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TITULAR NOTA FUENTE 

Piden medidas 

para seguridad 

alimentaria  

El Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA) "Amigos de la Tierra" pidió al 

Gobierno implementar medidas de seguridad alimentaria en El Salvador este 2023, como parte 

de las acciones para combatir el cambio climático y preservar el medio ambiente. 

 

El presidente de CESTA, Ricardo Navarro, señaló que la propuesta de la entidad es impulsar 

programas por la "sustentabilidad" en los diferentes municipios del país. 

 

"Estamos solicitando que tomen las medidas necesarias para hacerle frente a la grave crisis socio 

ambiental. En el caso de los alimentos es necesaria la producción masiva alimentaria a pequeña 

escala en forma agroecológica, crear reservas de granos básicos, santuarios de semillas", dijo 

Navarro en conferencia de prensa. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Piden-medidas-para--seguridad-alimentaria-

20230103-0076.html  
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Incendio afecta 

a tres 

comunidades  

Un incendio iniciado hace más de dos meses en el relleno sanitario de la ciudad de San Miguel 

causa afectaciones en la salud de las comunidades Las Casitas, Lomitas y Agua Salada, 

denunciaron ayer pobladores. 

 

Denunciaron que el humo afecta a los adultos, ancianos y niños, y pidieron a la alcaldía de la 

localidad y Protección Civil, pronta intervención. 

 

Juana Flores, habitantes de la comunidad Agua Salada, aseguró que el humo es percibido durante 

todo el día, pero con mayor intensidad en la madrugada. "Nos dicen que debemos de mantener 

aseado el hogar, porque incluso mi hijo recibe hemodiálisis y por la gran cantidad de humo, nos 

afecta grandemente", dijo Flores. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Incendio-en-relleno-sanitario-afecta-a-tres-

comunidades-de-San-Miguel-20230103-0063.html  
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Denuncian 

contaminación 

del Sensunapán  

La Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate (MESUTSO) y pobladores de 

Nahuizalco, en Sonsonate,  denunciaron la contaminación del río Sensunapán, también conocido 

como río Grande. Afirmaron,  que desde el 30 de diciembre pasado, los pobladores  observaron 

el  cambio de color del agua en varios sectores; así como la acumulación excesiva de espuma. 

 

“El agua se ve amarillo, tiene mal olor y mucha espuma desde el sector Las Pozas, en  Salcoatitán, 

hasta el cantón Sisimitepec, en Nahuizalco, que son zonas consideradas como sagradas por  las 

LPG 

Pág.28 

Jueves 5 

Enero 2023 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Piden-medidas-para--seguridad-alimentaria-20230103-0076.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Piden-medidas-para--seguridad-alimentaria-20230103-0076.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Incendio-en-relleno-sanitario-afecta-a-tres-comunidades-de-San-Miguel-20230103-0063.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Incendio-en-relleno-sanitario-afecta-a-tres-comunidades-de-San-Miguel-20230103-0063.html


comunidades  indígenas de estos municipios”, expresó Alejandro Labrador, miembro de la 

Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES). 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Denuncian-contaminacion-del-rio-Sensunapan-

20230105-0016.html  

MARN vigilará 

un millar de 

plantas de 

tratamiento  

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) anunció ayer que hará un 

monitoreo en más de 1,000 plantas de tratamiento de aguas residuales a través de una 

herramienta en línea que le permitirá identificar los recintos que no están cumpliendo con las 

normas. 

 

La herramienta, denominada Visor de Aguas Residuales de El Salvador (VARES), también podrá 

ser consultado por la ciudadanía, dijo el titular del MARN, Fernando López. "Esta herramienta 

también nos ayuda a que cualquier ciudadano pueda monitorear adónde están los vertidos, 

cuáles son las plantas que están funcionando de manera óptima, cuáles son las que no están 

funcionando", detalló el funcionario. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/MARN-vigilara-un-millar-de-plantas-de-

tratamiento-20230106-0081.html  
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Bajo nivel de río 

deja sin agua a 

El Paraíso  

En la página de Facebook de la Alcaldía de El Paraíso, Chalatenango, se publicó el 6 de enero 

pasado una serie de imágenes que muestran el bajo nivel del río Grande de Tilapa, que es la 

principal fuente de abastecimiento de agua del municipio. 

 

Las fotos muestran un río con poco caudal, que corre entre un lecho ancho de piedras que, 

en época lluviosa, están sumergidas bajo el agua. 

 

La publicación describe el estado del río como crítica y hace un llamado a la población a ahorrar 

agua, ya que varias comunidades no la tienen. Acusan al sistema de distribución de agua, a la 

contaminación y al uso inadecuado del río como culpables de la crisis. 

 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/el-paraiso-chalatenango-recursos-hidricos-

cambio-climatico-/1030995/2023/  
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Carretera en La 

Unión apesta 

por la 

acumulación de 

basura  

La basura llegó al tope, es decir que sobrepasó el portón de entrada y el área dónde los agentes 

municipales permanecen cuidando las instalaciones el exbotadero municipal de La Unión, 

ubicado en la carretera a Playitas, confirmaron trabajadores municipales.  

 

Alexander Álvarez, residente de la zona, manifestó que esa basura está generando muchos 

malos olores y contaminación, lo cual se percibe cada vez que los turistas se dirigen a Playitas. 

 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/la-union-contaminacion-basura-alcaldia-turismo-

/1030840/2023/  
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El Instituto de 

Estudios 

políticos pide 

liberación para 

ambientalistas  

El Instituto de Estudios Políticos con sede en Washington exigió al Estado salvadoreño liberar 

a las cinco personas capturadas miércoles 11 de enero; la institución los identifica como 

defensores del agua que jugaron un papel importante para evitar la explotación minera en El 

Salvador. 

 

"Cientos de grupos alrededor del mundo trabajaron con los defensores del agua salvadoreños 

en la exitosa campaña para salvar los ríos del país de la minería de oro tóxica. Se unen para 

exigir la liberación de los cinco defensores del agua y permitirles esperar su juicio en su 

comunidad", detalla el comunicado publicado ayer. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/El-Instituto-de-Estudios-Politicos-pide-liberacion-

para-ambientalistas-20230113-0081.html  

LPG 

Pág.9 

Sábado 14 

Enero 2023 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Denuncian-contaminacion-del-rio-Sensunapan-20230105-0016.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Denuncian-contaminacion-del-rio-Sensunapan-20230105-0016.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/MARN-vigilara-un-millar-de-plantas-de-tratamiento-20230106-0081.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/MARN-vigilara-un-millar-de-plantas-de-tratamiento-20230106-0081.html
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/el-paraiso-chalatenango-recursos-hidricos-cambio-climatico-/1030995/2023/
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/el-paraiso-chalatenango-recursos-hidricos-cambio-climatico-/1030995/2023/
https://www.elsalvador.com/tag/la-union/
https://www.elsalvador.com/tag/contaminacion/
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/la-union-contaminacion-basura-alcaldia-turismo-/1030840/2023/
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/la-union-contaminacion-basura-alcaldia-turismo-/1030840/2023/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/El-Instituto-de-Estudios-Politicos-pide-liberacion-para-ambientalistas-20230113-0081.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/El-Instituto-de-Estudios-Politicos-pide-liberacion-para-ambientalistas-20230113-0081.html


Incrementa 

crisis por 

basura en 

Cojute 

Pobladores de varias colonias de Cojutepeque, en Cuscatlán, denunciaron ayer servicio 

irregular de recolección de desechos sólidos. 

 

Según los habitantes, desde hace varios meses el camión recolector de basura pasa solo un día 

a la semana, cuando antes lo hacía tres veces. 

 

Vecinos de la colonia La Esperanza y San Antonio, señalaron que ante el deficiente servicio, se 

formaron en los últimos días promontorios de basura ilegales, generando contaminación e 

insalubridad en la zona. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Incrementa-crisis-por-basura-en-Cojute-

20230117-0070.html  
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Defensa de 

ambientalistas 

de Santa Marta 

reivindica 

inocencia de 

detenidos ante 

requerimiento  

La defensa particular de los ambientalistas de Santa Marta capturados el pasado miércoles 11 

de enero, hizo severas críticas al requerimiento presentado ante el Juzgado de Paz de Victoria 

en el departamento de Cabañas. El ministerio público está pidiendo la detención provisional 

para todos los acusados y un periodo de investigación de seis meses.  

 

Dennis Muñoz, quien representa a los cinco capturados, manifestó que el requerimiento contra 

sus defendidos no cuenta con los elementos suficientes para decretar la detención contra sus 

clientes. "No existen los elementos suficientes para arribar a una detención provisional en el 

caso particular y hay una debilidad palpable en el requerimiento para poder sostener la 

existencia del delito", aseveró. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Defensa-de-ambientalistas-de-Santa-Marta---

reivindica-inocencia-de-detenidos-ante-requerimiento-20230118-0078.html  
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Afectados por 

emanaciones de 

botadero  

El incendio en una de las celdas del relleno sanitario del municipio de San Miguel, ubicado en el 

cantón El Papalón, que se originó hace aproximadamente cuatro meses, sigue activo y afectando 

a seis comunidades y a cientos de habitantes de sectores aledaños por la emanación de humo. 

 

Los habitantes de la zona aseguraron que el incendio inició en octubre del año pasado y que 

desde esa fecha han sufrido afectaciones respiratorias por el humo y gases que emanan de la 

basura que se quema; además del mal olor, que se percibe a más de un kilómetro de donde se 

ubica el depósito de desechos. 

 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Afectados-por-emanaciones-de-botadero-

20230124-0080.html  
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Denuncian 
destrucción de 

vertiente de agua 
en Chacalapa 

 

Enfrentados por el agua. Comunidades de Joya Galana, ubicada al sur poniente del municipio de 

Apopa, denunciaron, con apoyo del Foro del Agua y la Campaña “Fuera Familia Dueñas de Valle 

El Ángel”, la extracción de tierra del “Cerrito El Bordo”, donde está el nacimiento de agua de 

Chacalapa. 

 

“Estamos viendo los daños colaterales que hemos venido viviendo de años, a este nacimiento 

(de agua). No es la primera vez que lo defendemos, viene de una lucha fuerte que hemos 

impulsado por defender nuestra agua”, dijo Elías Rosales, habitante del lugar. 

 

https://www.diariocolatino.com/denuncian-destruccion-de-vertiente-de-agua-en-chacalapa/ 
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