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TITULAR NOTA FUENTE 

“El agua del 

Guija se pone 

diferente por 

los químicos” 

 

El calor es asfixiante en los alrededores del lago de Güija, al noroeste de Santa Ana, y sumado al 

fuerte olor a pescado, el ambiente es tenso entre los habitantes del lugar, que tratan de seguir sus 

rutinas: pescadores artesanales, vendedores de comida, mujeres que lavan ropa y turistas continúan 

llegando a este cuerpo de agua. 

 

Al menos dos semanas han pasado desde que los habitantes del caserío El Desagüe, del cantón 

Belén Guijat, de Metapán, reportaron al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(MARN) una mortandad masiva de peces en el lago. 

 

Los peces flotaban en la orilla y despedían un olor a suciedad, recuerda Rosa María Magaña, una 

joven de 22 años que este jueves llegó al lago a lavar la ropa de su hijo, su esposo y la suya. Rosa 

acude al Güija desde hace cinco años, cada vez que el pozo habilitado para abastecer de agua a los 

residentes de la zona se queda seco. "Yo vengo aquí porque no he tenido agua hoy del pozo, y sí 

ese día estaba lloviendo, el agua estaba sucia, cambió", afirma. Pero en Güija tampoco logra 

conseguir agua potable para su familia, asegura la joven. "El agua se pone diferente por los químicos 

que vienen de los ríos cuando llenan. A veces se acumula demasiada basura y se pone el agua con 

olor a azufre", agrega. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Relato--El-agua-del-Guija-se-pone-diferente-por-los-

quimicos-20220630-0076.html 
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Comunidades 

del Guija, en 

riesgo de 

inseguridad 

alimentaria 

 

El viento golpea suavemente el rostro de Maricela Hernández, una joven pescadora que vive con 

su esposo y sus dos hijos pequeños en una casa flotante en el caserío Azacualpa, del cantón Las 

Piedras, a la orilla del lago de Güija, en Metapán, Santa Ana. 

 

La casa se sostiene en unos barriles sobre el agua y está anclada con cuerdas y ladrillos. Todas las 

madrugadas, Maricela se levanta con sus hijos a revisar la granja de peces que tiene en el lago. 

Verifica que las condiciones del agua sean las adecuadas para su cultivo y regresa a su vivienda. Han 

pasado tres semanas desde que el Güija se llenó de pescados muertos, que producían un olor 

fétido, y el color del agua cambió de azul a café oscuro. 

 

"Los compañeros nos contaron que se les estaban muriendo los peces a ellos y fuimos a revisar los 

pescados de nosotros. Había mucho pescado muerto (...), nos vimos afectados bastante porque 

nosotros ya teníamos encargado el pescado, pero por lo que pasó ya no lo vinieron a traer", dice 

esta pescadora. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Comunidades-del-Guija-en-riesgo-de-inseguridad-

alimentaria-20220703-0050.html  
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Ante el Cambio 

Climático. El 

gobierno debe 

trabajar con las 

comunidades 

 

Miguel Ángel Urbina, especialista en gestión de riesgo de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), 

explicó que la “Gobernanza de la Gestión Ecológica” es una iniciativa interesante y que va más allá, 

de un solo trabajo comunitario, pues interpela a los gobiernos municipales y nacional a dar un giro 

para enfrentar los fenómenos climatológicos, que genera el Cambio Climático.  

 

“Allí se debería trabajar en comisiones comunales, comisiones municipales y organizaciones 

territoriales que tengan un enfoque muy participativo con la gente y también la visión de derechos 

humanos”, sostuvo. 

 

Con 16 estaciones de monitoreo climático en los municipios de Guaymango, Jujutla y San Francisco 

Menéndez, conocido como la Zona Sur de Ahuachapán, estas tres comunidades cuentan con 

herramientas técnicas que les permiten ir compilando información climatológica y realizar análisis 

de la situación. 

 

https://www.diariocolatino.com/ante-el-cambio-climatico-el-gobierno-debe-trabajar-con-las-

comunidades/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ante-el-cambio-climatico-el-

gobierno-debe-trabajar-con-las-comunidades 

Diario Co 

Latino 

Lunes 4 

Julio 2022 

Detienen dos 

personas por 

vertido de 

contaminante 

en el Piro 

 

Autoridades salvadoreñas brindaron la tarde del lunes 4 una conferencia de prensa tras la denuncia 

en redes sociales por el vertido de desechos a la quebrada El Piro. 

 

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que preliminarmente se ha realizado la captura de Arturo 

Martínez, gerente de una fábrica en el sector del Plan de la Laguna en Antiguo Cuscatlán. En tanto, 

la Secretaría de Prensa de la Presidencia indicó que también se encontraba detenido Efraín Antonio 

Ruballo, jefe de mantenimiento. 

 

Según detalló el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, las denuncias llevaron hacia el sistema 

de aguas negras del sector de Plan de La Laguna. Ya se han enviado muestras de los desechos a un 

laboratorio para determinar el tipo de sustancias. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Autoridades-de-Gobierno-realizan-conferencia-por-

denuncias-de-vertido-de-aguas-en-quebrada-El-Piro-20220704-0058.html  
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Denuncian 

coloración 

anormal en 

caudal de la 

quebrada El 

Piro 

 

Ante las denuncias en redes sociales, sobre la coloración anormal en el caudal de la quebrada El 

Piro, en Antiguo Cuscatlán, personal técnico de las direcciones de Gestión Territorial y Seguridad 

Hídrica del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), verificaron la la presunta 

contaminación por “vertido de aguas residuales de tipo especial”. 

La coloración fue más evidente en la comunidad La Cuchilla, entre el límite de Antiguo Cuscatlán 

y San Salvador, se presume que la fábrica aprovechó las lluvias para lanzar los residuos a la quebrada 

El Piro. Las investigaciones apuntaron que la empresa responsable es reconocida St Jack’s, cuyos 

propietarios son la familia Simán. 

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó al gerente de operaciones de la empresa St Jack’s, Arturo 

Martínez, y al jefe de mantenimiento de dicha empresa, Efraín Antonio Ruballo, por contaminación 

ambiental, tras constatar que una pigmentación roja utilizada en la industria textil, y que fue vertida 

desde la fábrica en el Plan de La Laguna, Antiguo Cuscatlán, hasta los cuerpos de agua y fue 

detectada en la quebrada El Piro. 

 

https://www.diariocolatino.com/denuncia-coloracion-anormal-en-caudal-de-la-quebrada-el-piro/ 
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Fiscalía señala a 

empresa St. 

Jack’s por 

contaminantes 

arrojados en 

quebrada 

 

A través de Twitter, la Fiscalía General de la República afirmó que determinaron que las descargas 

de agua que tiñeron de rojo la quebrada El Piro, ayer en Antiguo Cuscatlán, provenían de la empresa 

St. Jack’s “donde se encontró una pila de oxidación con los mismos residuos contaminantes al 

medio ambiente”. 

 

La Fiscalía y la División de Inspecciones Oculares de la Policía Nacional Civil allanaron la empresa, 

desde la tarde del lunes y seguían ayer. El lugar está en la zona industrial de Plan de La Laguna, y 

ahí llegaron los fiscales y policías para recabar evidencia. Sin embargo, las autoridades aún no han 

informado qué tipo de contaminante fue vertido a la quebrada El Piro. 

 

“Desde las 4:00 de la tarde, se estuvieron vertiendo aguas en la quebrada El Piro con colorante y 

a raíz de las pesquisas policiales que se realizaron se determinó que las descargas de aguas residuales 

se estaban descargando desde esta industria St. Jack’s”, dijo ayer el fiscal del caso. 

 

 https://diario.elmundo.sv/nacionales/fiscalia-senala-a-empresa-st-jacks-por-contaminantes-

arrojados-en-quebrada 

Diario El 

Mundo 

Miércoles 6 

Julio 2022 

Vulnerabilidad 

ante 

fenómenos 

socioambienta

les 

Invitada: Magdalena Cortez, representante de la Mesa Permanente para la Gestión de 

Riesgo en El Salvador, MPGR. 

  

Escuche aquí: 

https://ysuca.org.sv/2022/07/vulnerabilidad-ante-fenomenos-socioambientales/ 

YSUCA 

Miércoles 6 

Julio 2022 

Construcción 

de nuevo penal 

en Tecoluca 

afectará medio 

ambiente 

 

Los 20,000 reos del nuevo penal en San Vicente representan el 72 % de la población que tiene el 

municipio de Tecoluca, donde se ubicará dicha estructura y que tiene una población estimada de 

27,970 habitantes en este 2022. 

 

Además, la zona donde estará ubicado, conocida como El Perical, está rodeada de mantos acuíferos 

y tierra fértil, según manifestaron agricultores que se vieron obligados a vender sus tierras y 

defensores ambientales que ven como una amenaza la obra. 

 

Los especialistas advirtieron que la construcción, que abarca 230 manzanas, ya representa varios 

peligros sin estar terminada, pues hasta la fecha se desconoce cómo se llevó a cabo la licitación, 

ejecución, planos de construcción, entre otros aspectos que ayudarían a aclarar las dudas que se 

tienen de este proyecto. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Construccion-de-nuevo-penal-en-Tecoluca--afectara-

medio--ambiente-20220710-0059.html  
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MARN dice que 

penal no 

requiere 

estudio 

ambiental 

 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) señaló que para la construcción 

del megapenal de Tecoluca, que albergará a 20 mil presos, no será necesario un estudio de impacto 

ambiental, pues el Ministerio de Obras Públicas (MOP) clasificó la obra como de "impacto leve" y 

Medio Ambiente lo avaló. 

 

Sin embargo, el MARN apuntó que el MOP deberá pagar $172,609.80 en concepto de 

compensación por la impermeabilización que perderá el suelo, la afectación a la cobertura vegetal, 

el uso del recurso hídrico y la afectación al paisaje y a la vida silvestre. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/MARN-dice-que-penal-no-requiere-estudio-ambiental-

20220710-0058.html 
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Juntas de agua 

“limbo jurídico” 

por ley del agua 

 

Este 12 de julio entra en vigor la Ley General de Recursos Hídricos en El Salvador, pero las juntas 

de agua, que abastecen a por lo menos 2,326 comunidades en el país, dicen estar en un "limbo 

jurídico" porque desconocen el mecanismo para implementar la normativa. 

 

La Alianza Nacional contra la Privatización del Agua expresó ayer su temor de que las juntas no 

puedan cumplir la ley, en caso de que no reciban asesoría del Estado sobre las nuevas disposiciones. 

En ese sentido, Rodolfo Calles, miembro de la Alianza, instó ayer al Gobierno a dar asistencia 
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técnica a las comunidades a través del reglamento que debe crear y aprobar la Autoridad 

Salvadoreña del Agua (ASA), el nuevo ente administrador del recurso hídrico. El artículo 167 

establece que la ASA tendrá 180 días, después de entrar en vigor la Ley General de Recursos 

Hídricos, para elaborar y aprobar su normativa de funcionamiento. 

 

"Es importante que en el reglamento quede plasmado cuáles van a ser los mecanismos que van a 

tener de apoyo de parte del Estado las juntas de agua, tanto para el manejo de los sistemas de agua 

como para el manejo de los vertidos", dijo Calles. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Juntas-de-agua-en-limbo-juridico-por-ley-del-agua-

20220711-0081.html 

Sin reglamento 

ni 

nombramientos 

para Ley del 

Agua 

 

La Ley General de Recursos Hídricos entró en vigencia ayer, sin tener claridad en cuanto a su 

funcionamiento, debido a que el gobierno de Nayib Bukele no ha hecho públicos los 

nombramientos de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), que es el ente que aplicará dicha 

normativa. 

 

La ley aprobada por el oficialismo en diciembre del año pasado estableció que la ASA estaría 

liderada por un presidente, nombrado por Nayib Bukele, además de por una junta directiva en la 

que habría representantes de los ministerios de Medio Ambiente, Agricultura, Economía, Turismo, 

Vivienda, Salud, Obras Públicas, Gobernación; además de representantes de la Universidad de El 

Salvador, uno por cada uno de los organismos zonales de cuenta y un representante de sociedad 

civil. 

 

Sin embargo, a la fecha, el órgano Ejecutivo no ha anunciado ningún nombramiento para tal fin, así 

como tampoco lo ha hecho la UES. Y en el caso del representante de la sociedad civil, la ley también 

le atribuye a Bukele la responsabilidad de nombrarlo, siguiendo proceso establecido en reglamento. 

Este último, a la fecha, tampoco ha sido publicado. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Sin-reglamento-ni-nombramientos-para-Ley-del-Agua-

20220712-0082.html  
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OENEGÉS 

afirman que Ley 

de Agua es 

“permisiva” 

 

Ambientalistas tildaron la Ley General de Recursos Hídricos, vigente desde ayer en El Salvador, de 

"ser permisiva" con el sector privado, porque aseguran que no cuenta con regulaciones "suficientes" 

para el uso y explotación del agua, al otorgar permisos por 15 años prorrogables y habilitar la 

extracción de 365,000 metros cúbicos. 

 

El director de incidencia de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), Luis González, indicó que el 

Gobierno debería elaborar un balance del recurso hídrico que tiene el país, antes de brindar 

permisos o avalar extracciones. 

 

"Es permisiva porque, en nuestra lectura, el artículo 71 de la ley, al permitir autorizaciones de 

cantidades superiores a 365,000 metros cúbicos de agua, estas autorizaciones deberían de 

depender de la disponibilidad, del tipo de usos y no poner un monto base, considerando que 

tenemos una crisis del agua", dijo González. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Oeneges-afirman-que-ley-de-agua-es-permisiva-

20220712-0078.html 
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Entrada en 

vigencia de la 

Ley General 

de Recursos 

Hídricos 

Invitado: Entrada en vigencia de la Ley General de Recursos Hídricos.  

Escuche aquí: 

 

https://ysuca.org.sv/2022/07/entrada-en-vigencia-de-la-ley-general-de-recursos-hidricos/ 

YSUCA 

Miércoles 13 

Julio 2022 

El derecho al 

agua como eje 

central de la ley 

 

“La Ley General de Recursos Hídricos no toma en cuenta a la población vulnerable como nosotros 

que somos Pueblos Indígenas. Y pensar que ellos están sentados en esos lugares por nosotros, 

deberían tomar en cuenta y en especial a las mujeres indígenas”, expresó Omelina Méndez, 

integrante de la Mesa por la Sustentabilidad de los Pueblos Indígenas (MESUTSO). 

 

Omelina Méndez, residente en Barrio El Calvario, Santa Catarina Masahuat, Sonsonate, mostró su 

preocupación e incertidumbre ante la Ley General de Recursos Hídricos aprobada en diciembre 

de 2021 por la bancada oficial del partido Nuevas Ideas. Al reiterar que las propuestas de la 

población y las organizaciones sociales sobre la realidad del acceso al agua en el país fue eludido 

deliberadamente por la Asamblea Legislativa. 

 

https://www.diariocolatino.com/el-derecho-al-agua-como-eje-central-de-la-ley/ 

Diario Co 

Latino 

Pág.2 

Sábado 16 

Julio 2022 

Juez ordenó al 

alcalde de Santa 

Rosa de Lima 

36 medidas 

para limpiar ese 

municipio 

 

Para disminuir la contaminación de los ríos, quebradas, calles, y espacios públicos generada por la 

acumulación de la basura y las aguas sucias, el Juzgado Ambiental de San Miguel decretó 36 medidas 

cautelares y una recomendación en contra de la municipalidad de Santa Rosa de Lima y otras 

instituciones gubernamentales. 

Previo a la decisión del tribunal, el juez Elí Díaz Álvarez. recorrió el municipio y encontró  basureros 

a cielo abierto, las aguas servidas corriendo por las calles, e institución de gobierno tirando todas 

las aguas negras y servidas al río.  

 

Las medidas las decretó el 30 de mayo durante la audiencia que se celebró  el  juez ambiental de 

San Miguel,  las cuales deben acatar el alcalde Rony Lazo y el concejo municipal.  

 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/oredenan-limpiar-santa-rosa-de-lima/977520/2022/ 

EDH 
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Domingo 17 

Julio 2022 

Impulsan cuido 

de recursos 

naturales en la 

zona norte 

 

Alcaldes de Morazán y miembros de la Fundación para el Desarrollo Territorial (FUNDATER) 

realizaron la presentación y divulgación del Programa de Apoyo a la Gestión Local de la Estrategia 

Nacional REDD+ en la Región Cacahuatique Norte, del área de conservación ambiental 

Nahuaterique. 

 

Walter Urbina, gerente de FUNDATER, explicó que esta primer etapa del proyectos consiste en 

concienciar a la población sobre el cuido del medio ambiente y recursos naturales, especialmente 

en los tres municipios beneficiados con su implementación, que son Osicala, El Rosario y San Simón. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Impulsan-cuido-de-recursos-naturales-en-la-zona-

norte-20220716-0048.html  
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Exigen al 

gobierno 

monitoreo real 

de los daños y 

pérdidas 

causadas por las 

últimas lluvias 

 

La Mesa por la Soberanía Alimentaria,  exige al gobierno realizar un monitoreo real de los daños y 

pérdidas causadas por las lluvias; no solo por eventos climáticos extremos, sino por la reducción 

de las superficies cultivadas que estaría impactando la seguridad alimentaria sobre el país. 

  

Los daños causados hasta el momento podrían reducir la productividad hasta en un 30%, la principal 

afectación por el exceso de lluvias se ve reflejada en las plantas amarillentas por la acumulación de 

agua en el suelo que causa falta de oxígeno en las raíces y han provocado la pérdida de nutrientes 

en los cultivos. 

 

https://revistalabrujula.com/2022/07/19/exigen-al-gobierno-monitoreo-real-de-los-danos-y-

perdidas-causadas-por-las-ultimas-lluvias/ 

Revista La 

Brújula 

Martes 19 

Julio 2022 

La nueva ley del 

agua aún no 

Con la entrada en vigencia de la Ley General de Recursos Hídricos, el pasado 12 de julio, lo único 

que ha cambiado es el formato de una página web, aseguraron ayer miembros del Foro del Agua. 
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tiene ningún 

efecto práctico 

 

 

"Como organizaciones sociales, estuvimos expectantes de este acontecimiento histórico; sin 

embargo a la fecha no ha habido avances significativos a pesar de que el presidente de ANDA, 

Rubén Alemán, aseguró que el agua estaba en el top de la política del presidente Nayib Bukele, 

pero tanto han demostrado esa voluntad política que lo único que se ha hecho es transformar la 

página web del FONAES a una especie de página web de la ASA", criticó Dalia González, del Foro 

del Agua. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/La-nueva-ley-del-agua-aun-no-tiene-ningun-efecto-

practico-20220719-0082.html 

Miércoles 20 

Julio 2022 

Atraso y poca 

transparencia 

en implementar 

regulación del 

agua 

 

“Creemos que después de una semana de entrar en vigencia la Ley General de Recursos Hídricos, 

no han habido avances significativos y creemos que todo el proceso de creación de la normativa al 

final fue una pantalla para obviamente generar popularidad al gobierno”, afirmó Dalia González, 

integrante del Foro del Agua. 

 

Las organizaciones y comunidades que integran el Foro del Agua El Salvador se pronunciaron ante 

los retrasos y escasa información sobre la designación y nombramiento de los integrantes de la 

junta directiva de la Autoridad del Agua, y la redacción del “reglamento”, que será la parte operativa 

para regular el uso del agua en el país. 

 

Dalia González agregó que guardaban ciertas expectativas sobre el proceso y los mecanismos que 

realizaría el Gobierno del presidente Nayib Bukele. 

 

https://www.diariocolatino.com/atrasos-y-poca-transparencia-en-implementar-regulacion-del-

agua/ 
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Gobierno 

ejecuta 

proyectos 

integrales de 

agua potable, 

con conciencia 

ecológica y a 

favor de la 

Primera Infancia 

 

El Gobierno del Presidente Nayib Bukele desarrolla proyectos integrales de agua potable, con 

componentes ecológico y de atención a la Primera Infancia, según el presidente de la Administración 

Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Rubén Alemán, dando cumplimiento al objetivo 

de abastecer a más salvadoreños, con énfasis en sectores vulnerables y olvidados por gobiernos 

anteriores. 

 

Un proyecto emblemático es la primera planta desalinizadora de El Salvador, en isla Madresal, 

Puerto El Triunfo (Usulután), a 100 km de San Salvador, mediante el proceso de ósmosis inversa, 

que convierte el agua salada del mar en agua potable apta para el consumo. Con apoyo de la 

Cooperación Española se invirtió $800,000 en mejorar el sistema, beneficiando a 600 habitantes, la 

mayoría pescadores. 

 

https://croniosv.com/nacionales/gobierno-ejecuta-proyectos-integrales-de-agua-potable-con-

conciencia-ecologica-y-a-favor-de-la-primera-infancia/ 

CRONIO 

Jueves 21 

Julio 2022 

El plástico 

calienta 

nuestras 

cosechas 

 

Cipriano Velásquez, habitante del cantón El Brazo, caserío Gualuca, San Miguel, de 

aproximadamente 65 años de edad, se dedica a la agricultura, y mencionó que desde hace 10 años 

ha visto como la ribera del río Grande, arrastra cantidades exageradas de desechos plásticos, los 

cuales quedan retenido sobre el agua, y por ende se vuelven focos de contaminación.  

“El plástico está afectando a medio mundo, no solo en mi municipio, yo solicito a las autoridades y 

a quienes les compete a que den atención a esta problemática, también ya es tiempo que los 

habitantes de este lugar no sigan botando este tipo de desechos a las calles, porque de una u otra 

forma esto viene a dar a las aguas”, externó Velásquez. 

Quienes se dedican a la agricultura como don Cipriano, enfatizaron que año con año deben estar 

pendientes que esto no les afecte, pues los contaminantes que los plásticos despiden repercuten 

en las plantaciones, de maíz, frijol y otras hortalizas, “el plástico calienta nuestras cosechas, cuando 

el plástico llega cerca de nuestros cultivos ahí afecta directamente”, reiteró. 
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https://www.diariocolatino.com/el-plastico-calienta-nuestras-cosechas-cipriano-

velasquez/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-plastico-calienta-nuestras-

cosechas-cipriano-velasquez 

Dejan de 

cultivar 7,000 

manzanas por 

desbordamient

os del río 

Grande 

 

Los agricultores de la cooperativa Cazamota, de San Miguel, aseguraron que cada año no pueden 

cultivar unas 7,000 manzanas de terreno por los desbordamientos del río Grande, de ese 

departamento oriental. Sumado a eso, los pocos cultivos que logran hacer en las riberas se pierden, 

debido a que las aguas llevan desechos plásticos que terminan quemándolos. 

 

“Aquí dejamos de cultivar todos los años 7,000 manzanas por las inundaciones que causa el río 

Grande”, aseveró con total tristeza, Daniel Moreira, uno de los asociados a la cooperativa. 

 

Moreira relata que cada invierno es la misma pesadilla. Tienen que prepararse ante las inundaciones 

que el río genera en sus parcelas y luego luchan con el problema de los desechos plásticos que la 

misma gente arroja al afluente. 

 

https://diario.elmundo.sv/nacionales/dejan-de-cultivar-7000-manzanas-por-desbordamientos-del-

rio-grande  
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Propondrán 

prohibir el 

plástico de un 

solo uso 

 

La diputada del FMLN, Dina Argueta, presentará una iniciativa de ley, nuevamente, que buscará 

prohibir el plástico de un solo uso en el país con el apoyo del Centro Salvadoreño de Tecnología 

Apropiada (CESTA) y la fundación alemana Heinrich Böll Stiftung. 

 

“Lamentablemente en el gobierno, no hay un esfuerzo dirigido para visibilizarlo, sin embargo, 

estamos haciendo los esfuerzos desde lo local, para visibilizar con la gente, para concientizar y para 

llevar a la asamblea legislativa y materializarlo de una forma que se traduzca en un beneficio para la 

gente al final de todo”, sostuvo la legisladora. Las organizaciones sostuvieron que El Salvador es el 

único país en la región sin una prohibición de ese tipo. 

 

El 2018, la diputada ya había presentando un proyecto de ley con este fin, pero no fue discutida, 

sino que fue enviada al archivo por la legislatura actual. “El Gobierno no ha sido suficientemente 

fuerte y no ha sido suficiente para apoyar este proceso tan urgente”, sostuvo Ingrid Hausinger de 

la Fundación Heinrich Böll. 

 

https://diario.elmundo.sv/nacionales/propondran-prohibir-el-plastico-de-un-solo-uso  
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ASA prepara 

reglamento 

para la Ley de 

Aguas 

 

La Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) ya está elaborando el reglamento para implementar la 

Ley General de Recursos Hídricos, que entró en vigor el pasado 12 de julio en El Salvador. 

 

Jorge Antonio Castaneda, presidente de la ASA, indicó esta semana que en la institución están 

formulando un reglamento general y uno específico para echar a andar la normativa jurídica. 

 

"Se está trabajando ya en una propuesta de reglamento. Se estaría trabajando en un reglamento 

general y en reglamentos específicos para generar las soluciones necesarias lo antes posible y saldar 

esa deuda histórica", dijo Castaneda en conferencia de prensa. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Autoridad-Salvadorena-del-Agua-prepara-su-

reglamento-20220722-0074.html 

LPG 

Pág.6 

Sábado 23 

Julio 2022 

https://www.diariocolatino.com/el-plastico-calienta-nuestras-cosechas-cipriano-velasquez/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-plastico-calienta-nuestras-cosechas-cipriano-velasquez
https://www.diariocolatino.com/el-plastico-calienta-nuestras-cosechas-cipriano-velasquez/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-plastico-calienta-nuestras-cosechas-cipriano-velasquez
https://www.diariocolatino.com/el-plastico-calienta-nuestras-cosechas-cipriano-velasquez/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-plastico-calienta-nuestras-cosechas-cipriano-velasquez
https://diario.elmundo.sv/nacionales/dejan-de-cultivar-7000-manzanas-por-desbordamientos-del-rio-grande
https://diario.elmundo.sv/nacionales/dejan-de-cultivar-7000-manzanas-por-desbordamientos-del-rio-grande
https://diario.elmundo.sv/nacionales/propondran-prohibir-el-plastico-de-un-solo-uso
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Autoridad-Salvadorena-del-Agua-prepara-su-reglamento-20220722-0074.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Autoridad-Salvadorena-del-Agua-prepara-su-reglamento-20220722-0074.html


Sin leyes que 

garanticen la 

protección del 

medio 

ambiente 

 

El Salvador es un país altamente vulnerable por lo que  necesita una revisión responsable 

de las políticas con las que cuenta el Estado para hacer frente a las problemáticas. Hasta 

ahora, dice Zulma Larín, activista de la Red de Ambientalistas Comunitarios, los diferentes 

gobiernos han priorizado lo económico y no la protección al ecosistema.  

 

Cada lluvia genera inundaciones, incluso en zonas urbanas. A esto se suma el 

desbordamiento de ríos, caída de árboles y deslizamientos, dificultades que afectan a la 

gente mientras las instancias gubernamentales correspondientes solo reaccionan luego de 

ocurridas las tragedias. 

 

Larín dice que las políticas públicas siguen sin dar una solución integral a la vulnerabilidad 

y se prioriza las ganancias. 

 

https://ysuca.org.sv/2022/07/sin-leyes-que-garanticen-la-proteccion-del-medio-ambiente/ 

YSUCA 

Domingo 24 

Julio 2022 

Cuestionan 

intervención de 

alcaldía en 

elección de 

junta de agua 

 

El Foro del Agua y exadministrativos de la junta de agua de la Colonia Santa Isabel, de El Rosario, 

La Paz, cuestionaron ayer la intervención de la alcaldía del municipio en la elección de nuevos 

directivos. 

 

De acuerdo con el Foro, la municipalidad de El Rosario, gobernada por Ronal Tobar, de GANA, 

convocó el domingo a una Asamblea General para elegir a nuevos directivos de la Asociación 

Comunal Hídrica Santa Isabel. Sin embargo, afirmaron que esto violó los estatutos de la asociación, 

porque solo la junta directiva puede convocar a elecciones. 

 

Dalia González, integrante del Foro, explicó que el domingo se hizo una reestructuración en la 

junta, tras el llamado de la alcaldía. No obstante, sostuvo que por más de dos años la comuna no 

entregó las credenciales a los directivos anteriores, lo que derivó en una crisis económica y jurídica. 

Sin ser acreditados, los directivos no podían solicitar incluso fondos internacionales. "Los últimos 

días lo que sucedió es que se arruinó una bomba, justo en la reparación de la bomba no se pudo 

conseguir alguna alternativa por la crisis económica. La alcaldía aprovechó esta crisis y ayer (24 de 

julio) se eligió una nueva junta directiva. La gente reclamaba que no había agua, entendemos la 

urgencia de la gente; pero la alcaldía aprovechó la crisis para que hubiera esa reestructuración", 

afirmó González. Agregó que la municipalidad no apoyó a la comunidad para paliar el 

desabastecimiento. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Cuestionan-intervencion-de-alcaldia-en-eleccion-de-

junta-de-agua-20220725-0082.html  
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La lucha diaria 

por el agua en 

comunidades de 

Panchimalco 

 

“Si no hay para comprar nos toca aguantar…, ya he pasado hasta 3 días sin beber agua”, comenta 

Adela Cruz Miranda, de 74. 

 

Adela no recibe ningún beneficio de la Ley del agua aprobada en diciembre anterior, al contrario 

se suma al estimado de 500,000 personas que viven sin agua potable en El Salvador. 

 

Ella vive en la comunidad Las Neblinas II, situada en Los Planes de Renderos, en las faldas del cerro 

El Chulo, en la cercanías del Parque de la Familia, Panchimalco. 

 

Adela, también, detalla que una forma de sortear la carencia de agua ha sido la toma de café 

elaborado con agua lluvia o de nacimiento “así ya va hervida y no hace daño”, dice la mujer. 

 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/panchimalco-problemas-agua-comunidades-

falta/981297/2022/  
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