
 

 

 

SEPTIEMBRE 2022 

TITULAR NOTA FUENTE 

Botar basura en 

la calle será 

sancionado con 

multas o 

trabajos 

comunitario 

 

Los diputados de Nuevas Ideas presentaron una reforma al Código Penal, con el fin de que las 

personas que lanzan basura a las calles sean sancionadas con multas económicas o trabajo 

comunitario.  El diputado Rodrigo Ayala sostuvo que han visto todos los desastres que ocasiona 

la basura que las personas lanzan en las calles, lo cual genera una gran acumulación de desechos 

y hay afectaciones a la salud de la ciudadanía. 

 

En ese sentido, dijo Ayala, “necesitamos vivir en un país sano y garantizar la limpieza en las 

calles, los ríos y las playas. Evidentemente es una cuestión de sumar esfuerzos. Por ello, estamos 

presentando esta iniciativa para reformar el Código Penal”. 

 

El oficialista agregó que si bien las municipalidades tienen la facultad de emitir ordenanzas para 

reducir la mala disposición de la basura, también se necesita que el Estado tome acción, con el 

propósito de sancionar a quienes provoquen daños al medio ambiente, por tal es la reforma al 

artículo 397, el cual quedaría de la siguiente manera: 

 

https://www.diariocolatino.com/botar-basura-en-la-calle-sera-sancionado-con-multas-o-

trabajos-comunitario/ 
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Basura afecta 

embalse del 

Cerrón Grande  

El alcalde del municipio de Potonico, en Chalatenango, Jacinto Eleuterio Tobar, denunció que 

al menos unas 5,000 toneladas de desechos sólidos, en su mayoría plásticos, se han acumulado 

en el embalse del Cerrón Grande, tras ser arrastrados por las lluvias de los últimos días.  

 

Según el jefe edilicio, el embalse del Cerrón Grande, es un humedal de importancia nacional e 

internacional, que fue declarado como sitio RAMSAR el 22 de noviembre de 2005, por 

Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, la Ciencia y la Educación (UNESCO); sin 

embargo, actualmente el lugar está convertido en un foco de contaminación para los habitantes 

de Potonico, principalmente para las familias que subsisten de la pesca. 
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Mujer murió al 

ser arrastrada 

por repunta en 

Guaymango, 

Ahuachapán 

 

Una mujer perdió la vida, la tarde del jueves, luego que fuera arrastrada por una repunta del 

río Copinola, en el caserío Los Mangos, cantón Morro Grande, en el municipio de Guaymango, 

Ahuachapán. 

 

La víctima fue identificada como Dina Anaya, de 67 años, residente en el sector. De acuerdo 

con el reporte de las autoridades, la señora cruzó el puente y, de un momento a otro, subió 

el nivel del agua por las lluvias de ese día y no pudo salir. 

 

La correntada se llevó a la víctima ante la mirada de otros residentes, quienes no lograron 

rescatarla, según un video que circuló en redes sociales. 

 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/mujer-arrastrada-rio-copinula-guaymango-

ahuachapan/993626/2022/?utm_medium=push&utm_source=pushpushgo&utm_campaign=Suc

esos  
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El Tanque: Las 

inundaciones y 

daños que el 

gobierno omite 

de sus informes 

 

Mientras recoge los escombros de lo que era un muro provisional en el patio de su casa, Yanira 

del Carmen Melara, de 56 años, hace el recuento de lo que ocasionaron las lluvias la tarde del 

1 de septiembre en la comunidad El Tanque, en Antiguo Cuscatlán, donde ha residido toda su 

vida. Solo 30 minutos bastaron para que la crecida de la quebrada El Piro inundara su casa y 

otras 14 más, incluso haciendo colapsar parte de algunas viviendas.  

 

Pero de esas pérdidas no habló el Gobierno en los dos balances que brindó hasta ayer sobre 

los daños registrados esa tarde. 

Yanira dice que la lluvia empezó a la 1:00 de la tarde, "como siempre". Una hora después 

observó que el cauce de El Piro iba subiendo de nivel y a eso de las 2:40 de la tarde, el patio y 

una parte de la sala de su hogar ya se habían inundado. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/El-Tanque-las-inundaciones-y-danos-que-el-

Gobierno-omite-de-sus-informes-20220902-0085.html 
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Solo una 

denuncia viral 

del alcalde de 

Potonico movió 

al gobierno 

hacia el lago 

Suchitlán 

 

Potonico, a 79 kilómetros de San Salvador, es un municipio del norte de Chalatenango que se 

hizo viral luego que su alcalde Jacinto Tobar denunciara las cantidades exorbitantes de desechos 

plásticos hechos corriente que inundaron casi 10 kilómetros del embalse. 

 

Este lago artificial de 13,000 hectáreas y es aquí donde fluye el caudal del río Lempa y que 

también sirve de embalse por la central hidroeléctrica Cerro Grande. Por su importancia en la 

biodiversidad fue declarado humedal de importancia por la Convención Ramsar, una entidad 

preocupada por la conservación y protección de estos lugares. Las orillas de este manto abarcan 

hasta 12 municipios. 

 

La enorme cantidad de basura que se observa en las imágenes publicadas por Tobar provocaron 

indignación de varias personas. El edil explicó a El Diario de Hoy que es la primera vez que 

ocurre porque en años anteriores se ha visto basura que baja por el Lempa, pero que esta era 

retenida por una barrera de ninfas que bloqueaba a este lado del pueblo o simplemente se 

hundía y pasaba desapercibida. 

 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/potonico-contaminacion-lago-suchitlan-por-

corrientes-de-plastico/993839/2022/ 
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Nueva cárcava 

en Brisas de 

San Francisco 

angustia a esa 

residencial 

 

Las familias de la residencial Las Brisas de San Francisco, en San Salvador, están en incertidumbre 

por la formación de una quinta cárcava en la zona, después que las lluvias de la tarde del 1 de 

septiembre ocasionaran un desprendimiento de tierra. 

 

Máquinas excavadoras y empleados del Ministerio de Obras Públicas (MOP) llegaron a la 

residencial desde las 6:00 de la mañana de ayer a remover la tierra y sacar el ripio de la nueva 

cárcava. 
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Los habitantes de la residencial también regresaron a la zona a intentar recuperar sus 

pertenencias. Ropa, muebles y enseres del hogar eran las cosas que estaban retirando de sus 

viviendas cuando funcionarios de los ministerios de Gobernación, Medio Ambiente, Obras 

Públicas y de Protección Civil llegaron al lugar para dar una conferencia de prensa. Prometieron 

entregar un subsidio a las familias que se suman a las afectadas desde el 2 de julio por el colapso 

de la bóveda, ubicada en la calle principal. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Nueva-carcava-en--Brisas-de-San-Francisco----

angustia-a--esa-residencial-20220902-0084.html 

Habitantes 

exigen limpieza 

Pesca y 

turismo, 

afectados por 

basural en 

cerrón grande 

 

La pesca, el turismo y la agricultura son actividades esenciales para los habitantes de Potonico, 

en Chalatenango, que hoy se han visto interrumpidas por una acumulación sin precedentes de 

desechos sólidos en el embalse Cerrón Grande y que ayer persistía en el lugar, a pesar de las 

jornadas de limpieza anunciadas por el Gobierno. 

 

El 1 de septiembre, el alcalde del municipio, Jacinto Tobar, denunció que unas 5,000 toneladas 

de basura se han acumulado en el embalse, llevadas hasta ahí por las recientes lluvias. La 

situación no se ha solventado en el humedal, declarado de importancia internacional por el 

Convenio de Ramsar, un tratado intergubernamental de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Pesca-y-turismo-afectados-por-basural-en-Cerron-

Grande-20220904-0055.html 
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Ambientalistas 

lamentan 

remoción de 

Juez Elí Díaz 

 

Organizaciones ambientalistas de Morazán lamentaron que el juez ambiental de la zona oriental, 

Elí Díaz, haya sido removido de su cargo la semana pasada y temen que la nueva persona a cargo 

no siga exigiendo el cumplimiento de las leyes ambientales. 

 

"Como organizaciones lo vemos lamentable, porque han existido medidas que han sido 

impuestas a algunas alcaldías, que tenemos las dudas quedarán a la deriva, porque tememos que 

estos cambios signifiquen engavetar documentos", dijo Silvia Márquez, representante de una 

organización ambientalista. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Ambientalistas-lamentan-remocion-del-juez-Eli-

Diaz-20220904-0049.html 
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Piden investigar 

aguas que salen 

de recintos 

penales 

 

El hedor de las aguas que salen de un centro de menores y una granja penitenciaria en el 

municipio de Ilobasco, hace asegurar a los vecinos que se trata de aguas negras. 

 

Las aguas pasan por una tubería debajo de una casa que está junto al centro de menores y 

recorren las principales calles de la comunidad Helen 1, en el cantón Sitio Viejo, hasta terminar 

en el río sobre la quebrada El Tránsito. 

 

Mientras que las aguas, según los vecinos, salen de la granja penal van directamente al río, a 

través de una bóveda construída sobre una zona verde. 

 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/contaminacion-agua-ilobasco-

denuncian/994424/2022/  
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Cerrón Grande: 

Basura agrava 

condiciones de 

las especies 

amenazadas 

 

La acumulación de desechos sólidos en el embalse Cerrón Grande ha agravado las condiciones 

de vida para la fauna y flora que habita el lugar, advirtieron ambientalistas tras la denuncia del 

alcalde del municipio de Potonico, Jacinto Tobar, sobre cómo la basura se ha acumulado en el 

lugar por las recientes lluvias. 

 

El 1 de septiembre pasado, Tobar denunció en redes sociales que unas 5,000 toneladas de 

desechos sólidos, en su mayoría plásticos, se han acumulado en el embalse del Cerrón Grande. 

En el lugar, que fue declarado de importancia internacional por el Convenio de Ramsar, un 
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tratado intergubernamental de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), habitan casi 300 especies de animales. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Cerron-Grande-Basura-agrava-condiciones-de-las-

especies-amenazadas-20220905-0088.html 

Entregan 

pruebas sobre 

irregularidade

s en el 

permiso para 

la 

construcción 

de “Valle El 

Ángel” 

 

https://ysuca.org.sv/2022/09/entregan-pruebas-sobre-irregularidades-en-el-permiso-para-la-

construccion-de-valle-el-angel/ 
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Miércoles 7 

Septiembre 2022 

Héctor Aguirre, 

Ambientalista: 

“El Salvador, 

tímido y de 

espaldas ante 

riesgo de 

contaminación 

por la mina 

Cerro Blanco” 

 

Es como un efecto dominó: si la mina Cerro Blanco que está en Asunción Mita - operada por 

la empresa Elevar Resources- obtiene el permiso del Gobierno de Guatemala para trabajar a 

cielo abierto, el nivel de contaminación será tan grande en la zona que bajará hasta 

contaminar el lago de Güija, en suelo salvadoreño; y como dicho lago alimenta al Río Lempa, 

correrá riesgo la salud de no menos de 3 millones de personas que reciben esas aguas en 

al Área Metropolitana San Salvador. 

 

Así de claro lo tienen diversos grupos ambientalistas, tanto de Guatemala como de El Salvador; 

entre ellos la Mancomunidad Trinacional Fronteriza del Río Lempa, cuyo gerente, Héctor 

Aguirre, recurre a otra metáfora para comentar la situación: es David contra Goliat: La medición 

de fuerzas entre población del lugar y pequeñas oenegés, contra una empresa multimillonaria, 

subsidiaria de la canadiense Bluestone Resources. 

 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/minas-contaminacion-del-agua-de-rios-

/995348/2022/ 
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Pesca lleva un 

mes 

interrumpida 

en Cerrón 

Grande 

 

La labor de pesca que realizan los habitantes de Potonico, Chalatenango, está suspendida desde 

hace más de un mes debido a la grave contaminación que afecta al embalse Cerrón Grande, 

indicó el alcalde del referido municipio, Jacinto Tobar. 

 

Tobar dijo durante la entrevista matutina Encuentro TVX que la contaminación en el embalse 

ha afectado a los habitantes del lugar desde hace muchos años, pero en 2022 se ha agudizado 

por la estación lluviosa, incluso causando problemas de salud como enfermedades 

gastrointestinales y lesiones en la piel. 

 

El funcionario municipal afirmó que este cuerpo de agua permite a los habitantes del lugar 

consumir pescado y obtener ingresos del comercio del mismo producto. "La gente, a pesar de 

las condiciones pesca, consume el pescado y el problema grande es que los pescadores no 

pueden realizar su actividad por la cantidad de plástico que tenemos a la orilla del embalse, lo 

que dificulta poder tirar las redes", afirmó Tobar. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Pesca-lleva-un-mes-interrumpida-en-Cerron-

Grande-20220907-0081.html 
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Continua 

discusión en 

tema ambiental 

 

Organizaciones acudieron una vez más ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia (CSJ) para presentar más pruebas en un proceso de amparo contra la emisión del 

permiso ambiental de construcción Ciudad Valle El Ángel.  

 

El Colectivo Salvemos Valle El Ángel y el Foro del Agua presentaron la demanda en 2021, en el 

que argumentaron que presentaba vicios de ilegibilidad por parte del Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (MARN). 
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“Hasta 

deberían darle 

las gracias”, 

dice presidente 

del CESTA 

sobre críticas a 

alcalde que 

denunció 

contaminación 

 

El presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), el doctor Ricardo 

Navarro, afirmó hoy que el Presidente Nayib Bukele debería devolver el FODES a las 

municipalidades, a fin de que los alcaldes dispongan de recursos para actuar frente a 

problemáticas ambientales, como la contaminación en los ríos y lagos por acumulación de 

desechos, como ocurre en el embalse del Cerrón Grande, sector de Potonico, Chalatenango. 

 

Navarro señaló que el gobierno también debe desarrollar una campaña educativa nacional para 

que la población evite contaminar estos recursos. 

 

El ecologista, al hablar en la entrevista televisiva Frente a Frente sobre la problemática del 

cambio climático, los problemas de agua en el país pese a las grandes cantidades de lluvia que 

caen, sostuvo que es poco lo que se está haciendo porque muchas comunidades tengan agua 

potable. 

 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/cesta-embalse-del-cerron-grande-potonico-

alcaldia-contaminacion-agua-chalatenango/995123/2022/ 
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CEL retira 850 

bolsas de basura 

del Cerrón 

Grande 

 

La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) ha retirado en los últimos días 850 

bolsas de basura equivalentes a 12 toneladas de basura en el embalse Cerrón Grande. 

 

Las jornadas de limpieza se han intensificado en los últimos días debido a que las recientes lluvias 

arrastraron basura de diferentes puntos de la zona metropolitana de San Salvador. 

 

Las lluvias han afectado la libre navegación, la actividad pesquera y poniendo en riesgo la fauna, 

la flora y la salud de cientos de personas. 

 

Durante la jornada de limpieza que ejecutó recientemente CEL, recibió apoyo del personal de 

sus subsidiarias ETESAL, CECSA, LAGEO, así como del Ministerio de Medio Ambiente y de 

jóvenes voluntarios. 

 

https://lapagina.com.sv/nacionales/cel-retira-850-bolsas-de-basura-del-cerron-grande/ 
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Ampliar Los 

Chorros 

implicará talar 

5,700 árboles y 

arbustos 

 

Ampliar la carretera a Los Chorros y construirle un viaducto implicará la pérdida de más de 

5,700 árboles y arbustos en la zona, entre otros efectos para el ecosistema de la zona, revela 

el estudio de impacto ambiental (EIA) de la obra. 

 

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) prevé invertir $410 millones en una obra dividida en 

tres tramos. El primero consiste en una ampliación a ocho carriles que comenzará en la 

intersección con el Bulevar Monseñor Romero y concluirá en las cercanías del Turicentro Los 

Chorros. El tramo dos es el viaducto que se construirá en el lado izquierdo y se extenderá 

hasta la altura del municipio de Colón, para luego incorporarse a la carretera. Hasta el derivador 

de El Poliedro, la vía tendrá ocho carriles y luego se convertirá a seis carriles hasta el final de la 

obra, en el desvío a San Juan Opico. Esta parte con seis carriles es el tercer tramo. 

 

El proyecto está clasificado como de alto impacto ambiental, según el Sistema de Evaluación 

Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). El EIA indica que 

la ejecución de la obra implicará la pérdida de 2,689 árboles y 3,083 arbustos, es decir, un total 

de 5,772 plantas. Esto incluye "algunas porciones de terreno con presencia de cultivo de cafeto" 

y en algunos tramos a intervenir se encontraron árboles de al menos 40 años de antigüedad. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Ampliar-Los-Chorros-implicara-talar-5700-

arboles-y-arbustos-20220908-0100.html 
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Comisión 

Medio 

Ambiente 

Los diputados de la comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa aprobaron solicitar 

opinión a los magistrados de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ante la propuesta 

de reforma al artículo 397 del Código Penal en el sentido de sancionar económicamente o con 

la realización de trabajo de utilidad pública a quienes arrojen basura en las calles. 
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pedirá opinión a 

sala de lo Penal 

 

 

Ayer los legisladores recibieron al ministro de Medio Ambiente, Fernando López, así como a 

representantes del ministerio de Salud. 

 

La propuesta de reforma que implica incluir un artículo 397-A significaría que la persona que 

lance desechos o los abandone en aceras, calles, carreteras, playas u otros lugares no 

autorizados se le impongan entre diez y 30 días de multa, la cual podrá ser sustituida por entre 

tres y 10 jornadas semanales de trabajo de utilidad pública. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Comision-Medio-Ambiente-pedira-opinion-a-Sala-

de-lo-Penal-20220908-0093.html 

MARN ordena 

retirar basura 

 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) dio un plazo de 15 días a la 

alcaldía de Santa Cruz Michapa, Cuscatlán, para que retire las miles de toneladas de basura 

acumuladas desde hace unos cuatro meses en el terreno de la planta de transferencia de la 

localidad.  
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Proyecto Los 

Chorros 

obligaría a 

desalojar al 

menos 199 

familias 

 

Al menos 199 familias del área de influencia de la ampliación de la carretera a Los Chorros y la 

construcción de un viaducto deberán ser desalojadas para que la obra pueda ejecutarse, advierte 

el estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto. 

 

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) tiene previsto invertir $410 millones en una obra que 

se ha dividido en tres tramos. El primero consiste en ampliar la carretera actual a ocho carriles, 

comenzando en la intersección con el Bulevar Monseñor Romero y concluyendo en las 

cercanías del Turicentro Los Chorros. El segundo tramo consiste en construir un viaducto al 

lado izquierdo que llegará a la altura del municipio de Colón, para luego incorporarse a la 

carretera. Hasta el derivador de El Poliedro, la vía tendrá ocho carriles y luego se convertirá a 

seis carriles hasta el final de la obra, en el desvío a San Juan Opico. Esta parte con seis carriles 

es el tercer tramo. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Proyecto-Los-Chorros-obligaria-a-desalojar-al-

menos-199-familias-20220909-0093.html 
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Sábado 10 

Septiembre 2022 

Arranca 

Campaña 

Nacional de 

recolección de 

basura 

 

En los últimos días se han conocido diferentes denuncias sobre la acumulación de toneladas de 

basura en algunos puntos de El Salvador, entre los que predomina el terreno de la planta de 

transferencia del municipio de Santa Cruz Michapa, en Cuscatlán, donde se acumulan al menos 

10 mil toneladas de desechos sólidos. 

 

Según el propio alcalde del municipio, Jaime de Paz (Nuevas Ideas), la falta de tratamiento se 

debe a que el camión encargado de transportarlo hacia la empresa Manejo Integral de Desechos 

Sólidos (MIDES), en Nejapa, ha sufrido desperfectos mecánicos y no cuentan con presupuesto 

para su reparación. Esto ha causado el descontento de los habitantes del referido municipio. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Retiran-toneladas-de-basura-acumuladas-en-

planta-de-transferencia-de-Santa-Cruz-Michapa-y-lanzan-campana-nacional-Cero-Basura-

20220911-0016.html 

LPG 

Domingo 11 

Septiembre 2022 

“En 

Centroamérica 

es siete veces 

más probable 

morir por la 

crisis climática 

que en el resto 

del mundo” 

 

Para el investigador ambiental nicaragüense Abdel García, Centroamérica es una de las regiones 

más vulnerables a la crisis por el cambio climático. Esto es, explica García, "paradójico": el istmo 

centroamericano produce el 0.8 % de las emisiones de gases de efecto invernadero a escala 

global. 

 

A pesar de esto, el informe "Pérdidas económicas, pobreza y desastres entre 1998 y 2017" de 

la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) señala que 

en las regiones más pobres del mundo la probabilidad de morir por desastres de naturaleza 

climática es mucho mayor al de países ricos. 
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Esto significa, según García, que un centroamericano tiene siete veces más posibilidades de 

morir a causa de la crisis climática que otras poblaciones a escala global. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/En-Centroamerica-es-siete-veces-mas-probable-

morir-por-la-crisis-climatica-que-en-el-resto-del-mundo-20220911-0056.html 

Plan “cero 

basura” es 

insuficiente, 

dicen los 

ambientalistas 

 

Ambientalistas salvadoreños y diputados de oposición aseguran que el Plan "Cero Basura", con 

el que el Gobierno pretende concientizar a la población sobre el manejo de los desechos 

sólidos, es "insuficiente" frente a la elevada contaminación del país y la falta de regulación. 

 

El plan, lanzado tras las denuncias ambientales por la acumulación de basura en el embalse 

Cerrón Grande, en Potonico (Chalatenango), y en la planta de transferencia del municipio de 

Santa Cruz Michapa, consiste en el despliegue de trabajadores para la recolección de miles de 

toneladas de residuos, que se se han convertido en un enorme foco de contaminación en varios 

puntos del país. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Plan-cero-basura-es-insuficiente-dicen-los-

ambientalistas-20220912-0088.html 
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Endurecen 

multas por tirar 

basura  

El concejo municipal de la Alcaldía de San Salvador reformó dos artículos de la Ordenanza para 

la Convivencia Ciudadana para endurecer las multas por arrojar desperdicios y ripio en zonas 

no autorizadas.  

 

De forma unánime, el concejo aprobó modificar los artículos 84 y 85 de la ordenanza, que 

establecen sanciones por arrojar basura y ripio, informó la comuna en sus cuentas de redes 

sociales.  
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Proponen una 

ley para 

mermar uso de 

plásticos  

El Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), anunció ayer que presentará a la 

Asamblea Legislativa una propuesta para reducir progresivamente la producción, comercio y 

consumo de productos de un solo uso o plásticos desechables. 

 

"La próxima semana esperamos presentarla a la Asamblea Legislativa. Es un proyecto de nación 

el que estamos haciendo", indicó el presidente del CESTA, Ricardo Navarro. 

 

Explicó que la propuesta consta de cuatro etapas de aplicación. La primera en un plazo de seis 

meses, en la que se pretende reducir el uso de pajillas, removedores, vasos y tapas, hisopos, 

platos, recipientes, vasos de durapax, entre otros. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Proponen-una-ley-para-mermar-uso-de-plasticos-

20220917-0006.html  
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El Salvador, 

atento a 

consulta por 

mina Cerro 

Blanco  

Representantes de organizaciones ambientalistas de El Salvador participarán como 

observadores en la consulta ciudadana por la mina Cerro Blanco, este domingo. 

 

La mina Cerro Blanco está en Asunción Mita, Jutiapa, a menos de 14 kilómetros del municipio 

de Metapán, en Santa Ana, El Salvador. 

 

Te puede interesar: Filtración por metales de mina Cerro Blanco contaminaría Güija 

Los riesgos por contaminación ante la eventual puesta en marcha a cielo abierto de esa mina 

mantiene en alerta a las organizaciones pro medio ambiente de la región. Hasta el momento, la 

operación de la misma es en túnel. 

 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/mina-contaminacion-cerro-blanco/998604/2022/  
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Ambientalistas 

piden respetar 

rechazo a mina 

Cerro Blanco 

El rechazo de la población a las operaciones mineras en Asunción Mita (en el departamento de 

Jutiapa, Guatemala) ha reabierto el debate sobre la necesidad de acuerdos entre Guatemala y 

El Salvador para garantizar la preservación de las aguas compartidas entre ambas naciones y que 

alimentan al lago Güija y al río Lempa, en El Salvador. 
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Ayer, algunos ambientalistas salvadoreños instaron a la alcaldía de Asunción Mita y al presidente 

de ese país, Alejandro Giammattei, a respetar el rechazo a la instalación de operaciones a cielo 

abierto en la mina Cerro Blanco que, advierten, contaminaría el río Lempa. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Ambientalistas-piden-respetar-rechazo-a-mina-

Cerro-Blanco-20220919-0105.html 

ASA dice no 

cobrará tarifa a 

juntas de agua 

 

El presidente de la Autoridad Salvadoreña del Agua, Jorge Castaneda, se comprometió ayer a 

exonerar a las juntas de agua, que abastecen a más de 1.5 millones de salvadoreños, de la tarifa 

de uso y aprovechamiento de agua, un canon creado con la Ley de Recursos Hídricos. 

 

"A las juntas de agua, las organizaciones sin fines de lucro, no se les va a cobrar, es más, se les 

va a ayudar a que brinden un mejor servicio a la población, que disminuyan sus costos 

enenergéticos", aseguró Castaneda, al ser cuestionado por la prensa debido a la creación del 

canon de uso y aprovechamiento del agua potable, estipulado en el artículo 92 y 93 de dicha 

normativa. 

 

Luis González, director de incidencia de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), advirtió que 

esta es una "promesa vacía" hasta que no se establezca la exoneración en el reglamento de la 

ASA, que no ha sido elaborado tras cuatro meses de operaciones de la entidad. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/ASA-dice-que-no-cobrara-tarifa-a-juntas-de-agua-

20220919-0099.html 
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Martes 20 
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Guatemaltecos 

rechazan la 

mina a cielo 

abierto, que 

afecta ríos de El 

Salvador 

 

Los habitantes del municipio Asunción Mita, de Guatemala, fronterizo con El Salvador, 

rechazaron categóricamente la operación a cielo abierto de la mina Cerro Blanco al 

considerar los graves efectos que causaría al medio ambiente. 

 

Ese mismo proyecto ha causado la alarma en organizaciones ambientalistas de ambos países por 

la eventual contaminación en cuerpos de agua como la laguna de Güija y el río Lempa, la principal 

fuente que abastece a San Salvador, capital de El Salvador. 

 

El descontento contra la mina canadiense, de la firma Bluestone Resources, fue mostrado en las 

urnas el domingo durante una consulta ciudadana convocada por el gobierno local. La mina 

explota oro y plata en la zona. 

 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/mina-contaminacion-del-agua/999191/2022/ 
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Ciudadanía 

logra el “No” 

para el 

proyecto 

minero “Cerro 

Blanco” 

 

“Esta consulta es vinculante”, anunció de forma contundente Armando Teo Villeda, de la 

Comisión Específica, y encargado de presentar los resultados de la Consulta Municipal de 

Vecinos, el pasado domingo 18 de septiembre, en la cual participó un total 8, 503 votantes, de 

un padrón de 30 mil 465 empadronados, que representó el 27.91% de participación ciudadana 

y, por tanto, de obligatorio cumplimiento por parte del Concejo Municipal y su alcalde. 

 

“Gracias al pueblo de Asunción Mita, también a todos los que trabajaron incansablemente en el 

proceso. Entre los datos finales tenemos que el total de votantes que fue de 8 mil 503 personas. 

Los votos revisados se detallan así: votos en blanco 13 (0.15%), votos nulos 105 (0.23 %)”, 

informó. 

 

Mientras, “Los votos al SI fueron 904 (10.63%) y los votos al NO fueron 7 mil 481 (87.98%) . 

Lo que significa que esta consulta es vinculante para el Concejo y el señor Alcalde, y también 

es indicativa para el gobierno central de la república de Guatemala”, manifestó Teo. 

 

https://www.diariocolatino.com/ciudadania-logra-el-no-para-el-proyecto-minero-cerro-

blanco/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ciudadania-logra-el-no-para-el-

proyecto-minero-cerro-blanco  
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 https://diario.elmundo.sv/politica/cesta-presentara-propuesta-a-la-asamblea-para-prohibir-

plasticos-de-un-solo-uso 

 

Rechazo a mina 

no tiene validez, 

dice gobierno 

de Guatemala 

 

Dos días después de que los habitantes de Asunción Mita, en Jutiapa, Guatemala, rechazaron en 

una consulta municipal las operaciones a cielo abierto de la mina Cerro Blanco, el Ministerio de 

Energía y Minas (MEM) de ese país dijo que el proceso no tiene fundamento legal y por eso "se 

encuentra imposibilitado para reconocer la validez de los resultados". 

 

En un comunicado publicado la noche del lunes, el MEM justificó su decisión con tres razones: 

que el asunto que se sometió a consulta no es competencia de la alcaldía, sino del Gobierno 

central; que el proceso habría violado el artículo 64 del Código Municipal porque es "imposible" 

afirmar que un proyecto minero afectará a toda la población de Asunción Mita; y porque el 

reglamento de la consulta fue suspendido provisionalmente por un juzgado. 

 

Abogados, así como ambientalistas guatemaltecos y salvadoreños, cuestionaron la postura del 

gobierno de Alejandro Giammattei y reiteraron el peligro que representa Cerro Blanco para 

las aguas de El Salvador y Guatemala, que tributan el lago Güija y al río Lempa. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Rechazo-a-mina-no-tiene-validez-dice-gobierno-

de-Guatemala-20220920-0081.html 
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Gobierno y 

minera 

descalifican 

resultado de 

Consulta 

Municipal de 

Vecinos 

 

“El asunto que sometió a consideración de los vecinos de Asunción Mita no es competencia 

municipal, sino que corresponde al Gobierno Central”, señala el comunicado oficial emitido por 

el Ministerio de Energía y Minas (MEM) en reacción a la Consulta Municipal de Vecinos de 

Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala, que decidió por un “NO” a la explotación de la mina Cerro 

Blanco. 

 

Le ministerio gubernamtental alega que la celebración del referido evento de consulta no fue 

un proceso avalado por el MEM, por tanto, carecía de “fundamento legal”. El gobierno central 

trató de zanjar así, la decisión tomada por la ciudadanía de Asunción Mita el pasado domingo 

18 de septiembre. Y agrega que solo esta Cartera de Estado podrá trabajar en la formulación y 

ejecución de políticas relacionadas con el sector minero. 

 

La postura oficial del gobierno del presidente Giammatei coincide con la Asociación 

Proindustria Minera Mita Avanza, que en su pronunciamiento del 19 de septiembre tachó de 

“actitud arbitraria e ilegal” las acciones del Concejo Municipal de Asunción Mita al realizar la 

consulta de vecinos. No obstante, que esa medida de gobernanza sobre participación ciudadana 

se encuentra reconocida en el artículo 64 del Código Municipal. 

 

https://www.diariocolatino.com/gobierno-y-minera-descalifican-resultado-de-consulta-

municipal-de-vecinos/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=gobierno-y-

minera-descalifican-resultado-de-consulta-municipal-de-vecinos 
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Sector agrícola 

en crisis por 

alto costo de 

insumos 

agrícolas y por 

impactos del 

cambio 

climáticos 

 

“Este gobierno debe apostarle al área de producción, ahora él (presidente Nayib Bukele) está 

construyendo un marco para las playas y el turismo con publicidad, es propaganda de un país 

de maravillas, pero a nivel del sector agropecuario no nos están apoyando”, afirmó Ana María 

Calles, directiva de ANTA, que integra la CLOC – Vía Campesina. 

 

“Estamos preocupados. Yo soy productora y puedo decirles que he trabajado hasta 3 manzanas 

de milpa y este año solo pude cultivar media manzana”, acotó Calles. 

 

Trajo a cuenta la injusticia del mercado que comercializa las cosechas que los productores 

deben venderlas a precios bajos para ser comercializados, y prefieren importar alimentos de 

otros países a precios altos. 

 

https://www.diariocolatino.com/sector-agricola-en-crisis-por-alto-costo-de-insumos-agricolas-

y-por-impactos-del-cambio-climatico/ 
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Consulta 

municipal sobre 

mina Cerro 

Blanco es válida 

y legítima, 

dicen 

organizaciones 

ambientalistas 

 

Organizaciones ambientalistas salvadoreñas que asistieron como observadores al proceso de la 

Consulta Municipal de Vecinos en Asunción Mita, departamento de Jutiapa, Guatemala, 

respaldaron el ejercicio de participación social y lo declararon “válido y legítimo”, para el cierre 

de la mina Cerro Blanco, de la empresa canadiense BlueStone Resources. 

 

REMAM, RedCAT, ACAFREMIN, Movimiento Ecofeminista y la Mesa Nacional frente a la 

Minería reconocieron la validez y legitimidad del proceso de consulta que registró un 87.98% 

de votos en contra por parte de la población miteca frente al intento de abrir la mina Cerro 

Blanco a tajo abierto que generará mayor impacto contaminante. 

 

Vidalina Morales, de ADES y la Mesa Frente a la Minería Metálica, manifestó que el pueblo 

miteco expresó su voluntad por medio del voto, que evidencia no estar de acuerdo con la 

instalación y operación de proyectos de minería metálica en cualquier modalidad (subterránea 

o cielo abierto) porque impacta a sus recursos naturales de su municipio y la salud de los 

habitantes. 

 

https://www.diariocolatino.com/consulta-municipal-sobre-mina-cerro-blanco-es-valida-y-

legitima-dicen-organizaciones-ambientalistas/ 
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Alerta Roja y 

suspenden 

clases 

Las lluvias 

ocasionaron 7 

muertes en las 

últimas horas 

 

Un total de siete personas murieron en las últimas horas después de quedar soterrados bajo 

un talud de tierra en sus propias viviendas colapsadas debido a las intensas lluvias que afectan al 

país desde inicios de esta semana. 

 

En el caserío La Pedrera, del municipio de Huizúcar, departamento de La Libertad, fallecieron 

dos adultos y tres menores de edad de una misma familia. 

 

A través de su cuenta de Facebook, la alcaldía de Huizúcar informó que las cinco personas 

perdieron la vida después que un talud cayó sobre el techo de su vivienda. Equipos de rescate 

de Protección Civil Municipal, la Policía Nacional Civil (PNC), la Fuerza Armada y socorristas 

realizaron labores de rescate, sin embargo, los miembros de la familia ya habían fallecido cuando 

fueron encontrados. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Las-lluvias-ocasionaron-7-muertes-en-las-ultimas-

horas-20220922-0093.html 
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Piden eliminar 

plásticos de un 

uso en dos años 

 

El Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA) presentó a la Asamblea Legislativa 

una propuesta de ley para la prevención de la contaminación por plásticos de un solo uso, que 

plantea eliminar el plástico de un solo uso en un plazo de dos años en El Salvador. 

 

El proyecto de ley, que recibió iniciativa de las diputadas del FMLN Anabel Belloso y Dina 

Argueta, busca disminuir la producción, consumo y desecho de plásticos de un solo uso, 

conocidos también como plásticos desechables que son utilizados una sola vez. 

 

"Estamos proponiendo en un plazo de dos años erradicar los plásticos de un solo uso. 

Comenzamos con los más fáciles por 6 meses", explicó Ricardo Navarro, presidente de CESTA. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Piden-eliminar-plasticos-de-un-uso-en-dos-anos-

20220922-0083.html 
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Septiembre 2022 

Protección Civil 

reporta 22 

muertos por 

lluvias  

El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, dijo este viernes que a la fecha 22 personas 

han fallecido en el país durante el periodo de lluvias, ante lo cual hizo un nuevo llamado a 

la población que habita en zonas vulnerables para que se mantengan vigilantes de 

las condiciones de ríos, quebradas, taludes y evacuen, dado que si bien se ve una mejoría 

leve en el clima se esperan más lluvias del domingo en adelante y los suelos ya están muy 

saturados. 
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Según detalló solo en septiembre se han dado 16 fallecidos, incluyendo los que fueron 

impactados por rayos, así como los registrados ayer en Huizúcar y Panchimalco. 

 

En la actualidad hay alerta estratificada roja en 28 municipios, que ya han tenido algún 

impacto y son los que han presentado mayores niveles de humedad en los suelos.  

 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/danos-causados-por-lluvias-fallecido-proteccion-

civil/1000695/2022/  

Colectivos que se 
toman las calles y 

sus luchas 
 
   

Las recientes marchas civiles y ciudadanas han reunido, en las calles, a diferentes bloques y 

colectivos organizados que defienden luchas históricas en el país. Entre ellos, grupos 

ambientalistas, feministas, población LGBTQ+, familiares de las personas capturadas 

arbitrariamente y los pueblos originarios. Cada uno con exigencias y batallas reivindicativas de 

sus derechos que se interseccional, reconociéndose como parte de un todo.  

 

“De manera colectiva somos mucho más fuertes y la exigencia se hace mucho más grande”, 

afirma Gonzalo Montano de Amate El Salvador, refiriéndose a la importancia de articularse con 

otros movimientos para exigir el respeto a los derechos humanos. El movimiento ambientalista 

marchó por la no privatización del agua. Denunciaron la falta de protección del Estado del medio 

ambiente, otorgando permisos a grandes empresarios para crear construcciones que excluyen 

a una parte de la población y les priva de sus derechos. 
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MARN: Reducir 

plásticos no es 

suficiente  

El Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA) presentó recientemente a la 

Asamblea Legislativa una propuesta para reducir progresivamente la producción, comercio y 

consumo de plásticos de un solo uso, con el objetivo de disminuir el impacto de este producto 

en el medio ambiente.  

 

En una entrevista del Canal 21, el titular del Ministerio de Medio Ambiente t Recursos Naturales 

(MARN), Fernando López, dijo que la prohibición “no es la solución” y es algo que se debe 

“analizar”. 
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Las 

comunidades 

hablaron: NO al 

proyecto Cerro 

Blanco 

 

Mujeres activistas de Guatemala y El Salvador junto con habitantes de Asunción Mita, iglesia y 

organizaciones sociales han trabajado durante años en la lucha por el cierre del proyecto minero 

Cerro Blanco implementado en 2007 por la empresa canadiense Gold Corp a través de la 

subsidiaria Entre Mares que inició sus operaciones como mina subterránea. 

 

Para noviembre de 2021, la empresa minera solicitó al Gobierno de Guatemala transformar el 

proyecto subterráneo en una mina a cielo abierto siendo esto un riesgo ambiental que afecta 

tanto a las comunidades aledañas a Asunción Mita como a El Salvador, ya que se vierten las 

aguas residuales al Río Ostúa que es afluente al Lago de Güija tributario al Río Lempa. 

 

https://revistalabrujula.com/2022/09/27/las-comunidades-hablaron-no-al-proyecto-cerro-

blanco/  

Revista La 

Brújula 

Martes 27 

Septiembre 2022 

Proponen 

invertir en 

viviendas más 

adaptadas al 

cambio 

climático 

 

América Latina y el Caribe necesitan más viviendas y que estas sean más resilientes a los 

desastres, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El multilateral calcula que en la 

región el 45 % de las familias no tienen un hogar digno donde vivir. 

 

De acuerdo con el vicepresidente de sectores del BID, Benigno López, la región es la segunda 

más propensa a nivel mundial a desastres ambientales y climáticos. "Entre el 2000 y 2019, 152 

millones de personas fueron afectadas por más de 1,200 desastres naturales", expuso López en 

el foro "Soluciones resilientes para la reducción del déficit habitacional en América Latina y el 

Caribe". 

 

Asimismo, sostuvo que los cambios demográficos y la composición de los hogares están 

modificando las necesidades de demanda de vivienda, por lo que es importante crear marcos 

legales que promuevan la participación del sector público, privado y social para atraer más 

recursos al sector vivienda y atajar el déficit. 
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https://www.laprensagrafica.com/economia/Proponen-invertir-en-viviendas-mas-adaptadas-al-

cambio-climatico-20220929-0092.html 
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