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TITULAR NOTA FUENTE 

ANDA: 

turbidez del 

agua llega a 

niveles nunca 

vistos  

El presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Rubén 

Alemán, advirtió ayer que el nivel de turbidez en el agua ha alcanzado "niveles nunca antes vistos", 

llegando a 12,300 unidades nefelométricas de turbidez (NTU, por sus siglas en inglés). 

 

Durante la entrevista matutina del oficialista Canal 10, el funcionario dijo que la elevada turbidez 

del agua es una de las razones por las que el servicio de la autónoma es irregular. 

 

"Esta semana nosotros mantenemos estrictos protocolos y tenemos estadísticas y nos hemos dado 

cuenta que la turbidez –va de cero a 15,000, son rangos– nunca había llegado a 12,300 (NTU) de 

nivel", indicó. "Eso es lodo", agregó Alemán. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/ANDA-turbidez-del-agua-llega-a-niveles-nunca-vistos-

20220930-0082.html  
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La sordera de 

dos países 

asfixia a Guija  

Los peces de Güija suben a la superficie del lago a tomar aire. Vistos de arriba, parecen saltar. Se 

estiran, abren la boca y luego se encogen y sumergen. Julio César Henríquez, el pescador que 

descubrió la escena en junio pasado, dice que los peces "boquean" para conseguir el oxígeno que 

les falta en lo profundo. 

 

Si los peces hablaran, los de Güija gritarían de desesperación. Julio César filmó las imágenes de los 

peces con su viejo celular el mismo día en que cientos de tilapias, la mayoría de cultivo, aparecieron 

flotando sin vida en los alrededores de las nasas del lago de Güija, en Metapán, al occidente de El 

Salvador. Entre el 20 y el 21 de junio de este año, acuicultores de la zona estimaron que la 

mortandad de esos peces les dejó pérdidas de hasta $30,000. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/La-sordera-de-dos-paises--asfixia-a-Guija-20221002-

0064.html  
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Desafíos que 

representan el 

medio 

ambiente y sus 

efectos 

climáticos en 

los entornos 

empresariales  

Para comenzar a entender el rol del medio ambiente y del cambio climático en las empresas, es 

importante definir cómo estos impuestos impactan, ejemplo de ellos son los cambios acelerados 

en el ambiente que dejan más riesgos en la sociedad, pero que también afectan a las empresas en 

sus gestiones. 
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Gobierno 

reporta 30 

Un total de 30 personas perdieron la vida por causas relacionadas con las lluvias de esta etapa 

invernal del año, del 28 de mayo al 3 de octubre, según reportó Luis Amaya, director de 

Protección Civil, como parte del Plan Invernal 2022 del Gobierno. 
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muertes 

durante época 

lluviosa en el 

país 
 

Octubre 2022 

Piden reformar 

ley de aguas 

para eliminar 

cobros a juntas 

comunitarias 

 

La Alianza Nacional contra la Privatización del Agua instó a la Autoridad Salvadoreña del Agua 

(ASA) a presentar un proyecto de reforma a la Ley General de Recursos Hídricos en la que se 

excluya a las juntas comunitarias del pago de cánones por uso y explotación del líquido, pues 

abastecen a la población en condición vulnerable. 

 

A casi 100 días de que entró en vigor la Ley del agua, ambientalistas pidieron a la ASA gestionar 

con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) que presente ante la Asamblea 

Legislativa la modificación del marco jurídico y que se exprese qué juntas de agua no pagarán tarifas 

por uso humano y doméstico. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Piden-reformar-ley-de-aguas-para-eliminar-cobros-a-

juntas-comunitarias-20221007-0487.html 
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Medio Ambiente 

no presenta 

mediciones por 

contaminación 

de mina en 

Guatemala 

 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) no presentó resultados concretos 

sobre mediciones propias de una posible contaminación en el Lago de Güija, ante la actividad de 

explotación de metales en la mina Cerro Blanco, ubicada en Asunción Mita, Guatemala, a 14 

kilómetros del espejo de agua ubicado en Metapán, en suelo salvadoreño. 

 

El Diario de Hoy solicitó dichas mediciones a la entidad gubernamental el 6 de septiembre, y tras 

varias semanas de espera, la información entregada por su departamento de prensa a inicios de 

octubre no presentó estudios recientes ni mediciones propias de la actual administración, pues 

respondió que “hay evidencias documentadas de inspecciones técnicas anteriores a esta gestión, 

que demuestran que en el abatimiento del nivel freático, aguas que son de origen termal, (…) en 

su matriz fisicoquímica contienen sustancias químicas tóxicas, en concentraciones que sobrepasan 

cualquier normativa de país y/o regional”. 

 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/minas-mina-cerro-blanco-ministerio-de-medio-

ambiente-guatemala-contaminacion-del-agua-/1005664/2022/  

EDH 
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Octubre 2022 

Solo siete 

municipios 

tienen 

capacidad de 

gestión 

ambiental 

 

Solo siete alcaldías del país tienen la capacidad de atender situaciones de riesgo en materia 

ambiental y gestionar programas de protección de recursos naturales en el territorio salvadoreño, 

reveló un informe elaborado por investigadores de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la 

Universidad de El Salvador (UES). 

 

De un total de 244 municipalidades consultadas por los investigadores, solo siete pueden reaccionar 

ante el cambio climático, situaciones de emergencia y en la ejecución de programas de protección 

del medioambiente, afirma el documento "El papel de la geografía socioambiental para la 

construcción de modelos de gestión ambiental local ante el cambio climático en El Salvador". 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Solo-siete-municipios-salvadorenos-tienen-capacidad-

de-gestion-ambiental-20221009-0054.html 
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Ascienden a 3 las 

muertes por la 

Tormenta Julia 

en el país 

 

Elementos del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, informaron sobre la muerte de un adulto 

mayor la mañana de este lunes, luego de que un árbol cayera sobre su vivienda en Sonsonate. 

 

El hecho provocado debido a los vientos ocasionados por la tormenta tropical Julia ha sido 

registrado específicamente en en el cantón Agua Caliente, caserío Los Rivas, del municipio de 

Caluco, en Sonsonate. 

«La persona fallecida en Caluco se trata de una persona de la tercera edad, en este momento se realizan 

labores para recuperar su cuerpo», informó Carlos Fuentes de Comandos. 

 

https://lapagina.com.sv/nacionales/ascienden-a-3-las-muertes-registradas-por-la-tormenta-julia-en-

el-pais/ 

La Página 

Lunes 10 

Octubre 2022 

Alrededor de 

1,000 personas ya 

han sido 

evacuadas tras el 

paso de la 

Tormenta 

Tropical Julia en 

el país 

 

Este lunes 10 de octubre, el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain, informó que las 

autoridades ya han evacuado a un estimado de 1,000 personas en las últimas horas debido a la 

emergencia por las lluvias provocadas por el paso de la Tormenta Tropical Julia por El Salvador. 

 

De acuerdo con el detalle del funcionario, las personas evacuadas han sido desplazadas a los más 

de 80 albergues que fueron habilitados por el Sistema Nacional de Protección Civil para dar 

emergencia a los salvadoreños afectados por las lluvias provocadas por la Tormenta Julia. 

 

https://lapagina.com.sv/nacionales/alrededor-de-1000-personas-ya-han-sido-evacuadas-tras-el-

paso-de-la-tormenta-tropical-julia-en-el-pais/ 

La Página 

Lunes 10 

Octubre 2022 

“Julia” deja a su 

paso en El 

Salvador 10 

fallecidos, 

inundaciones y 

derrumbes 

 

A su paso por El Salvador, la tormenta “Julia”, ahora degradada a depresión tropical, dejó 10 

fallecidos. 

 

El la tarde del lunes se conoció la muerte de un menor de 4 años, debido a un deslizamiento de 

tierra que alcanzó parte de la vivienda donde estaba, en la lotificación Las Flores, cantón Los 

Palones, limítrofe entre Santo Tomás y Panchimalco. 

 

Equipos de primera respuesta trabajaron en el rescate del cuerpo, se descartaron más víctimas. 

Con esto se aumentaba la cifra de fallecidos. 

Las otras víctimas fueron identificadas como  José  Alcides Aguirre Amaya, de 43 años, y Henry 

Alonso Aguirre Amaya, de 27, quienes murieron soterrados la madrugada de este lunes, por el 

colapso de un muro que cayó en tres viviendas del barrio El Centro, de Guatajiagua, Morazán. 

 

https://www.diariocolatino.com/julia-deja-a-su-paso-en-el-salvador-10-fallecidos-inundaciones-y-

derrumbes/ 
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El Salvador sin 

marco integral 

para gestión de 

desastres 

 

Magdalena Cortez, representante de la Mesa Permanente de la Gestión de Riesgo (MPGR), tras el 

paso de la Tormenta Tropical Julia, que generó alrededor de nueve  víctimas por soterramientos 

debido a derrumbes e inundaciones, manifestó que “hubo una combinación de elementos y uno de 

ellos es el cambio climático”. 

 

“No pueden negar que el calentamiento de los océanos intensifica o fortalece estos fenómenos 

debido al Cambio Climático. Asimismo, hay que recordar que estamos en la temporada ciclónica”, 

dijo Cortez. 

 

No obstante, consideró que hay otros aspectos a tomar en cuenta, como el que Centroamérica es 

altamente vulnerable y que al mezclarse con el concepto de desarrollo que se impulsan en los 

territorios de la región, esto ha contribuido también a la “destrucción” de bienes naturales y 

hábitats silvrestres. 

 

https://www.diariocolatino.com/el-salvador-sin-marco-integral-para-gestion-de-desastres/ 
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2,097 personas 

permanecen 

albergadas en 

83 refugios 

activos según 

Gobernación 

 

Esta mañana, el ministro de Gobernación Juan Carlos Bidegain detalló la cifra total de personas que 

se encuentran albergadas en los diferentes refugios activos a fin de evitar poner en riesgos sus 

vidas. 

 

De acuerdo con el titular, hasta el momento un total de 2,097 personas permanecen albergadas en 

83 espacios a escala nacional. El funcionario también destacó la confianza que la población tiene en 

las instituciones de Gobierno permitió que las personas evacuasen de manera preventiva, evitando 

poner en riesgo sus vidas. 

 

https://lapagina.com.sv/nacionales/2097-personas-permanecen-albergadas-en-83-refugios-activos-

segun-gobernacion/ 
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Martes 11 
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Más de dos mil 

personas en 

albergues, 

según 

Protección Civil 

 

Al menos 2,097 personas siguen en albergues debido a los efectos de la tormenta tropical 

Julia, informó esta mañana el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya. 

 

“Tenemos 2,097 personas albergadas, 678 familias en los diferentes albergues habilitados a nivel 

nacional”, dijo Amaya en una entrevista en el canal estatal. 

 

Sin embargo, Amaya advirtió que aunque “ha dejado de llover, no hay prisa para que las personas 

de zonas de riesgo abandonen los albergues”. 

 

https://diario.elmundo.sv/nacionales/mas-de-dos-mil-personas-en-albergues-segun-proteccion-civil 

Diario El 

Mundo 

Martes 11 

Octubre 2022 

Al menos 10 

muertes por 

lluvias de Julia 

 

Julia, degradada a depresión tropical, se disipó en territorio guatemalteco, dejando a su paso por 

El Salvador al menos 10 fallecidos, unas 1,000 personas evacuadas, inundaciones y daños en 

diferentes puntos del país, aunque sus vientos e históricos acumulados de lluvia se enseñaron más 

con la zona oriental.  
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San Miguel 

quedó bajo el 

agua del río 

grande 

 

El desbordamiento del río Grande causó ayer graves inundaciones en colonias y cantones del 

municipio de San Miguel. 

 

Cientos de familias tuvieron que abandonar sus hogares y sus pertenencias para resguardarse, la 

mayoría con parientes, y otras en los albergues habilitados por Protección Civil. 

 

Entre las comunidades afectadas se encuentran las colonias Carrillo, Jardines del Río, Prados de San 

Miguel, Brisas del Río 1 y 2, La Pradera, San Francisco, La Confianza y la lotificación Magisterial. 

Mientras que los cantones donde se reportaron inundaciones son El Havillal, Anchico, El Rebalse y 

Santa Fidelia. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/San-Miguel-quedo---bajo-el-agua-del-rio-Grande-

20221010-0090.html  
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La cifra de 

albergados por 

causa de las 

lluvias subió a 

2,097, según 

Gobernación 

 

Las lluvias generadas por el fenómeno climático Julia, que afectó al territorio entre domingo y lunes, 

han dejado un total de 10 fallecidos y 2,097 personas albergadas en el país, según datos brindados 

esta mañana por el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidagaín Hananía. 

 

Hasta ayer por la tarde las autoridades habían reportado cerca de 1,000 albergados a nivel nacional 

como medida preventiva. 

 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/ministerio-de-gobernacion-danos-causados-por-

lluvias-tormenta-julia-el-salvador/1006286/2022/  

EDH 
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Casi 200 

viviendas 

afectadas por 

Julia 

 

Casi 200 viviendas resultaron afectadas por las lluvias que ocasionó la tormenta tropical Julia desde 

la noche del domingo, mientras más de 2,000 personas permanecían hasta el mediodía de ayer 

resguardadas en los albergues. 
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Protección Civil reportó hasta el mediodía de ayer 193 viviendas dañadas. Solo en el municipio de 

San Miguel se registraron el lunes inundaciones en 13 colonias y comunidades por el 

desbordamiento del río Grande y en dos de esas colonias se estimaron 30 viviendas inundadas.  

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Lluvias-ocasionaron-400-incidentes-en-el-pais-Casi-

200-viviendas-afectadas-por-Julia-20221011-0105.html 
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Ambientalistas 

piden política 

ambiental que 

no priorice 

desarrollo 

urbanístico 

 

 

Técnicos de la Unidad Ecológica Salvadoreña (Unes) y del Centro Salvadoreño de Tecnología 

Apropiada (Cesta) sugirieron al gobierno tomar medidas para reducir la vulnerabilidad ambiental 

ante las lluvias. 

 

Mientras la Unes pidió que la política no priorice el desarrollo urbanístico, el Cesta pide fomentar 

la implementación de huertos caseros para prevenir la escasez de comida debido a posibles sequías. 

 

Amalia López, técnica de Unes dijo a Diario El Mundo que es urgente que se modifiquen las leyes 

de protección ambiental para reducir la vulnerabilidad de los suelos, pues advierte consecuencias 

letales para toda la población. 

 

https://diario.elmundo.sv/politica/ambientalistas-piden-politica-ambiental-que-no-priorice-

desarrollo-urbanistico 

Diario El 

Mundo 

Miércoles 12 

Octubre 2022 

Más de 1,300 

personas siguen 

albergadas tras 

el paso de la 

tormenta 

tropical “Julia” 

 

En al menos 90 refugios activos, la dirección nacional de Protección Civil contabiliza 1,379 

salvadoreños que se mantienen albergados en todo el país, luego del paso de la tormenta tropical 

“Julia” hasta este miércoles. 

 

Según el titular de Protección Civil, Luis Amaya, el departamento más afectado es La Libertad donde 

hay 23 albergues activos. “Hemos tenido mucha afectación en Chiltiupán, Comasagua, la zona sur 

de La Libertad, por el lado de Jicalapa”, aseguró Amaya en la entrevista de YSKL. 

 

De momento también hay refugios en San Salvador, Cabañas, Cuscatlán, Chalatenango, 

Ahuachapán, La Paz, La Unión, San Miguel, Morazán, San Vicente, Santa Ana, Sonsonate y Usulután. 

 

https://diario.elmundo.sv/nacionales/mas-de-1300-personas-siguen-albergadas-tras-el-paso-de-la-

tormenta-tropical-julia 
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Mundo 
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Autoridades han 

atendido más de 

3,200 

emergencias por 

la tormenta Julia 

 

Un día después de que El Salvador sufriera los estragos ocasionados por la tormenta tropical Julia, 

las autoridades informaron que el país entró en la fase de atención de víctimas y de reconstrucción 

de toda la infraestructura dañada, principalmente, la relacionada a carreteras, puentes y caminos 

vecinales. 

 

Los diversos equipos de la Comisión Nacional de Protección Civil han atendido, hasta ayer, más de 

3,200 emergencias en todo el país para paliar o minimizar los daños dejados por la tormenta tropical 

Julia. 

 

Los casos de atención más recientes fueron ayer en los cantones El Tecomatal y La Canoa, en San 

Miguel, debido a inundaciones provocadas por el desborde del río Grande de San Miguel, que obligó 

a evacuar a unas 900 personas. 

 

https://diarioelsalvador.com/autoridades-han-atendido-mas-de-3200-emergencias-por-la-

tormenta-julia/283393/ 

Diario El 

Salvador 

Miércoles 12 

Octubre 2022 

Viviendas 

vulnerables en 

El Salvador 

 

Invitado: Baltazar Ayala, promotor de Acciones por el Hábitat de FUNDASAL El Salvador  

 

Escuche aquí: 

 

https://ysuca.org.sv/2022/10/viviendas-vulnerables-en-el-salvador/ 
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Julia dejó al 

descubierto la 

falta de 

políticas de 

prevención 

ante desastres 

naturales 

 

10 muertos y daños materiales dejó la tormenta tropical Julia en El Salvador. ¿Qué 

muestran los estragos que causó ese fenómeno natural? Esto se preguntaron los 

integrantes de la Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES.  

 

Bajo los daños causados, reconocieron que es el resultado de la crisis climática nacional y 

mundial y aclararon que se debe a desastres naturales y construcciones sociales en los 

últimos 36 años. 

 

Luis González, integrante de la UNES, manifiesta que en el país hace falta prevención.  

 

https://ysuca.org.sv/2022/10/julia-dejo-al-descubierto-la-falta-de-politicas-de-prevencion-ante-

desastres-naturales/ 

YSUCA 

Miércoles 12 

Octubre 2022 

Viviendas 

vulnerables en 

El Salvador 

 

Invitado: Baltazar Ayala, promotor de Acciones por el Hábitat de FUNDASAL El 

Salvador 

 

Escuche aquí: 

 

https://ysuca.org.sv/2022/10/viviendas-vulnerables-en-el-salvador/  

YSUCA 

Miércoles 12 

Octubre 2022 

Aumenta 

recuento de 

daños por Julia 

 

La cantidad de personas albergadas por las lluvias que Julia ocasionó en El Salvador desde el domingo 

se elevó ayer a más de 2,000, confirmó este martes el Ministerio de Gobernación.  

 

El titular del ramo, Juan Carlos Bidegain, ofreció este mediodía una conferencia de prensa en el 

departamento de La Unión, donde actualizó las cifras de las emergencias atendidas en las últimas 

horas. En total, hay 83 albergues activos con una población de 2,097 personas, que representan a 

678 familias, dijo Bidegain.  

 

Más temprano, durante la entrevista Frente a Frente, de la Telecorporación Salvadoreña (TCS), el 

funcionario dijo que del total de albergados, 1,134 corresponden a adultos y 963 son menores de 

edad. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Aumenta-recuento-de-danos-por-Julia-2000-

evacuados-66-viviendas-afectadas-y-141-vias-obstruidas-20221011-0012.html 

LPG 
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Octubre 2022 

Las lluvias 

destruyeron la 

agricultura 

familiar en 

zonas de 

oriente 

 

Las instalaciones de la iglesia El Buen Camino de caserío Casa Mota, en Cantón El Brazo, San Miguel 

se ha convertido en albergue para 124 personas, más de la mitad son niños y adolescentes, se trata 

de una comunidad agrícola y ganadera cuyo fruto de su trabajo es utilizado para el consumo familiar, 

pero con el desbordamiento del Río Grande de San Miguel no ven más que pérdidas. 

 

María Guadalupe Castro y sus tres hijos de 14, 8 y 1 año se han refugiado en dicho albergue a 

espera que “la llena baje”, esta mujer ha dejado de percibir $7.00 diarios por el trabajo que 

desarrolla en los cañales cercanos debido a que los terrenos se encuentran inundados, y tendrá 

que esperar una semana para poder reanudar sus labores. 

 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/danos-causados-por-lluvias-san-miguel-la-

union/1006861/2022/ 

EDH 
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Octubre 2022 

Inician 

evaluación de 

daños por 

tormenta Julia 

 

Luego del paso de la tormenta tropical Julia por territorio salvadoreño, el director general de 

Protección Civil, Luis Amaya, explicó que ahora inicia la etapa de recuperación y evaluación de los 

daños. El Decreto Ejecutivo ha permitido mover todos los recursos para atender la emergencia. 

 

“Se decretaron 15 días de emergencia nacional, esto permite realizar evaluaciones de daños en 

consecuencia al paso de la tormenta tropical Julia en nuestro país; esto nos permite verificar el 

estado en el que nos encontramos”, dijo. 
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https://www.diariocolatino.com/inician-evaluacion-de-danos-por-tormenta-tropical-

julia/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=inician-evaluacion-de-danos-por-

tormenta-tropical-julia 
Permisos de 

medio 

ambiente 

subieron 62 % 

en último año 

 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) aumentó un 62 % el otorgamiento 

de permisos ambientales a actividades de los sectores agropecuario, saneamiento, construcción, 

energía, extracciones, industria, obras viales y materiales peligrosos, según su memoria de labores 

del último año. 

 

La Unión Ecológica Salvadoreña (Unes) sostuvo ayer que “se debe corregir” la forma en que se 

brindan los permisos ambientales, dando criterios técnicos y científicos, junto a una política de 

gestión de riesgos en el país. 

 

Miguel Ángel Urbina, miembro de la Unes, sugirió evaluar los impactos ambientales de las obras. 

 

https://diario.elmundo.sv/politica/permisos-de-medio-ambiente-subieron-62-en-ultimo-ano 

Diario El 

Mundo 

Jueves 13 

Octubre 2022 

Protección 

Civil brinda 

consolidado de 

emergencias 

atendidas tras 

el paso de la 

tormenta Julia 

 

Según Protección Civil, durante la emergencia por la tormenta Julia, se atendieron 314 vías 

obstruidas, 528 árboles caídos, 242 deslizamientos, 440 viviendas afectadas, 20 

inundaciones, 37 ríos desbordados, 16 muros colapsados, 10 vehículos afectados, 510 

rescates. 

 

Además, la institución informa sobre 2,486 evacuaciones, 10 postes caídos y 10 personas 

fallecidas a consecuencia de la tormenta tropical Julia.  

 

Protección Civil da cuenta de 70 albergues activos, con 737 familias albergadas, un total 

de 2,188 personas. De estos, 1,209 son personas adultas y 979 menores. 

 

https://ysuca.org.sv/2022/10/proteccion-civil-brinda-consolidado-de-emergencias-atendidas-tras-

el-paso-de-la-tormenta-julia/ 

YSUCA 

Jueves 13 

Octubre 2022 

Más de 400 

casas y 23 

puentes 

dañados dejó la 

tormenta 

“Julia” 

 

Un informe preliminar de Obras Públicas y de Protección Civil reveló que la tormenta tropical 

“Julia” dejó daños en 440 viviendas y 23 puentes en El Salvador. 

 

“Hemos tenido 23 puentes que han sufrido ciertos daños, no son puentes colapsados, pero sí han 

sufrido ciertos daños, muchos de ellos se comenzaron a reparar”, señaló el ministro de Obras 

Públicas, Romeo Rodríguez. 

 

El funcionario explicó que uno de los puentes dañados es el del río Titihuapa que conecta entre los 

municipios de Dolores, en Cabañas y San Ildefonso, en San Vicente, el cual fue arrastrado por la 

lluvia. 

 

https://diario.elmundo.sv/nacionales/mas-de-400-casas-y-23-puentes-danados-dejo-la-tormenta-

julia 

Diario El 

Mundo 

Viernes 14 

Octubre 2022 

Julia ocasionó 

más de 1,000 

incidentes en El 

Salvador  

La Comisión Nacional de Protección Civil contabilizó ayer más de 1,000 incidentes a nivel nacional 

a raíz de las lluvias provocadas por la tormenta tropical Julia. La entidad recomienda a las personas 

albergadas no retornar a sus viviendas todavía. 

 

El director de Protección Civil, Luis Amaya, detalló que hasta ayer Julia había dejado 540 árboles 

caídos, 454 viviendas afectadas, 376 vías obstruidas, 250 deslizamientos, 27 inundaciones y 10 

postes del tendido eléctrico afectados. 

 

También indicó que se registraron 41 ríos desbordados, siendo el río Grande de San Miguel "el 

más emblemático", por los daños que causó, ya que cientos de familias tuvieron que evacuar por el 

nivel que alcanzó el agua en algunas zonas. 
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Julia-ocasiono-mas-de-1000-incidentes-en-El-Salvador-

20221014-0104.html  

Basura bloquea 

paso de agua en 

quebrada  

Habitantes de la colonia Argentina I del cantón Natividad de Santa Ana se encuentran preocupados 

debido a que desde el lunes un tramo de la quebrada de la zona se encuentra obstruido por los 

desechos sólidos que fueron arrastrados desde lugares aledaños por las lluvias de la tormenta 

tropical Julia. 

 

Los habitantes dijeron que una pequeña tubería no dio abasto para evacuar las aguas cargadas de 

basura y que por esa obstrucción la quebrada se desbordó dejándolos incomunicados con el resto 

de colonias y la calle principal. 

 

"Las lluvias trajeron basura de otras colonias que están más arriba y al llegar aquí se hizo un tapón 

y se cerró el paso, la quebrada se rebalsó y ya no pudimos salir de las casas porque esto parecía un 

río", dijo Carmen González, habitante. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Basura-bloquea-paso-de-agua-en-quebrada-20221014-

0084.html  

LPG 
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Sábado 15  

Octubre 2022 

Pérdida agrícola 

por Julia suma 

$35 millones 

 

A $35 millones asciende la pérdida que el paso de la tormenta Julia dejó a los agricultores de 

subsistencia, afirmó la Cámara Salvadoreña de Medianos y Pequeños Productores Agropecuarios 

(CAMPO). 

 

El cultivo de maíz es el que reporta la mayor pérdida monetaria con $16.5 millones, de acuerdo 

con el último dato brindado por la gremial, a una semana del paso de Julia por el país. A las pérdidas 

del maíz, le siguen las de frijol con $11.9 millones, $5.6 millones en sorgo y $1.1 millones en el de 

arroz. 

 

https://www.laprensagrafica.com/economia/Perdida-agricola-por--Julia--suma-35-millones-

20221017-0085.html 

LPG 
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Modelo 

extractivista de 

recursos 

naturales 

contribuye al 

riesgo de 

desastres: 

CRGR 

 

“En el sistema de protección civil parece que solo retrocedemos, y eso tiene que ver con el sistema 

extractivista que están llevando los gobiernos de la región actualmente y no tenemos como 

proteger los recursos naturales”, señaló Guido Calderón representante del Eco Regional por 

Guatemala, que integra la CRGR. 

 

“El monocultivo de la caña de azúcar o la palma aceitera dejan a las poblaciones sin agua porque 

los ríos son desviados para los riegos y muchos otros monocultivos contaminan también las aguas 

y abarcan grandes proporciones del territorio, de no poner atención a esta situación seguiremos 

sufriendo este tipo de impactos y no podremos ser resilientes”, manifestó Calderón. 

 

https://www.diariocolatino.com/modelo-extractivista-de-recursos-naturales-contribuye-al-riesgo-

de-desastres-crgr/ 

Diario Co 
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Modelo 

económico de 

extractivismo 

ambiental 

generan crisis 

complejas  

 

Carolina Amaya, representante de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), que integra el Foro 

Centroamérica Vulnerable ¡Unida por la Vida!, señaló que la “crisis climática” que acecha cada día 

a esta región genera impactos ambientales y, por tanto, pobreza, por la migración forzada en busca 

de bienes naturales. 

 

“En este décimo tercer encuentro tenemos como objetivo principal fortalecer la cohesión regional 

de organizaciones y pueblos. Porque (Tormenta Tropical) Julia, evidenció lo que no se ha hecho 

bien en materia ambiental”, afirmó. 

 

“Así como la irresponsabilidad ambiental y climática de los países -llámense- emergentes o países 

desarrollados que no han querido hacer nada o lo que han hecho está mal frente a esta crisis 

climática, estas crisis complejas y la región centroamericana es la evidencia”, sostuvo Amaya. 
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https://www.diariocolatino.com/modelo-economico-de-extractivismo-ambiental-generan-crisis-

complejas/ 

Medio Ambiente 

lanza plan piloto 

para restaurar la 

subcuenca del río 

Tamulasco en 

Chalatenango 

 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), anunció el día de ayer el 

lanzamiento del plan piloto para contribuir a la consolidación de procesos de restauración de 

ecosistemas en paisajes productivos agrícolas, como es el caso de Las Vueltas, del departamento 

de Chalatenango. 

 

Autoridades del MARN confirmaron, que se han enfocado en la subcuenca del río Tamulasco, como 

una estrategia clave para restaurar la integridad ecológica y para generar beneficios sociales y 

económicos locales, nacionales y globales. 

 

De acuerdo con los funcionarios a través de este plan piloto se van a involucrar e incentivar a 

pequeños y medianos productores de granos básicos y ganaderos de la zona, con lo cual se busca 

que el desarrollo llegue a todos los sectores de esa zona del país. 

 

https://lapagina.com.sv/nacionales/medio-ambiente-lanza-plan-piloto-para-restaurar-la-subcuenca-

del-rio-tamulasco-en-chalatenango/ 

La Página 

Jueves 20 

Octubre 2022 

Mujeres rurales: 

Resistencia 

frente al 

régimen, el 

cambio 

climático y el 

alto costo de la 

vida 

 

En el marco del Día Internacional de la Mujer Rural y el Día de la Soberanía alimentaria, mujeres 

lideresas pertenecientes a la Vía Campesina El Salvador y a la Asociación Nacional de Trabajadores 

Agropecuarios se pronuncian ante la falta de interés del Gobierno por el sector campesino. 

La Vía Campesina en 2008 presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta para la aprobación y 

asignación de recursos para la Ley de Soberanía Alimentaria, con la finalidad de garantizar a los y 

las campesinas acceso a tierras, insumos para la producción libre de impuestos y acceso para 

paquetes agrícolas a las mujeres. 

  

https://revistalabrujula.com/2022/10/20/mujeres-rurales-resistencia-frente-al-regimen-el-cambio-

climatico-y-el-alto-costo-de-la-vida/ 

Revista La 

Brújula 

Jueves 20 

Octubre 2022 

Discuten 

creación de 

delito por tirar 

basura 

 

Diputados de la comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático estudian crear un nuevo delito 

en el Código Penal, con el propósito de castigar a los ciudadanos que no dispongan adecuadamente 

de los desechos. 

 

La reforma, presentada el pasado 30 de agosto por el grupo parlamentario de Nuevas Ideas, 

inicialmente buscaba reformar el artículo 397 del Código Penal, para crear una nueva falta y 

sancionar a las personas que arrojen basura en lugares inadecuados.  

 

Sin embargo, tras recibir la opinión del fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, estudiarán 

si es necesario que la acción de tirar basura se considere como un delito. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Discuten-creacion-de-delito-por-tirar-basura-

20221020-0088.html 
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Octubre 2022 

Protesta por 

mina cerro 

blanco 

 

Ambientalistas realizaron una pega de afiches solicitando al presidente de la República, Nayib 

Bukele, no guardar silencio por la contaminación que podría causar la mina guatemalteca Cerro 

Blanco en el río Lempa, principal afluente del país. Instaron una vez más a buscar al gobierno de 

Guatemala para establecer acuerdos que eviten la contaminación 

LPG 
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El Río Grande 

se desborda, los 

diques están 

dañados 

 

Habitantes del cantón La Canoa, departamento de San Miguel, informaron durante la mañana de 

este jueves que el río Grande nuevamente se ha desbordado justo en la zona de la Canoa, antes de 

llegar al delirio carretera Litoral. 

 

Godofredo Zelaya, director del centro escolar de Santa Fidelia, manifestó que la inundación inició 

desde las 6:30 de la mañana y el agua llegó a alcanzar una profundidad de hasta 85 centímetros, algo 

que si bien generó mayor problema en la comunidad, sí obstaculizó el paso de vehículos en la 

carretera del Litoral.  
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"Ahora íbamos a retornar las clases en el centro escolar, pero debido a esto solo pudo llegar un 

30%, los padres prefirieron no enviarlos por precaución " comentó. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Rio-Grande-se-desborda-y-causa-danos-en-el-canton-

La-Canoa-de-San-Miguel-20221020-0026.html 

Resistencia ante 

discriminación 

del movimiento 

ecofeminista en 

la región 

 

El Ecofeminismo se define como un pensamiento y activismo que analiza críticamente el “modelo 

ecocida, patriarcal y capitalista”, pero más allá, del concepto Ingrid Wehr, de la cooperación 

internacional, reconoció que las mujeres que luchan desde sus territorios y comunidades es un 

aporte extraordinario a sociedad más democráticas. 

 

“Ustedes realizan luchas cotidianas y vincularon como nadie las luchas por derechos sexuales y 

reproductivos, equidad de género en las casas, en las comunidades y con la lucha global también 

con los bienes comunes de proteger la naturaleza del capitalismo salvaje”, afirmó. 

 

“Mi admiración a la valentía que tienen ustedes que arriesgan sus vidas cotidiamente y estoy acá 

para aprender más. Cuando salí del Cono Sur me entregaron un medallón de un picaflor (colibrí) 

y este ahora me acompaña y lo ofrezco al tiempo que me den ustedes”, expresó Wehr. 

 

https://www.diariocolatino.com/resistencia-ante-discriminacion-del-movimiento-ecofeministas-en-

la-region/ 
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Mujeres 

salvadoreñas 

preocupadas 

por el 

deterioro 

ambiental 

 

La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, ORMUSA, y el   Movimiento 

Ecofeminista de El Salvador manifestaron su preocupación por la crisis ambiental en El 

Salvador.  

 

Vilma Vaquerano, de ORMUSA, señaló que las mujeres tienen una función vital y un  vínculo 

con el cambio climático. Por ello, urge la creación de políticas e iniciativas ambientales 

con enfoque de género. Agregó que los daños ambientales perjudican más a las mujeres.  

 

 ORMUSA y el Movimiento Ecofeminista lanzaron el Observatorio de Género y justicia 

ambiental, el cual constituye un espacio permanente de reflexión y acción en torno a los 

efectos del cambio climático, dijo Vaquerano.  

 

https://ysuca.org.sv/2022/10/mujeres-salvadorenas-preocupadas-por-el-deterioro-

ambiental/?fbclid=IwAR2jSNRu5mxQ61ujFz8ktc5tWDY7S_SLVA9iTJVjSa6B6xRJgOcXNUWmp9

A 

YSUCA 

Lunes 24 

Octubre 2022 

Se busca 

incentivar el 

análisis de 

políticas 

públicas por 

parte de 

mujeres 

La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, ORMUSA, y el Movimiento Ecofeminista de 

El Salvador, presentaron un observatorio de género y justicia ambiental, el cual constituye un 

espacio de reflexión y acción en torno a los efectos del cambio climático. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ezwQTI9ioyQ  

 

Teleprensa 

Canal 33 

Lunes 24 

Octubre 2022 

Presentación 

del 

Observatorio 

Genero y 

Justicia 

Ambiental  

https://www.youtube.com/watch?v=VxLr9XZdbwM  TVO edición 

estelar  

Lunes 24 

Octubre 2022 
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Mujeres 

productoras y 

protectoras de 

la vida y 

naturaleza 

 

“Esta rueda que está aquí (lugar de invocación de los formadores de vida), es la rueda de la 

abundancia  de la cosecha y la vida, porque todo lo que la compone es vida para cada una de 

nosotras”, dijo, Omelina Méndez, Santa Catarina Masahuat, Sonsonate.  

 

“Como población indígena nahua pipil, de Occidente, queremos identificarnos y reconocernos para 

saber hacia dónde vamos y como nuestros abuelos y a Abuelas la madre tierra, el aire, el agua y el 

viento, les pido que cuidemos la semilla criolla para tener una seguridad alimentaria y trabajar desde 

nuestros huertos caseros”, expresó Méndez. 

 

https://www.diariocolatino.com/mujeres-productoras-y-protectoras-de-la-vida-y-naturaleza/ 

Diario Co 

Latino 

Martes 25 

Octubre 2022 

Acuerdan reforma al 
Código Penal para 

sancionar a personas 
que tiren desechos en 
vía pública a partir de 

dos libras 
 

Los diputados avalaron una reforma en la que se agregó un inciso al artículo 255 del Código Penal 

para sancionar a todo aquel que lance basura en la vía pública a partir de dos libras.  

 

La pena que acordaron fue de 1 a 3 años. Helen Jovel, diputada de la Bancada Cyan, indicó que la 

reforma penal es parte del compromiso que tienen con la protección al medio ambiente y “también 

es un llamado a la población para ser más responsables con los desechos sólidos.  

 

Ya no se dejará pasar a quienes voten basura en lugares inadecuados”, dijo. Posterior al dictamen, 

los legisladores presentaron una iniciativa para imponer sanciones administrativas por tirar la más 

mínima cantidad de desechos, cuya institución encargada será el Ministerio del Medio Ambiente. 

 

https://lapagina.com.sv/nacionales/acuerdan-reforma-al-codigo-penal-para-sancionar-a-personas-

que-tiren-desechos-en-via-publica-a-partir-de-dos-libras/ 

La Página 

Martes 25 

Octubre 2022 

Botar basura en 

calles podrá ser 

penado con 

cárcel  

La comisión de medio ambiente de la Asamblea emitió ayer dictamen favorable a penalizar a las 

personas que arrojen residuos en la calle, cuando esto sea en un peso mayor a dos libras. 

 

La iniciativa fue presentada por Nuevas Ideas, y consistía en la creación de un artículo 397-A en el 

Código Penal. Sin embargo, tanto la Fiscalía como la Corte Suprema de Justicia hicieron 

observaciones a lo presentado por el partido cian, al señalarle errores de redacción, de técnica 

legislativa e inclusive para la aplicación de la misma. 

 

Luego de conocer las opiniones antes mencionadas, el partido ARENA presentó una propuesta que 

incluía las observaciones hechas por FGR y CSJ. Sin embargo, Nuevas Ideas negó sus votos y 

optaron por reformar otros artículos del Código Penal, pese a que estos no estaban incluidos en 

la propuesta inicial. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Botar-basura-en-calles-podra-ser--penado-con-carcel-

20221025-0067.html  

LPG 
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Miércoles 26 

Octubre 2022 

Diputados 

acuerdan penas 

de hasta diez 

años de cárcel a 

quienes lancen 

basura en 

lugares públicos  

Los diputados de la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea acordaron este 25 de octubre 

de 2022, emitir dictamen favorable para sancionar con penas de 1 a 3 años de prisión, a quienes 

boten más de 2 libras de basura en las calles, carreteras, playas, riberas de ríos o lagos, bosques, 

parques nacionales o que disponga de basura en sitios no autorizados por la Ley de Medio 

Ambiente. 

 

Los parlamentarios aprobaron reformar los artículos 255, 256 y 257 del Código Penal sobre el 

delito de contaminación ambiental, desechando así la propuesta original que fue presentada por el 

diputado Rodrigo Ayala, de Nuevas Ideas, que incorporaba un Art. 397-A consistente en imponer 

sanciones con multas de 30 hasta 100 días multa. 

 

En esa moción anterior se establecía que si la persona no podía pagar podría hacerlo con servicio 

de utilidad pública. 

 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/asamblea-medio-ambiente-ley-de-nuevas-ideas-

bancada-codigo-penal-recogida-basuras-basura-/1010275/2022/  

EDH 

Pág.6 

Miércoles 26 

Octubre 2022 
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ORMUSA 

presenta 

Observatorio 

de Género y 

Justicia 

Ambiental 

 

“Todo el análisis de las políticas públicas nacionales que están vinculadas a la gestión ambiental y 

principalmente de cara al cambio climático, debe tener la participación de las mujeres a nivel 

comunitario, nacional y familiar, también porque las mujeres tienen una función vital”, dijo Vilma 

Vaquerano, coordinadora del Observatorio de ORMUSA. 

 

“Es necesario que cuando se hable de Cambio Climático, se piense en las mujeres en su 

participación y aportes. Y como ellas pueden contribuir también a la protección ambiental”, agregó 

Vaquerano. 

 

La presentación del Observatorio de Género y Justicia Ambiental, presentado por ORMUSA y el 

Movimiento Ecofeminista de El Salvador, se complementa con una campaña de concienciación de 

la participación de las mujeres en la justicia ambiental. 

 

https://www.diariocolatino.com/ormusa-presenta-observatorio-de-genero-y-justicia-ambiental/  

Diario Co 

Latino 

Miércoles 26 

Octubre 2022 

Ambientalistas 

sugieren 

reciclaje y 

regular 

plásticos  

Ambientalistas sugirieron a diputados de la Asamblea Legislativa crear leyes de reciclaje y regular 

la producción de plásticos de un solo para detener la contaminación en El Salvador, luego que los 

legisladores de Nuevas Ideas en la Comisión de Medio Ambiente emitieran un dictamen favorable 

para reformar el Código Penal e imponer cárcel de uno a tres años a quienes boten más de dos 

libras de basura en lugares no autorizados. 

 

El pasado 25 octubre, los diputados acordaron en la comisión modificar el artículo 255 para que la 

persona que tire basura en zonas no autorizadas, ponga en riesgo directo o indirecto el medio 

ambiente u obstruya el funcionamiento de acueductos y alcantarillados, sea enviada a prisión. Sin 

embargo, el dictamen favorable no fue incluido en la agenda de la última plenaria. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Ambientalistas-sugieren-reciclaje-y-regular-plasticos-

20221027-0081.html 

LPG 
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Viernes 28 

Octubre 2022 

Sanciones por 

botar basura ya 

están reguladas, 

señala oposición  

Desproporcionado, sobre legislado y hasta “ridículo”. Esa fue la crítica que hicieron los diputados 

de la oposición a la iniciativa del partido oficialista de imponer cárcel a todas las personas que tiren 

basura a la calle. 

 

Pese a que ya existía un acuerdo de la Comisión de Medio Ambiente legislativa, el dictamen 

favorable no pasó a aprobación del pleno. 

 

Este 26 de octubre se preveía que la reforma al Código Penal sería ratificada con los votos del 

oficialismo y el rechazo de la oposición. En esta se contempla aplicar cárcel desde 1 año hasta 10 

años para cualquier persona que sea pillada lanzando desechos a la calle o en sitios no autorizados, 

pero el dictamen se ha vuelto un documento secreto. 

 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/sanciones-por-botar-basura-ya-estan-reguladas-

oposicion/1011115/2022/  

EDH 
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Viernes 28 

Octubre 2022 

Modelo 

extractivista de 

bienes naturales 

amenaza 

medioambiente 

salvadoreño  

La Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), junto a comunidades de Sonsonate, señalaron que las 

cuencas de Sensunpán y Banderas se encuentran en grave situación ambiental debido a la extracción 

y explotación de sus bienes por parte de los intereses privados. 

 

En el “diagnóstico comunitario de conflictividad socioambiental de las cuencas Sensunapán y 

Banderas”, la oenegé destacó que los principales causantes del deterioro de las cuencas son el uso 

de agrotóxicos por parte de la industria cañera, el acaparamiento de tierra por parte de la industria 

agropecuaria y la deforestación provocada por la industria maderera. 

 

Asimismo, alegaron que otros de las principales responsables del deterioro son las siete 

hidroeléctricas instaladas en el río Sensunapán y una octava que amenaza con más daños 

ambientales, sociales y al patrimonio indígena. 

 

Voces  

Viernes 28 

Octubre 2022 
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https://voces.org.sv/modelo-extractivista-de-bienes-naturales-amenaza-medioambiente-

salvadoreno/  

Proponen una 

nueva multa de 

$20 por tirar 

basura  

Diputados de la comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático iniciaron la discusión de un 

nuevo pliego de reformas a la ley general de Medio Ambiente que busca multar con hasta $20 a 

quienes arrojen basura en lugares no autorizados, algo que ya está regulado en otras leyes y 

ordenanzas municipales.  

 

La última reforma avalada fue una modificación al Código Penal para sancionar con hasta 3 años de 

cárcel a cualquier persona que tire desechos de más de dos libras a sitios no autorizados. Sin 

embargo, el dictamen emitido no llegó al pleno y sigue siendo un secreto para diputados de la 

oposición, según dijo Dina Argueta, diputada del FMLN. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Proponen-una-nueva-multa-de-20-por-tirar-basura-

20221028-0081.html 

LPG 
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Sábado 29 

Octubre 2022 

GOES asigna 

$4.5 millones 

para “revisar” 

ley minera  

El Gobierno ha incluido en el anteproyecto de presupuesto de 2023 más de $4.5 millones para 

“revisar y actualizar” la ley que prohíbe la minería metálica, aprobada el 29 de marzo de 2017 por 

los diputados de la Asamblea Legislativa 2015-2018. 

 

El proyecto de presupuesto entregado por el Ministerio de Hacienda al Órgano Legislativo señala 

que la Dirección de Hidrocarburos y Minas se le asigna un total de $4,543,418, destinados “a 

mantener el alcance de la acreditación como organismo de inspección acreditado: revisión y 

actualización de normativa legal vigente; continuar con la aplicación de la Ley de Gas Natural y su 

reglamento, así como la revisión y actualización de Minería y su reglamento. 

LPG 

Pág.26 

Sábado 29 

Octubre 2022 

Foro del Agua 

denuncia 

violación de 

derechos 

humanos, por 

abandono del 

Estado a las 

comunidades 

del norte de 

Apopa  

El megaproyecto habitacional conocido como Ciudad Valle El Ángel, el cual se ubica en el 

norte de Apopa, en San Salvador, sigue gozando de luz verde por parte de autoridades 

estatales, a costa de violar derechos humanos de pobladores de la zona, señala el vocero 

del Foro del Agua, Carlos Flores. 

 

Flores dice que pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ha 

pedido al Estado salvadoreño proteger a la población, El Salvador ha preferido beneficiar 

a los grandes empresarios como la familia Dueñas.  

 

https://ysuca.org.sv/2022/10/foro-del-agua-denuncia-violacion-de-derechos-humanos-por-

abandono-del-estado-a-las-comunidades-del-norte-de-apopa/  

YSUCA 

Lunes 31 

Octubre 2022 
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