvieron
en los alrededores del estadio,
aunque no lograron acercarse
a menos de 500 metros. De-
bido a los disturbios, las auto-
ridades bloquearon el tránsito
por el Eje Monumental.

ALIMENTOS CADUCADOS EN 
HOTEL DE LA SELECCIÓN ITALIANA
INSPECCIÓN.  

Una inspección llevada a ca-
bo por el órgano de defen-
sa del consumidor (Pro-
con) de Río de Janeiro
identificó 25 kilos de ali-
mentos caducados en el
hotel que hospedará a la
selección italiana durante
el Mundial de fútbol 2014. 
La inspección se realizó en el
complejo hotelero Portobello, situado en el pueblo
costero de Mangaratiba, a 100 kilómetros de Río de
Janeiro, en el marco de la Operación Camisa 10, pla-
neada para inspeccionar los locales que se verán be-
neficiados por el Mundial, informó el Procon en un
comunicado.  Los fiscales descartaron 25 kilos de
pasta, gambas, salmón y mantequilla caducados, y
encontraron otros 24 kilos de productos, como carne
picada o salsas, en los que no estaba especificado su
plazo de vencimiento.

DOS HERIDOS EN  PUBLICITARIO DE
LA SELECCIÓN ALEMANA DE FÚTBOL 
OPTIMISTA. 

Un acto publicitario de
la selección alemana de
fútbol en colaboración
con la empresa fabri-
cante de automóviles
Mercedes-Benz acabó
ayer con dos personas
en el hospital después
de que fuesen atrope-
lladas por uno de los
autos que participaban
en ella. Durante el acto, que tuvo lugar en el Valle de
Passiria (norte de Italia) zona donde se concentra
estos días el equipo germano, uno de los coches,
conducido por el piloto Pascal Wehrlein, atropelló a
dos personas mientras conducía por una vía estre-
cha, según explicó Mercedes-Benz en un comunica-
do. Wahrlein se había acercado ayer junto al piloto
de Fórmula Uno y actual líder del mundial, Nico Ros-
berg, a la concentración del norte de Italia donde
Alemania se prepara para el próximo Mundial. 

ZAGALLO  INTERNADO POR UNA
BACTERIA EN COLUMNA VERTEBRAL
BRASIL. 

El brasileño Mario 'Lobo' Zagallo, ganador de cuatro
mundiales como jugador y en cargos técnicos, se en-
cuentra ingresado en el hospital Barra D'Or, en Río de
Janeiro, por una bacteria en la co-
lumna vertebral, según medios
de comunicación locales. 
Zagallo, integrante de la se-
lección brasileña que ganó
los mundiales de 1958 y
1962, fue sometido a varios
exámenes el lunes y perma-
nece internado en el hospital.
"Fue internado después de pa-
sar por varios exámenes que diag-
nosticaron una infección en el hueso de la columna
vertebral. 
Está tomando antibiótico y va a estar por lo menos
una semana internado", afirmó el hijo de la leyenda
del fútbol brasileño, Mario Zagallo Jr, en declaracio-
nes al diario Folha de Sao Paulo. 

BREVESBRASIL 2014

Debido al carácter violento que cobró en las
calles, las autoridades decidieron suspender
dos horas la visita para ver la Copa.

La policía reprime
manifestación
contra el Mundial

BRASIL Cerca del estadio de Brasilia

La policía a caballo intervino para tratar de dispersar las protestas de indios contra el Mundial.

El jugador de Francia Paul Pogba (i) celebra con su compañero
Olivier Giroud ante Noruega.

PARÍS (EFE) 
DIARIO EL MUNDO

La selección francesa goleó
sin sufrimiento a la de Norue-
ga (4-0), en un partido en el
que demostró una gran pega-
da, a pesar de las bajas, y en
el que Mathieu Valbuena, en
el centro del campo, y Olivier
Giraud, en el ataque, sobresa-
lieron en el grupo de Didier
Deschamps.

Noruega fue el rival para el
primer ensayo de los "Blues"
antes del Mundial. Paraguay, el
1 de junio en Niza, y Jamaica, el
8 en Lille, serán las otras dos
piedras de toque para los fran-
ceses, antes de afrontar a Hon-
duras, Suiza y Ecuador en la pri-
mera fase de la cita brasileña. 

En su decimoquinto enfren-
tamiento histórico ante los no-
ruegos (7 victorias, 4 empates y

4 derrotas), Francia saltó al es-
tadio de Saint Dennis con bajas
importantes. No estuvieron el
portero Hugo Lloris ni Karim
Benzema y Raphael Varane,

que gozarán de más días de
descanso, mientras que la es-
trella Franck Ribery, aún conva-
leciente de una lesión en el es-
palda, también fue reservado.

Francia exhibe su
pegada ante Noruega 

FRANCIA Primer juego de preparación
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DERBY CARRILLO SE INCORPORA A LA SELECTA
SELECCIÓN MAYOR Inicia una nueva etapa de la mano de Albert Roca

Derby Carrillo ya entrena con la selección nacional.

ASTRID MEJÍA
DIARIO EL MUNDO

Con la llegada del guardame-
ta del Atlanta Silverbacks,
Derby Carrillo, el selecciona-
dor Albert Roca ya tiene a to-
do el grupo a su disposición,
al menos con los que traba-
jaría en suelo salvadoreño,
puesto que los cuatro legiona-
rios, Darwin Cerén, Arturo Ál-
varez, Richard Menjívar y Ra-
fa Burgos, se incorporarán en
Estados Unidos, donde la Azul
enfrentará los dos amistosos
ante Costa de Marfil y España,
el 4 y 7 de junio.

Tras sostener su primera
práctica con la Selecta, el
cancerbero explicó que viene
bien físicamente, con la le-
sión que le impidió estar ac-

tivo el último mes en el equi-
po de la NASL superada, pe-
ro sobre todo se enfocó en la
importancia de cimentar una
nueva base con sangre joven
en la selección.

Sobre si le causó sorpresa
que Roca lo convocara para
estos dos amistosos al encon-
trarse inactivo, esto dijo el
portero: “Uno trabaja para
que lo llamen y me han lla-
mado las últimas veces. Esta-
ba preocupado por el tema
de que estaba lesionado, no
estaba jugando, pero gracias
a Dios pasó eso y me dieron
la bendición”.

Para Derby, el ser tomado
en cuenta nuevamente se de-
bió en parte al buen trabajo
que hizo en convocatorias an-

teriores. “Trabajé muy fuerte,
tengo una buena actitud, soy
un buen compañero y con
esas razones quisiera decir
que me dieron la oportuni-
dad”, valoró. 

Más allá de eso, recalcó que
lo importante es consolidar
una nueva base con gente que
quiera trabajar y esa actitud la
pudo apreciar en el grupo
desde el primer día. “Ahora es-
tamos en el proceso de con-
cretar una nueva base –para
construir una casa buena hay
que construir una buena ba-
se– y puedo ver que los mu-
chachos están muy contentos,
están trabajadores, hay una
buena actitud. Lo único que le
podemos dar a la afición aho-
rita es una buena actitud y tra-

Que la tripleta esté en el
Mundial no es casualidad

La Fesfut hizo entrega simbólica del pabellón nacional al trío que nos representará en Brasil.

ÁRBITROS Listos para representar al país en el Mundial de Brasil 

ASTRID MEJÍA
DIARIO EL MUNDO

Que la tripleta integrada por
Joel Aguilar Chicas, William
Torres y Juan Francisco Zum-
ba esté en el Mundial de Bra-
sil 2014 “no es casualidad, es
producto de un trabajo plani-
ficado” que llevó años, dejó
claro José Enrique Posada,
instructor que estuvo encar-
gado de la parte física para
que los árbitros lleguen en óp-
timas condiciones a la fiesta
mundialista.

Ayer, la Fesfut y la Comi-
sión de Árbitros profundiza-
ron sobre el trabajo integrado
que se llevó a cabo durante
meses con la tripleta para que
estuvieran entre los 25 tríos ar-
bitrales elegidos por FIFA pa-
ra el Mundial de Brasil. 

El procedimiento que si-
guieron estos árbitros estaba
contemplado dentro del “Plan
Nación Tripleta Arbitral Mun-
dial Brasil 2014”, al cual se de-
be en parte que los referees
nos representen nuevamente
en la máxima fiesta del fút-
bol (ahora con grandes pro-
yecciones a dirigir un encuen-
tro mundialista), sin dejar de
lado por supuesto el temple,
la capacidad y el talento de los
tres colegiados salvadoreños.

El plan se dividía en cuatro

La tripleta arbitral
conformada por
oel Aguilar Chicas,
William Torres y
Juan Francisco
Zumba recibieron
el pabellón nacio-
nal. /OM

buscaba lograr el objetivo. Ca-
be destacar que esas cuatro
áreas se ejecutaron a la par del

plan de trabajo que le pedía
FIFA a cada árbitro.

Aparte de explicar el proce-
dimiento, la Fesfut aprovechó
para hacer una entrega sim-
bólica de nuestro pabellón na-
cional al trío encabezado por
Aguilar Chicas, quien partirá
el próximo sábado a las 3:00
de la tarde rumbo a Río de Ja-
neiro, haciendo escala en Co-

lombia. Ahora, con los objeti-
vos que perseguía el plan,
cumplidos, solo les resta po-
ner de manifiesto su potencial
en la fiesta en la que se darán
cita las mejores 32 selecciones
del planeta. Allá donde llevan
la responsabilidad de poner
en alto el nombre de El Salva-
dor, a falta de una selección
que nos represente. 

bajo y primeramente Dios con
el proceso vamos a ver el fru-
to”, confió.

“Hay bastante sangre jo-
ven, sangre que quiere jugar,

sangre que quiere correr, san-
gre que quiere trabajar; había
eso anteriormente, pero tam-
bién había sangre que estaba
mala”, añadió. 

>>>>  EEll  pprroocceeddiimmiieennttooss
qquuee  ssiigguuiieerroonn  eessttaabbaa
ccoonntteemmppllaaddoo  ddeennttrroo  ddeell
““PPllaann  NNaacciióónn  TTrriipplleettaa
AArrbbiittrraall  MMuunnddiiaall  22001144””

Nelson Ancheta deja al
Dragón. 

El “Zarco”
renueva 
y Ancheta
dijo adiós

TÉCNICOS

WILIAN MARTÍNEZ 
DIARIO EL MUNDO

La directiva del Isidro
Metapán renovó el lu-
nes al técnico nacional,
Jorge “Zarco” Rodrí-
guez, tras salir cam-
peón con el equipo ce-
mentero el domingo al
vencer por 6-5 en la
tanda de penales al CD
Dragón. 

Rodríguez logró re-
novar por cuatro tor-
neos cortos (dos años)
más con la institución
cementera. 

El popular “Zarco”
Rodríguez tiene previs-
to pasar unas mereci-
das vacaciones con su
familia en Texas, Esta-
dos Unidos, lugar don-
de residen su esposa e
hijos. 

El DT nacional ha si-
do claro en subrayar
que no habrán mayores
cambios en el equipo,
que se presta a partici-
par pronto en una nue-
va edición de la Liga de
Campeones del la Con-
cacaf, ya como el bi-
campeón del fútbol sal-
vadoreño. 

Baja en Dragón
Por otra parte, se cono-
ció el lunes por la no-
che que el técnico na-
cional, Nelson Ancheta,
quedó fuera del Dra-
gón. El timonel chal-
chuapaneco al parecer
solicitó un incremento
de salario para la próxi-
ma temporada, pero la
directiva migueleña ar-
gumentó que no estaba
en la capacidad de pa-
gar lo solicitado por el
míster nacional. 

“Nos sentimos com-
placidos y a represen-
tar dignamente nues-
tro país”

JOEL AGUILAR CHICAS
ÁRBITRO MUNDIALISTA
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