28 de Mayo, 2021

Líderes de COFOA/RENACER se reunen con
diputado Walter Coto
del departamento de
La Paz.

El pasado viernes 28 de Mayo del 2021, 8 líderes COFOA/RENACER se reunieron con el diputado Walter Coto
del Departamento de La Paz por Nuevas Ideas, para expresar el descontento que tienen con la propuesta de “Ley
de Lotificaciones y Parcelaciones para Uso Habitacional“, que presentó la Ministra de Vivienda, Michelle
Sol, a mediados del mes de Mayo del 2021, en la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, de la cuál
emitieron dictamen favorable el día 26 de mayo del 2021, para que pueda ser enviada a plenaria y aprobada por
los diputados.
Los líderes de COFOA no están de acuerdo con esta propuesta de ley, ya que no contiene plazos ni sanciones para
las Corporaciones y propietarios privados, ni obligación alguna para entregar sus titulos de propiedad a más de
7,500 familias que están siendo representadas en la campaña RENACER, y más de 350,000 familias afectadas a
nivel nacional.
Los líderes entregaron al diputado Coto, observaciones hechas por parte del departamento Jurídico de COFOA, a
la ley propuesta por la Ministra de Vivienda, para que puedan ser consideradas por los diputados de la Comisión
antes mencionada.
El diputado Walter Coto acordó con los líderes, que enviará a la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, las observaciones entregadas por los líderes de COFOA, para que la ley propuesta por la Ministra, se convierta
realmente en una Ley que beneficie al pueblo, y que contenga los plazos y sanciones necesarias para que sea una
ley funcional.
Durante las próximas semanas, los líderes de COFOA/RENACER continuarán reuniendose con los diputados de
los departamentos de La Paz, San Salvador, Cabañas, Cuscatlán, La Libertad, Sonsonate y Chalatenango, a su vez,
hasta que tengamos una ley justa y podamos ser, finalmente, los dueños legales de nuestros terrenos.
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