DETIENEN LA
DESTRUCCIÓN DEL
PARQUE MUNICIPAL DE
CUISNAHUAT
Esta mañana, una comisión de
habitantes
del
Municipio
de
Cuisnahuat miembros de la Red de
Ambientalistas Comunitarios de El
Salvador RACDES y de La Asamblea
Popular, se hicieron presentes al
parlamento
salvadoreño,
para
presentar
una
pieza
de
correspondencia, donde se solicita al
Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales un informe por
escrito sobre todas las gestiones de las
autorizaciones realizadas por la
Municipalidad
de
Cuisnahuat,
Departamento de Sonsonate, para el
desarrollo del proyecto de la plaza
mercado
dentro
del
parque
municipal, exigiendo que dicho
informe
debe
detallar
pormenorizadamente
las
autorizaciones otorgadas por dicho
ministerio.
Ddefensoras
y
defensores
de
derechos humanos y de la naturaleza
afirmaron: “estamos seguros que el
alcalde municipal, está violentando la
ley, ya que no ha realizado el debido
proceso de evaluación ambiental tal
como lo determina la LEY DE MEDIO
AMBIENTE, y tampoco existe UN
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, ya
que el mismo concluiría que no es
procedente tanta destrucción de la
naturaleza en el parque por la
construcción de la plaza de mercado.
De la misma manera, no se ha
realizado la CONSULTA CIUDADANA
tal como lo establece dicha ley y el
Código Municipal”.

CONSTRUIR UNA PLAZA COMERCIAL EN EL PARQUE
MUNICIPAL ES UN DELITO AMBIENTAL, LAS OBRAS
DEBERÁN DETENERSE DE INMEDIATO
En ese sentido, esta misma mañana, debido a tanto atropello a los derechos
humanos y de la naturaleza, fue recibida y aprobada la pieza de
correspondencia con 48 de los 82 votos de los parlamentarios, siendo un logro
para la institucionalidad democrática para el país y para los más de 13 mil
habitantes de este municipio.
Este logro obliga al alcalde municipal a detener inmediatamente la obra
ilegal, caso contrario él está cayendo en delito ambiental, pues ya derribó
inmuebles, un recinto para actividades recreativas y taló árboles centenarios
que contribuyen a la climatización del lugar.
Pobladores junto con organizaciones ambientalista resistieron en una toma
popular por más de 22 días cuando fueron desalojados por la fuerza.
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