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Convivio por la Unidad
07 de Septiembre, 2019

El pasado sábado 7 de septiembre de 2019 cerca de 150 líderes de las Lotificaciones, San Pedro de San
Pedro Nonualco, Comalapa 1,2, La ponderosa 1y 2, Miraflores de San Luis Talpa, y la lotificación Ostuma
del Municipio de Santa María Ostuma, del Departamento de La Paz, realizaron un convivio Comunitario en
la casa comunal de la lotificación la ponderosa, donde se contó con la presencia de los abogados de Tutela
Legal María Julia; El propósito de convivio era fomentar la unidad como comunidades afectadas por la
irregularidad de las lotificaciones por parte de ARGOZ.
Ernesto Chacón uno de los líderes de COFOA de la Ponderosa explico cuál era
Propósito del convivio en donde dio a conocer que hay una sola problemática
que les está afectando Y que como comunidades se debe trabajar unidos y
exigirles a sus representantes en la asamblea legislativa que aprueben leyes en
beneficio de su pueblo quien los escogió para que aboguen por ellos.
El abogado Ovidio Mauricio, de TUTELA Legal, quien les recordó que la Ley
Especial de Legalización de Lotificaciones y Parcelaciones para uso
Habitacional, solo le queda una vigencia de 5 meses para que las lotificadoras
puedan arreglar su situación legal, y los loteabientes puedan registrar sus lotes
en Centro Nacional de Registro (CNR), y así ellos, poder ser dueños legales de
sus propiedad, de lo contrario, no habrá una ley que les ampare a realizar dicho
procedimiento, también explico que la única solución a esta problemática es
que se exija a los diputados una prorroga a dicha Ley, y de la misma manera se
exija una reforma de la misma.
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Por lo que los habitantes de las lotificaciones decidieron realizar un Lobby Político con los 84 Diputados
de la asamblea legislativa y exigirles una prórroga para dicha ley que vendría a beneficiar a las familias de
estas comunidades afectadas, de igual manera hablar con los Diputados de la comisión Obras Publicas
Transporte y Vivienda para que emitan Dictamen a favor de la prórroga de dicha Ley.
Al finalizar la reunión los asistentes compartieron platillos típicos que habían preparado para degustarlos con
todos los asistentes al convivio, y al igual que en el milagro de la multiplicación del pan: Juntaron todo lo
que habían llevado, y compartieron y comieron todos”, esto es una muestra de que “Si nos unimos
podemos todo”.

