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Asamblea Comunitaria con Diputados
en la Comunidad La Ponderosa
27 de Julio, 2019

El pasado sábado 27 de julio del presente año, líderes y habitantes de las Lotificaciones Comalapa 1
y 2, Miraflores, y la Ponderosa 1, y 2, del municipio de San Juan Talpa y la Lotificación San Pedro
del municipio de San Pedro Nonualco, realizaron una asamblea comunitaria en la comunidad La
ponderosa, en la que se esperaba la asistencia de los Diputados y Diputadas del departamento de la
paz , Rosa María Romero y Bonner Francisco Jiménez Belloso de ARENA, Rosa Alma Cruz
Marinero del FMLN, y Mario Alberto Tenorio Guerrero de GANA. El propósito era conocer el
compromiso de ellos, como sus representantes del departamento de la Paz en la Asamblea
Legislativa, sobre la solución al problema que está afectando a las seis comunidades antes
mencionadas, ya que la Corporación Argoz por más de 20 años les ha tenido solo con mentiras de
entregar escrituras. Así mismo solicitar la elaboración de una ley que les exija a todas las
Lotificadoras, seguir todo el proceso y así poder inscribir dichas lotificaciones en el Centro Nacional
de Registro (CNR), para así poder ellos, registrar sus escrituras y ser dueños legales de sus terrenos.
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Los líderes entregaron las invitaciones a los diputados con un mes de anticipación para confirmar su
asistencia a esta asamblea comunitaria. Dichas cartas fueron recibidas por cada una de las
secretarias de los diputados y diputadas. Los líderes solicitaron estar en comunicación con ellos y
estar al pendiente de la confirmación de parte de los diputados. La secretaria del Diputado Mario
Tenorio del partido GANA, desde un inicio dijo que Él no asistiría porque tiene otros
compromisos importantes.
La secretaria de la diputada del FMLN, Alma Cruz, fue la única que, personalmente, desde antes les
había confirmado a los líderes que asistiría a dicha asamblea comunitaria. Pero un día antes de la
reunión, los líderes llamaron nuevamente para confirmar y dijo que no iba a poder estar presente y su
representante estaba enferma, por lo que se disculpaba por no asistir.

Los líderes llevaron a cabo la asamblea
comunitaria sin importar que los diputados
estuvieran ausentes, así demostrarían que los
políticos solo en tiempo de campaña se hacen
presentes a las comunidades y llegados al poder, se
olvidan de sus electores.
Ernesto Chacón, uno de los líderes de la
Ponderosa, dio el propósito de la asamblea y
lamentó que los diputados del departamento de La
Paz no estuvieran presentes, haciendo notar la
poca importancia que los diputados tienen por las
personas que los eligen.

Ernesto Chacon, líder de COFOA, junto a la
mesa de los diputados del departamento
que no se hicieron presentes.
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Reyna Zabala, líder de la lotificación La Ponderosa, informó a los
asistentes lo que le había comunicado la secretaria del Diputado
Mario Tenorio, que el diputado no tenía tiempo para asistir y
que los líderes de COFOA son muy exigentes, que habían
puesto una fecha de reunión sin consultarle al diputado si él
podía asistir o no, y pidió que los líderes se pusieran de
acuerdo con el diputado y que fijaran una fecha cuando él
pueda para asistir a las reuniones.
Reyna Zabala, líder de
COFOA de La Ponderosa.

El concejal Francisco Portillo de la Alcaldía de San Juan Talpa, se
refirió a los diputados ausentes, diciendo que era una vergüenza que
los diputados no respondieran al llamado del pueblo que los ha
escogido para que los represente y cuando el pueblo les exige el
apoyo para solucionar los problemas que les afectan, ellos se
muestran indiferentes. Además argumentó que el alcalde Salvador
Menéndez había decidido respaldar a las comunidades y apoyarlas en
todo el proceso que las personas siguieran para legalizar las escrituras
de su terreno y proporcionar un bus, para la visita a ARGOZ.

Concejal de la Alcaldía de
San Juan Talpa.

Al finalizar la reunión todos los presentes argumentaron que no era posible que los diputados no
estén dispuestos responder a las necesidades de todas las familias afectadas por el problema de la
lotificadora Argoz y de no poder legalizar ni recibir escrituras, por eso se decidió ir a buscar a los
diputados y pedirles su compromiso y apoyo para lograr sus objetivos de obtener sus escrituras.
Tristemente los Diputados y Diputadas no se hicieron presentes en esta reunión. La lucha apenas
inicia y los líderes planean una serie de acciones entre ellas la visitar a la Corporacion Argoz en
San Salvador, para exigirles una solución a sus problemas, de escrituración de sus propiedades.
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