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Los “megaproyectos” en la
estrategia de control de
los recursos naturales
La estrategia hegemónica
de las potencias industrializadas responde al objetivo fundamental de ejercer
el control sobre los recursos naturales (agua, biodiversidad, petróleo, gas
natural, tierra, y energía),
para ello integran tres
elementos: los Tratados
de Libre Comercio (TLC),
los megaproyectos de
inversión y la militarización.
Los TLC son instrumentos que legitiman jurídicamente la estrategia hegemónica, en tanto tratados
internacionales ratificados
por la Asamblea Legislativa, se convierten formalmente en ley de la República, ubicándose por
debajo de la Constitución,
pero por encima de toda
la legislación secundaria
de los países.
Los contenidos de los
TLC crean un marco jurídico permisivo para las
corporaciones transnacionales a partir del cual se
legaliza la apropiación y
el control de los recursos
productivos. A manera de
ejemplo, el capítulo de
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Propiedad Intelectual del
CAFTA-DR legitima los
ejercicios de biopiratería,
en la medida en permite a
las empresas dedicadas a
la bioprospección que
puedan apropiarse de los
recursos de biodiversidad
de la región centroamericana. Esto porque dicho
capítulo, obliga a los Estados Partes a ratificar el
Convenio UPOV-91 y del
Tratado de Budapest, a
partir de los cuales se
permite a los obtentores
vegetales patentar nuestras especies vegetales,
así como los bancos de
microorganismos.
Los megaproyectos de
inversión, impulsados por
las Instituciones Financieras Internacionales, los
bancos regionales, la
Corporación de la Cuenta
del Milenio y los gobiernos del continente, tienen el propósito de crear la
infraestructura
económica necesaria para el eficiente funcionamiento de las
corporaciones
transnacionales

que operan en la región.
En este marco se implementan de manera simultánea en el norte, el centro y el sur de América
tres iniciativas que integran un abanico de megaproyectos articulados
desde la perspectiva de
seguridad nacional del
gobierno de los Estados
Unidos, y financiada con
recursos públicos provenientes del presupuesto
nacional o préstamos: el
Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de
América
del
Norte
(ASPAN), el Plan Puebla
Panamá y la Iniciativa
para la Integración de la
Infraestructura Regional
Suramericana (IIRSA).
La estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos trasciende del
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Los “megaproyectos” en la
estrategia de control de los recursos naturales
clásico enfoque de la
“defensa del territorio”,
pues integra como elementos fundamentales
a los TLC y a un conjunto de iniciativas en
todo el hemisferio a fin
de crear las condiciones de infraestructura
que faciliten el funcionamiento de las empresas
transnacionales;
con el propósito supremo de garantizarles el
acceso y control sobre
los recursos naturales:
el agua, la biodiversidad, el gas natural, el petróleo, los minerales
(metálicos y no metálicos) y la tierra
misma.
Tanto en la ASPAN, el PPP, como la
IIRSA se incluyen un conjunto de megaproyectos, como la construcción de
súper-carreteras y canales secos interoceánicos, así como la construcción de
puertos y aeropuertos, de manera que
puedan facilitarse la circulación de las
mercancías y reducir los costes de
transporte. La posición centroamericana resulta estratégica para los intereses hegemónico, por constituir un
puente entre los dos bloques económicos mundiales: Europa y Asia, sobre
todo ante la posibilidad del trazado de
un canal seco interoceánico que sustituya el paso a través del Canal de Panamá, y que suponga una significativa
reducción de los costes de transporte.
También se incluyen entre los megaproyectos la construcción de redes de
canales y tuberías que atraviesan las
fronteras de los países para trasladar
el agua, la construcción de puertos,
presas y represas; así como los corredores biológicos, como el mesoamericano. Como se constata en el caso
salvadoreño, el trazo de los proyectos
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El proceso de militarización en la región responde
a una nueva concepción
de la estrategia de seguridad nacional, al conjugarse con los TLC y los megaproyectos con el propósito de garantizar por la
vía coercitiva el control
sobre los recursos naturales.

de construcción de carreteras
(Longitudinal del Norte, 318 kms.) está
determinado en función de intereses
estrictamente económicos y no en
función del desarrollo y la reducción de
la pobreza de los municipios que son
atravesados. Este trazo carretero coincide con la mayoría de proyectos de
exploración y explotación de minería
metálica en El Salvador, el proyecto de
exploración de uranio en Guatemala,
los proyectos de desarrollo turístico de
la zona norte, la ubicación de las presas y los proyectos de represas contemplados en el PPP; con el agravante
que el trazado de la misma se proyecta
a través de la cuenca alta del Río Lempa, principal fuente de abastecimiento
de agua del país.
Las tres iniciativas hemisféricas de los
megaproyectos de inversión encuentran en los Tratados de Libre Comercio
(TLCAN, CAFTA-DR y TLC andinos,
respectivamente) el complemento perfecto para culminar la estrategia corporativa que les permita avanzar en el
control de los recursos naturales de la
región y culminar el proceso de privatización de los servicios públicos y servicios de utilidad pública que se encuentran en proceso.

En este sentido, la militarización representa el componente represivo de la
estrategia de dominación,
y que en los últimos años
se ha apuntalado con la aprobación de
leyes anti-terroristas y anti-pandillas en
los países de la región, a partir de las
cuales se legitima jurídicamente la represión de la oposición y el disenso, a
partir del pretexto de luchar contra el
terrorismo y el crimen organizado.
Vale señalar que en la concepción de
la defensa del territorio, el gobierno de
los Estados Unidos lleva implícita una
ampliación de su perímetro defensivo,
rebasando sus fronteras y extendiéndolo a una región que va desde el extremo norte de Canadá, el Océano
Ártico, hasta el extremo sur de México,
la frontera con Guatemala y Belice.
En la región centroamericana, y particularmente en El Salvador, se constata
una marcada tendencia hacia la militarización que se expresa en la implementación de grupos de tarea conjunta
del Ejército y la Policía Nacional Civil,
el funcionamiento de la base de monitoreo contra el narcotráfico de Comalapa, el establecimiento de la Law Enforcement Academies (ILEA) y la coordinación de los ejércitos de la región y de
los Estados Unidos en acciones de
reacción inmediata ante amenazas de
terrorismo.
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Seguimiento de prensa a los Megaproyectos
1.- Minería

1.2.- Febrero

1.1.- Enero

Minería metálica: la metamorfosis d ela derecha parlamentaria.
(Co Latino, 6/02/08, p. 20)

Minería metálica: incompatible con el desarrollo nacional: Mesa
Nacional Frente a la Minería. (Co Latino, 23/01/08, p. 20)
www.diariocolatino.com/es/20080123/opiniones/51439/
En pueblos mineros 79% no conoce los proyectos. (LPG 23/01/08,
p. 44)
PDDH exhorta a desechar la minería metálica en el país. (Co Latino, 30/01/08, p. 3) www.diariocolatino.com/es/20080130/
nacionales/51697/
Hoy se estrena la comisión especial para la minería. (EDH
16/01/08, p. 14)
FMLN denuncia interés de transnacionales en Ley Minería. (Co
Latino, 9/01/08, p. 3) www.diariocolatino.com/es/20080109/
nacionales/50986/
Explotación minera. Los recursos naturales deben permanecer en
la nación: Nuncio Apostólico. (Co Latino, 25/01/08, p. 3)

Ley de minería. Asamblea abrió ayer la consulta al proyecto de ley
relacionados con la explotación de los recursos mineros en el
país. (LPG 7/02/08, p. 16)
Ley de explotación minera a debate. La comisión ad hoc de la
Asamblea Legislativa inicia hoy la discusión de su texto. (LPG
13/02/08, p. 12)
Iglesia rechaza cianuro en minas. La Iglesia católica se mostró
ayer a favor de la explotación de los recursos mineros, pero rechazó el uso del cianuro para esta práctica, ya que no se puede
“aceptar una explotación minera que conlleve un seguro riesgo
para la salud de la población”, según el arzobispo de San Salvador y presidente de la Conferencia Episcopal de El Salvador
(CEDES), Fernando Sáenz Lacalle. (LPG 14/02/08, p. 22) http://
www.laprensagrafica.com/nacion/989720.asp
Ley de minería ya tiene advertencias en comisión. Arzobispo puso
reservas. (EDH 14/02/08) http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/
nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=2075717

www.diariocolatino.com/es/20080125/nacionales/51557/
Población no tiente información sobre la explotación minera. (Co
Latino, 26/01/08, p. 2)

Minería metálica: motivo de nuevas confrontaciones sociales. (Co
Latino, 20/02/08, p. 20)

1.3.- Marzo
UNES pide a diputados no ceder ante presiones de empresas
mineras. (Co Latino, 26/01/08, p. 2) www.diariocolatino.com/
attachment/000000342.pdf *
Explotación minera. Los recuros naturales deben permanecer en
la nación: Nuncio Apostólico. (Co Latino, 25/01/08, p. 3)
www.diariocolatino.com/es/20080125/nacionales/51557/ * 23k *
Población no tiente información sobre la explotación minera. (Co
Latino, 26/01/08, p. 2)
UNES pide a diputados no ceder ante presiones de empresas
mineras. (Co Latino, 26/01/08, p. 2) www.diariocolatino.com/
attachment/000000342.pdf
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Saca enciende el debate por la explotación minera. En la Asamblea Legislativa. (EDH 13/03/08m, pe. 13) http://
www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?
idCat=6351&idArt=2171422

Piden apoyo a la Iglesia, para la Minería Verde. Pobladores
de Cabañas, reunidos en la Mesa de la Minería Verde, se
concentraron ayer, frente a la Catedral de San Salvador,
para solicitar a Monseñor Fernando Sáenz Lacalle apoyo
para la implementación de la minería verde. (El Mundo,
24/03/08, p. 9) http://www.elmundo.com.sv/Mambo/
index.php?
option=com_content&task=view&id=8956&Itemid=41
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1.4.- Abril
La comisión ad hoc de la Asamblea Legislativa escuchó ayer la
opinión de Pacific Rim y consultores internacionales. (LPG
http://www.laprensagrafica.com/
3/04/08,
p.
18)
departamentos/1027316.asp
San Isidro/Cabañas. Agregados militares recorren proyecto minero. Hasta ahora la empresa minera ha invertido cerca de $40 millones en el proyecto. (LPG 4/04/08, p. 77) http://
www.laprensagrafica.com/departamentos/1027316.asp
Empresas admiten que presionan al Ejecutivo. Minería metálica.
(Co Latino, 9/04/08, p. 20) www.diariocolatino.com/es/20080409/
opiniones/53814/ - 22k Exploración minera deja graves impactos al abiente. (Co Latino,
5/04/08, p. 5)
Denuncian arbitrariedades legislativas en favor de empresas mineras. (Co Latino, 18/04/08, p. 7)

1.5.- Mayo
Lo único verde de la minería son los dólares. (Co Latino, 24/05/08,
p. 5)
Iglesia sigue firme contra la minería. Sáenz Lacalle volvió a mostrar su oposición a pesar de la campaña mediática a favor de la
“minería verde”.
(LPG 26/05/08, p. 24) http://
www.laprensagrafica.com/nacion/1067233.asp

p. 3) http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?
idCat=6342&idArt=2494798
No estamos listos, pero podemos estarlo: Juan Marco Álvarez.
(EDH 15/06/08, p. 4) http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/
nota_entrevista.asp?idCat=6342&idArt=2496012
El contra del cianuro: Iglesia Católica. (EDH 15/06/08, p. 4) http://
www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_opinion.asp?
idCat=6342&idArt=2494789
San Cristóbal, donde la tierra huele a azufre. (EDH 15/06/08, p. 4)
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?
idCat=6342&idArt=2494797
Sensuntepeque/Cabañas. Campesinos queman bodega de minera. Por segunda vez en el año, campesinos se manifiestan contra
la minería de manera violenta. (LPG 25/06/08, p. 38)http://
www.laprensagrafica.com/departamentos/1087006.asp
Cabañas agudiza la lucha contra la minería. (Co Latino, 23/06/08,
p. 2)
Minería en América. Del blanco al negro. Para algunos países es
fuente de recursos, pero también de conflictos. (EDH 17/06/08, p.
26) http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?
idCat=8613&idArt=2501588
PCN negociará ley minera con los opositores. (EDH 18/06/08, p.
16) http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?
idCat=6332&idArt=2506173

Producción agropecuaria amenazada por proyectos mineros. (Co
Latino, 12/05/08, p. 6

1.6.- Junio
Lugareños denuncian falta de agua por trabajos mineros. (Co Latino, 2/06/08, p. 5)
Oro ¿bendición o maldición?. Urge una discusión franca del tema.
(EDH 15/060/8,p. 2)
La propuesta de ley que nadie acepta haber leído. (EDH 15/06/08,
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¿Están desfasados los adultos mayores?. Una nueva propaganda
radial escondiéndose en el anonimato acude al ataque a la tercera edad como forma de convencer e imponer sus intereses, sobre
lo que llaman minería verde. La cuña de radio, que no se sabe si
es responsabilidad del medio que lo difunde o de un circo, presenta una conversación entre una mujer joven y un adulto mayor.
Mientras aquella afirma que la minería verde existe, el señor la
niega. Al final la interlocutora con aires de superioridad le ofrece
una taza de café al que llama “viejito” y luego un locutor llama
desfasados a los que no están de acuerdo con la minería. (LPG
27/06/08,
p.
40)
http://www.laprensagrafica.com/
opinion/1088298.asp
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Sáenz se pronuncia en contra de minería. El arzobispo de San
Salvador, Fernando Sáenz Lacalle, advirtió ayer sobre los daños que podría sufrir el medio ambiente, si se implementa la
minería en El Salvador. “Estamos de acuerdo en denunciar el
problema de la extracción de oro, toda la extracción se hace con
cianuro y esto contamina y hace daño”, dijo. (El Mundo,
30/06/08, p. 9) http://www.elmundo.com.sv/Mambo/index.php?
option=com_content&task=view&id=11652&Itemid=41
Minería en América del blanco al negro. Para los países del
contienete, esta actividad es una gran fuente de recursos. (EDH
17/06/08, p. 26) http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/
nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=2472874
El mensaje entre líneas de la minería verde. (EDH 17/06/08, p.
28) http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?
idCat=8613&idArt=2472874
La minería en Colombia, sin luz al final del túnel. (EDH
17/06/08, p. 26) http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/
nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=2472874

La empresa reducirá su inversión a un millón de dólares. (EDH
5/07/08,
p.
28)
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/
nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=2568905
Pacific Rim prepara un arbitraje. Se queja de falta de permisos.
Contratan abogados para demandar al Estado. (EDH 10/07/08, p.
33) http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?
idCat=8613&idArt=2585446
La minera canadiense Pacific Rim culpó al gobierno de El Salvador del despido de 42 de sus empleados y el cese de una serie
de inversiones proyectadas en el país. (El Mundo, 10/07/08, p.
25)
http://www.elmundo.com.sv/Mambo/index.php?
option=com_content&task=view&id=11951&Itemid=27
Mineras culpan al gobierno por retiro de inversión. En el marco de
una retirada de inversión y recortes de personal, Tom Shrake,
presidente de Pacific Rim, concedió una entrevista en la cual
expone su situación y las razones que los han llevado a tomar la
decisión. (El Mundo, 10/07/08, p. 25) http://www.elmundo.com.sv/
Mambo/index.php?
option=com_content&task=view&id=11960&Itemid=27

1.7.- Julio
Pacific Rim, ¿incita a cometes asesinatos? (Co Latino, 2/07/08,
p. 11)
Pobladores de Cabañas. Denuncian acoso de empresa minera
y autoridades policiales. (Co Latino, 1/07/08, p. 4)
Pacific Rim despedirá a 150 empleados. La empresa minera
reduce su operación en el país por falta de permisos. (LPG
4/07/08,
p.
42
http://www.laprensagrafica.com/
economia/1093323.asp
Operaciones de Pacific Rim en suspenso. La compañía atribuye
reducción al factor político. (EDH 4/07/08, p. 46) http://
www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?
idCat=6374&idArt=2564992
Pacific Rim no descarta más despidos en el país. Como último
recurso se acogerían a la protección de inversiones de CAFTA.
(LPG 5/07/08, p. 33)

Opositores de minas se pronuncian en contra de intimidación.
(Co Latino, 9/07/08, p. 5)
Tomas Shrake: Pacific Rim al descubierto. (Co Latino, 16/07/08,
p. 13)
Foro del agua exige a Asamblea vetar minería. (Co Latino,
18/07/08, p. 4)

Cabañas rechaza proyecto minero. (Co Latino, 28/07/08, p. 2

1.8.- Agosto
El Ejecutivo y Pacific Rim provocan dudas. (Co Latino, 13/08/08,
p. 20)

FMLN pide frenar proyectos mineros. (Co Latino, 20/08/08, p. 4

1.9.- Septiembre
Pacific Rim insiste en lograr permisos. Descartan ir a arbitraje.
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Explotación minera en Guatemala contaminará Lago de Güija.
(Co Latino, 18/09/08, p. 5)
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2.- Concesión de Puertos
2.1.- Enero
Concesión de puertos. Holandeses interesados en La Unión. EDH
8/01/08,
p.
25)
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/
nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=1958325

2.2.- Febrero
La Unión tendrá un régimen de ordenamiento. Armonía entre puerto y ciudad. (EDH 2/02/08, p. 36) http://www.elsalvador.com/
mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=2033821
Puerto La Unión avanzado un 80%. CEPA anunció que invitarán a
especialistas interesados a operar los dos puertos del país para
iniciar el proceso de selección antes de la licitación. (LPG 26/02/08,
p. 32) http://www.laprensagrafica.com/economia/998956.asp

2.3.- Marzo No hay registros

2.4.- Abril
Japón propone ampliar aeropuerto con $150 mill. La propuesta
nipona cuesta $80 millones menos que la de los franceses. El sector privado espera que CEPA se incline porque primero se concesione la terminal. (LPG 1/04/08, p. 24) http://
www.laprensagrafica.com/economia/1024691.asp
Hay dos planes para ampliación del aeropuerto. Propuestas son
japonesa y francesa. (EDH 14/04/08, p. 24) http://
www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?
idCat=6351&idArt=2311303

embargo contra la constructora del puerto de La Unión no afectará
los tiempos de entrega de la obra, programado para noviembre.
(LPG 23/04/08, p. 32) http://www.laprensagrafica.com/
economia/1041606.asp
Puerto supera 80% de avance. El Gobierno y la constructora afirman que la obra estará terminada a finales de este año. (LPG
23/04/08,
p.
34)
http://www.laprensagrafica.com/
economia/1041584.asp
Un litigio que inició por las piedras. Al darse por terminado el Contrato de Suministro de Roca para la construcción del puerto de La
Unión, que otorgaba exclusividad a Constructora Nacional
(CONASA), Toa Corporation Sucursal El Salvador inició la búsqueda de terrenos para obtener el material necesario a utilizar en
la conformación de los muelles. (LPG 23/04/08, p. 34) http://
www.laprensagrafica.com/economia/1041590.asp
Asamblea recibe bases para concesión puertos. El Gobierno dará
a firmas privadas manejo de puertos de Acajutla y La Unión, este
en fase de construcción. (LPG 26/04/08, p. 28) http://
www.laprensagrafica.com/nacion/1044094.asp

2.5.- Mayo
$600 mill costo de planta de carbón. (LPG 3/05/08, p. 32)
Concesión de puertos de Acajutla y La Unión dará inicio en diciembre de este año. (Co Latino, 22/05/08, p. 5
CEPA apelará pago exigido por alcaldía. (EDH 27/05/08, p. 52)
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?
idCat=6364&idArt=2399703

Privados piden se resuelva caso de puerto La Unión. Aunque los
trabajos no se han detenido en la terminal, el embargo a la constructora inquieta a los exportadores. (LPG 12/04/08, p. 42)

2.6.- Junio

El dragado del puerto La Unión avanza 83%. (EDH 11/04/08, p. 2)
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?
idCat=6351&idArt=2311303

Concesión puertos generará $162 Mlls. Diputados estudian factibilidad. El gobierno planea usar esta figura para los puertos de Acajutla y La Unión. (EDH 10/06/8, p. 6) http://www.elsalvador.com/
mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6344&idArt=2533316

Controversia judicial en construcción de Cutuco. La empresa constructora está embargada por $2.8 millones. (LPG 11/04/08, p. 44)
TOA por solución negociada a embargo. CEPA asegura que el
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En busca de nuevas inversiones. Continúa promoción de puertos.
En Francia también hay interés afirma la vicepresidenta. (EDH
24/06/08, p. 31)
Se ahorrarán $1,200 Mlls. en concesión de puertos. (EDH
RESISTENCIA Y SOBERANÍA

Seguimiento de prensa a los Megaproyectos
2.7.- Julio
Concesión de puertos dejaría $8 mill anuales. Tomando como base
un escenario mínimo de volumen de carga a 25 años, CEPA prevé
una ganancia de $200 mill. (LPG 1/07/08, p. 28) http://
www.laprensagrafica.com/economia/1091078.asp
Cinco meses para terminar el puerto de La Unión. (LPG 1/07/08, p.
28) http://www.laprensagrafica.com/economia/1091090.asp
Interés de 8 firmas en el manejo de puertos. Entre siete y ocho
empresas portuarias son las interesadas en concesionar el Puerto
de La Unión y el Puerto de Acajutla. Dentro de ese grupo de firmas
se encuentran operadores de puertos de Dubai, Singapur y Holanda. (El Mundo, 01/07/08, p. 19) http://www.elmundo.com.sv/
Mambo/index.php?
option=com_content&task=view&id=11675&Itemid=27
CEPA recibirá $200 millones. Por concesión del puerto La Unión.
(EDH 1/07/08, p. 32) http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/
nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=2553984
Concesión puertos a encerrona en CAPRES. PCN y Gobierno
discuten bases de concesión terminales marítimas. (LPG
11/07/08,
p.
30)
http://www.laprensagrafica.com/
nacion/1097977.asp
El Puerto de La Unión está en la recta final. Desarrollo económico
de Oriente. (EDH 13/07/08, p. 2) http://www.elsalvador.com/
mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=2596312
Los interesados en la concesión. Puero La Unión. (EDH 13/07/08,
p. 3) http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?
idCat=6329&idArt=2596322
País recibirá $4.4 billones durante toda la concesión. Puerto LaUnión. (EDH 13/07/08, p. 3) http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/
nota_completa.asp?idCat=6329&idArt=2596311
A la espera del desarrollo económico. En La Unión aguardan beneficios. (EDH 13/07/08, p. 4) http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/
nota_completa.asp?idCat=6329&idArt=2596092

Nuevo puerto podría ser inversión muerta. Desarrollo a medias.
(EDH 15/07/08, p. 34) http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/
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nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=2602541
Urge la aprobación del decreto para la concesión del puerto. (EDH
15/0/08,
p.
35)
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/
nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=2602536
Editorial. En torno a la concesión de los puertos. Al tratarse de una
concesión maestra, y no una concesión de servicios, la certera selección del concesionario es aún más decisiva. Hablamos de desarrollo en grande...
(LPG 16/07/08, p. 30) http://
www.laprensagrafica.com/opinion/1101256.asp
PCN no votará por concesión puertos. Advierte que esto podría
llegar hasta el próximo año. La negativa se da en momentos en que
el partido se reúne con el FMLN. (LPG 18/07/08, p. 20) http://
www.laprensagrafica.com/nacion/1103099.asp
Bloqueo del PCN a la ley de concesiones. Cámara de Comercio
crítica posición. (EDH 21/08/07, p. 26) http://www.elsalvador.com/
mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=2620346

CEPA se niega a cancelar $4.8 mill. (LPG 20/07/08, p. 2)
ANEP preocupada por rumbo de puerto. El sector privado ve con
preocupación que la Asamblea Legislativa estanque el proyecto de
concesión del sistema portuario. El PCN ha afirmado que tiene dudas del proceso y que no daría sus votos hasta dentro de ocho.
http://www.laprensagrafica.com/economia/1105810.asp
Tasas a edificación gravadas dos veces. El concejo municipal de La
Unión modificó en dos ocasiones la ordenanza de tasas por servicios, y en su última enmienda establece que por la licencia para la
construcción en proyectos con inversión de $11,428 en adelante se
cobrará $100 más el 3% del valor del proyecto. La modificación,
publicada en el Diario Oficial el 29 de julio de 2006, representa un
2% arriba sobre el excedente de $11,428,57. Además, incluye que
estarán sujetos de impuestos las obras del lecho marino que bordean al municipio, lo que ha levado a la comuna a reclamar a la
CEPA $5.5 mill que deben cancelarse el 1 de agosto próximo. (LPG
http://www.laprensagrafica.com/
22/07/08,
p.
7)
economia/1105813.asp
Construyen zona franca en La Unión. En los alrededores del puerto.
(EDH 22/07/08, p. 28) http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/
nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=2627911

RESISTENCIA Y SOBERANÍA

Seguimiento de prensa a los Megaproyectos
Empresario se queja de políticos que no quieren la concesión.
(EDH
22/07/08,
p.
29)
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=
6374&idArt=2627674

PCN insiste en veto a ley concesiones. Dos diputados del PCN se
sumaron a la posición del líder pecenista Ciro Zepeda, de revisar
el tema de las concesiones. (LPG 25/07/08, p. 16)
http://www.laprensagrafica.com/nacion/1107932.asp

Cutuco Energy: una inversión sin retorno. El proyecto se encuentra
en la etapa de obtención de permisos. La obra se iniciará en 2009.
(EDH
22/07/08,
p.
30)
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=
6374&idArt=2626931

Ciro Cruz Zepeda, secretario general del PCN. “No es que estemos riñendo con ARENA”. La negativa de aprobar la ley de concesiones obedece a la necesidad de analizarla, dice el dirigente.
(LPG
25/07/08,
p.
16)
http://www.laprensagrafica.com/nacion/1107937.asp

Gobierno hará nueva bases para concesión. El Gobierno llamó
ayer a la oposición política a sentarse para consensuar la redacción de las nuevas bases de concesión de los puertos de Acajutla y
de La Unión, en construcción. (LPG 23/07/08, p. 6)
http://www.laprensagrafica.com/nacion/1106370.asp

El contenido mínimo. No se trata de encontrar interesados en
operar puertos. Esos abundan. Se busca un socio estratégico
para hacer de nuestro país la plataforma de servicios, de logística
y de valor agregado en Centroamérica. (LPG 25/07/08, p. 37)
http://www.laprensagrafica.com/opinion/1107776.asp
La concesión de puertos debe avanzar. (LPG 2/07/08, p. 26)

Alcaldía demandará a presidente de CEPA. Concejo insiste en que
CEPA le debe $4.8 millones por impuestos no cancelados desde
que inició la obra en mayo de 2005. (LPG 23/07/08, p. 8)
http://www.laprensagrafica.com/nacion/1106396.asp
CEPA afirma que comuna se excede. Según las autoridades de la
Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), la Alcaldía de La
Unión se está excediendo en el cobro de tasas por el proyecto de
desarrollo portuario en dicho municipio. El cobro de estas suma
$5.5 millones, por lo que la autónoma ha interpuesto un recurso de
amparo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). (LPG 23/07/08, p.
8) http://www.laprensagrafica.com/nacion/1106411.asp
Alcalde municipal de La Unión demandará a presidente CEPA.
(EDH
23/07/08,
p.
26)
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=
6374&idArt=2630414
PCN propondrá comisión notables para concesiones. Le toma la
palabra al Ejecutivo y le enviará los nombres de tres empresarios
para el temas de los puertos. (LPG 24/07/08, p. 18)
http://www.laprensagrafica.com/nacion/1107183.asp
Critican al PCN por negarse a votar por concesión de puertos.
(EDH
24/07/08,
p.
17)
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=
8613&idArt=2634224

Página 8

Crean comisión para evaluar tema puertos. (LPG 26/07/08, p. 34)
Mandamos un mensaje de inseguridad a los inversores. Ana Vilma de Escobar. (LPG 26/07/08, p. 36)
Cutuco en la mira. Cobro político. Ante la posibilidad de que la
comuna de La Unión se convierta en una de las más ricas del
país, por el cobro de impuestos al puerto. (El Mundo, 26/07/08, p.
2)
Recomendación. Esperar fallo de recurso de amparo. No a negociación que anticipe uso político de dinero. (El Mundo, 26/07/08, p.
3) http://www.laprensagrafica.com/nacion/1110570.asp
Saca crea Comisión que revisará ley de concesiones. Partidos
políticos por nuevas bases para los puertos. (LPG 29/07/08, p. 16)
Respetar principios de la ley. Competencia en los procesos de
concesiones. Dentro de los objetivos del Gobierno de El Salvador
está el de impulsar una estrategia encaminada a convertir nuestro
país en un centro logístico de distribución regional donde se agregue valor a la producción.
(LPG 29/07/08, p. 24)
http://www.laprensagrafica.com/opinion/1108934.asp

RESISTENCIA Y SOBERANÍA

Seguimiento de prensa a los Megaproyectos
Comisión mejorará proyecto para la concesión portuaria. (EDH
29/07/08,
p.
10)
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=
6351&idArt=2652722

2.8.- Agosto
Puerto de la discordia. Los cuestonamientos de los partidos PCN y
FMLN han colocado elproyecto de concesión de los puertos La
Unión y Acajutla en un impasse. (EDH 6/08/08, p.
2)http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCa
t=6374&idArt=2680320
Ponce: El Golfo de Fonseca es la cloaca. (EDH 6/08/08, p. 4)
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=
6374&idArt=2680314
Concesionar o no concesionar. Todos los análisis financieros apuntan a la concesión. (EDH 7/08/08, p. 2)
Planteamiento de CEPA causa controversia. Diputados del PCN y
FMLN criticaron la presión mediática que sienten les está imponiendo
CEPA.
(EDH
8/08/08,
p.
8)
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=
6351&idArt=2687327

del
país.
(LPG
19/08/08,
p.
http://www.laprensagrafica.com/economia/1123403.asp

14)

La Unión atrae interés de 12 empresas. La mayoría es asiática.
(EDH
19/08/08m
p.
4)
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6
351&idArt=2723950
Ejecutivo analiza cuatro formas de concesión. La Comisión nombrada por el Ejecutivo para que revise el proceso de concesión del
sistema portuario anunció ayer la forma en la que trabajarán. El
grupo de funcionarios acordó trabajar en seis comités de análisis y
definió cuatro modalidades de concesión que serán la base para de
la discusión sobre este proceso, explicó ayer la vicepresidenta de la
República, Ana Vilma de Escobar. (El Mundo, 19/08/08, p. 20)
http://www.elmundo.com.sv/Mambo/index.php?option=com_content
&task=view&id=13042&Itemid=27
Mauricio Funes es un vulgar oportunista. Arturo Argumedo. (EDH
22/08/08,
p.
4)
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_entrevista.asp?idCat=8
613&idArt=2734943
GOES y partidos tras acuerdo concesiones. Ejecutivo se reúne con
ARENA y el FMLN por el tema de terminales marítimas. (LPG
26/08/08, p. 8) http://www.laprensagrafica.com//nacion/1127686.asp

Comisión analiza proceso de concesión portuaria. La construcción
del puerto deberá estar completa en noviembre. (LPG 13/08/08, p.
31) http://www.laprensagrafica.com/economia/1119328.asp
Comentario sobre una ley de concesiones. (Andrés Mauricio Linqui
)(LPG 14/08/08, p. 28)
Concesión de puertos podría ser modificada. Proyecto Decreto a
discusión.
(EDH
17/08/08,
p.
23)
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=
8613&idArt=2717378
Millonario plan turístico apunta hacia La Unión. (El Mundo,
18/08/08, p. 25)
Puerto de La Unión con avance del 88%. La comisión formada
recientemente por el Ejecutivo cabildeará con diputados para buscar que se apruebe el proyecto de concesión de los dos puertos
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Cuantiosos recursos de La Unión están en juego. (EDH 24/08/08, p.
12)
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_entrevista.asp?idCat=8
613&idArt=2741419
Comisión de puertos en busca de consenso. (EDH 24/08/08, p.
13)http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCa
t=8613&idArt=2717378
Acuerdo inicial sobre concesión del puerto. Según diferentes sectores
de
la
vida
nacional.
(EDH
27/08/08,
p.
26)http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCa
t=6374&idArt=2749445
Continúa revisión de concesión de puertos. La comisión instalada
por el Ejecutivo para revisar el proceso de concesión del sistema
portuario continúa su trabajo. (El Mundo, 27/08/08, p. 24)
http://www.elmundo.com.sv/Mambo/index.php?option=com_content
&task=view&id=13292&Itemid=27
RESISTENCIA Y SOBERANÍA

Seguimiento de prensa a los Megaproyectos
Planifican construir un aeropuerto en La Unión. Proyecto sería de
capital
privado.
(EDH
29/08/08,
p.
36)
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=
6374&idArt=2765201

Obras de longitudinal del norte iniciarán en agosto. (EDH 3/01/08,
p.
3)
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat
=6344&idArt=2014701

2.9.- Septiembre

Listo diseño de 52.5 km de Longitudinal. La compra de terrenos y
los procesos para adquirir derechos de vía a favor del Estado
iniciarían en abril. Para los primeros tramos no se prevén grandes
reasentamientos.
(LPG
15/01/08,
p.
40)
http://www.laprensa.com.sv/economia/966905.asp

CEPA. Estado no debe tener mas del 20%. (LPG 21/09/08, p. 2)
http://archive.laprensa.com.sv/20080926/nacion/
CEPA invertirá $17 Mlls. en Aeropuerto internacional. (EDH
2/09/08,
p.
28)
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp
Tema de interés nacional. Y ¿cuándo van explicar a todos los interesados e involucrados la dimensión del proyecto? Se están generando malos entendidos en el territorio por falta de información
accesible y oportuna. Sandra de Barraza. (LPG 5/09/08, p. 34)
http://www.laprensagrafica.com/opinion/1133659.asp
Evalúan concesión mixta para puertos. La vicepresidenta Ana Vilma de Escobar dijo que no hay apoyo político para una concesión
maestra. Partidos aseguran apoyarían un proyecto mixto. (LPG
9/09/08,
p.
26)
http://www.laprensagrafica.com/economia/1136296.asp
Partidos rechazan la concesión privada de puertos. (EDH 9/09/08,
p. 28) http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp
Unionenses en contra de instalación de termoeléctricas de carbón.
(Co Latino, 8/09/08m p. 2)
Construcciòn de centro turístico en Cutuco es amenaza de desalojo. (Co Latino, 30/09/08, p. 6)

3.- Longitudinal
3.1.- Enero
Desarrollo de zona norte. Plan para retener los fondos del milenio.
(EDH
3/01/08,
p.
2)
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=
6344&idArt=2014701

$8.3 mill. Primer gran desembolso para abril. La MCC instó al
gobierno a trabajar más en el cumplimiento de los indicadores,
que serán evaluados nuevamente en noviembre. (LPG 26/01/08,
p.
32)
http://archive.laprensa.com.sv/20080126/economia/975410.asp
Iglesia preocupada por posible pérdida de FOMILENIO. (Co Latino,
28/01/08,
p.
4)
www.diariocolatino.com/es/20080128/portada/51626/ * 22k *
EUA está atento a reformas en Justicia. La Corporación de la
Cuenta del Milenio (CCM) dice que el tema es uno de los que más
preocupa a Estados Unidos. (LPG 31/01/08, p. 37)
http://www.laprensagrafica.com/nacion/979215.asp

3.2.- Febrero
Temen retrasos en los proyectos del FOMILENIO. Por cronogramas muy ajustados. Un desliz y la Longitudinal del Norte se atrasaría y con ello se perdería la plata no invertida. (EDH 1/02/08, p.
38)
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat
=6374&idArt=2030035
Longitudinal del Norte avacuará tráfico pesado. (EDH 3/02/08, p.
21)
Presidente juramenta consejo asesor Fomilenio. El equipo está
formado con representación del sector privado, sociedad civil y
alcaldes
de
la
zona.
(LPG
19/02/08,
p.
10)
http://www.laprensagrafica.com/nacion/993529.asp

Cambian sitio e inicio de la vía longitudinal. (EDH 19/02/08, p. 59)
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RESISTENCIA Y SOBERANÍA

Seguimiento de prensa a los Megaproyectos
Ponen consejo asesor para FOMILENIO. (Co Latino, 19/02/08, p.
5)
Alcaldes compiten por Fondos Milenio. (LPG 23/02/08, p. 33) http://
archive.laprensa.com.sv/20080223/economia/997047.asp
Habrá caras nuevas en las curules areneras. El candidato de ARENA tendrá protagonismo en la selección de candidatos para 2009. )
LPG 24/02/08, p. 7)
Fomilenio anuncia proyectos por $5 mill. Los fondos están disponibles para un máximo de 10 proyectos de desarrollo agrícola,
agroindustrial, turismo y artesanías. (LPG 29/02/08, p. 44)http://
www.laprensagrafica.com/economia/1001313.asp
Carretera Longitudinal a buen paso. El presidente de la MCC, John
Danilovich, dijo que el proyecto principal del compacto (el conjunto
de fondos y proyectos), la construcción de la carretera Longitudinal
del Norte, está avanzando a paso rápido y que si todo sigue igual
se podría estar iniciando la obra en el último trimestre del año.
(LPG 29/02/08, p. 44) http://www.laprensagrafica.com/
economia/1001356.asp
Cuenta del Milenio destaca Avances. Washington. (EDH 29/02/08,
p. 46)

3.3.- Marzo
$9.7 mill pedirá Fomilenio como primer gran desembolso. Los fondos servirán para ejecutar 10 proyectos y cancelar servicios que
han proporcionado entidades del Gobierno. (LPG 7/03/08, pe. 44)
http://www.laprensagrafica.com/economia/1006747.asp
FOMILENIO presenta plan para Zona Norte. Componente de desarrollo productivo. (EDH 10/03/08, p. 2) www.elsalvador.com/
mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6342&idArt=2162115 - 36k
$52 millones más para 2009(EDH 10/03/08,
www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?
idCat=6342&idArt=2162115 - 36k -

p.

3)

95 proyectos de la zona norte con aval de Fomilenio. Personal del
FISDL y Fomilenio realizarán visitas de campo antes de lanzar a
licitación las obras de agua e infraestructura, que serían ejecutadas
en dos años, y a un costo arriba de $20 mill. (LPG 11/03/08, p. 34)
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http://www.laprensagrafica.com/economia/1010202.asp
FOMILENIO, listo para recibir los proyectos. El programa piloto seleccionará 10 iniciativas. (EDH 11/03/08, p. 30) http://
www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?
idCat=6374&idArt=2165097
Entregan plan para fortalecer indicadores. El país presentará hoy a
EUA su plan para mejorar en varias áreas de gestión y seguir conservando los Fondos del Milenio. En 2007 se reprobaron nueve de
17
indicadores.
(LPG
14/03/08,
p.
38)
http://
www.laprensagrafica.com/economia/1013128.asp

3.4.- Abril
FOMILENIO apuesta por crear 9,000 empleos. Para ese objetivo
cuenta con $87.4 millones de los $461 millones que EUA otorgó
para implementar el proyecto de desarrollo de la zona norte. (LPG
1/04/08,
p.
27)
http://www.laprensagrafica.com/
economia/1024624.asp
El Fomilenio presenta licitación. Proyecto productivo. El programa
dotado con $5 Mlls. escogerá 10 proyectos. (EDH 1/04/08, p. 31)
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?
idCat=6351&idArt=2311303
Fomilenio da información a 85 solicitantes. Se dispone hasta el 14
de abril para que presenten proyectos finales. (El Mundo, 01/04/08,
p.
26)
http://www.elmundo.com.sv/Mambo/index.php?
option=com_content&task=blogsection&id=9&Itemid=27
MCC urge mayor divulgación en la zona norte. Según el Consejo
Asesor de Fomilenio, hay poca información dirigida a los habitantes
acerca de los proyectos y sus beneficios. (LPG 7/04/08, p. 24)http://
www.laprensagrafica.com/economia/1027942.asp
En diciembre inicia primer tramo de Longitudinal. El primer tramo
representará una inversión cercana a los $35 millones, pero el proyecto incluye junto a los futuros tramos, la construcción de 24 puentes nuevos, según MOP (LPG 15/04/08, p. 48) http://
www.laprensagrafica.com/nacion/1035086.asp
Longitudinal se iniciará en diciembre. Primer tramo. (EDH 15/04/08,
p. 32) http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?
idCat=6351&idArt=231130

RESISTENCIA Y SOBERANÍA

Seguimiento de prensa a los Megaproyectos
MCC avala $10 mill para zona norte. El primer gran desembolso
en efectivo de la Cuenta del Milenio servirá para operar y ejecutar obras hasta junio, cuando se haga la segunda solicitud. (LPG
17/04/08,
p.
48)
http://www.laprensagrafica.com/economia/1037002.asp
Corporación del Milenio revisa plan para mejorar indicadores.
Para garantizar fondos del milenio. (EDH17/04/08, p. 48)
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat
=6351&idArt=231130

3.5.- Mayo
Fomilenio afina plan piloto para productividad. Eligen siete propuestas, que suman $3.6 millones, para componente de desarrollo
productivo.
(LPG
19/05/08,
p.
30)
http://www.laprensagrafica.com/economia/1055169.asp
FOMILENIO ofrece pormenores de la longitudinal. (EDH
23/05/08,
p.
42)
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat
=8613&idArt=2412689

3.6.- Junio
Algunos indicadores quedarían en rojo. Tanto la MCC como FOMILENIO coinciden en que hacen esfuerzos por revertir las mediciones del país para los fondos del milenio. (LPG 14/06/08, p. 48)

firmó el convenio con la MCC. (LPG 4/07/08, p. 37)
http://www.laprensagrafica.com/opinion/1092855.asp
Crisis de precios impactarían tramos de la longitudinal. Desarrollar la zona norte del país implica invertir más de $900 millones
en cinco años. (LPG 27/07/08, p. 2)

3.8.- Agosto
Saca “vende” proyectos de país. Antonio Saca se presentó ayer
ante los empresarios y políticos estadounidenses y latinoamericanos en Atlanta, Estados Unidos, un país que en estos momentos invierte para convertirse en un centro de distribución
logística internacional, con el puerto de La Unión como proyecto
estelar, pero con la carretera longitudinal del Norte y un eventual canal seco para conectar el Pacífico con el Atlántico “en
cuestión
de
horas”.
(LPG
19/08/08,
p.
3)
http://www.laprensagrafica.com//nacion/1123415.asp

3.9.- Septiembre
Llort deja la dirección de FOMILENIO. (LPG 13/09/08, pe. 2)
http://archive.laprensa.com.sv/20080926/nacion/
Solo se utilizó 13% del primer desembolso. (LPG 13/09/08, pe.
2) http://archive.laprensa.com.sv/20080926/nacion/
El equipo queda aquí nadie es indispensable. Juna José Llort.
(LPG
13/09/08,
pe.
3)
http://archive.laprensa.com.sv/20080926/nacion/

La MCC modifica desembolsos para proyectos del FOMILENIO.
(EDH
17/06/08,
p.
40)
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat
=6374&idArt=2501736

4. Ferrocarril

3.7.- Julio

4.1.- Enero

Pausa operacional. Quedan 50 meses o menos para que el tiempo finalice. Pocos conocen el Plan Remedial 08. Estamos a las
puertas de una nueva evaluación de indicadores de elegibilidad
(09) y todo indica que seguiremos incumpliendo las condiciones.
Nuestro país tuvo mejor desempeño que Bolivia. Mientras se
estuvo en negociaciones con la Corporación Cuenta Reto del
Milenio (MCC) (noviembre 2005/julio 06) y en consultas para
actualizar la validez de la propuesta estratégica para la zona
norte (marzo/mayo 2006), los indicadores y criterios de elegibilidad de país 06 se mantuvieron y el entorno político fue favorable.
Con la información disponible, con el proceso metodológico y la
validez política y social de la propuesta, en noviembre del 06 se

En agosto habrá tren para Quezaltepeque. CEPA comienza a
repararla red que asa por Apopa y Nejapa. (El Mundo, 7/01/08,
p. 10)
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4.2.- Febrero
Tren extiende horario en ruta Apopa-San Salvador. La medida
impulsada hace unas semanas por CEPA pretende acercar a
las familias durante un paseo en tren. (LPG 4/02/08, p. 22)
http://www.laprensagrafica.com/gransansalvador/979861.asp
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Seguimiento de prensa a los Megaproyectos
4.3.- Marzo

5.2.- Febrero

No hay registros

FMLN adversa las plantas energéticas de La Unión.
Estudiar y hasta revertir “los proyectos inconsultos y
de impacto negativo para la población” ofreció la
fórmula presidencial del FMLN —Mauricio Funes y
Salvador Sánchez Cerén— en sus discursos a decenas de simpatizantes en un mitin realizado ayer en
la ciudad de La Unión. En concreto, se refirieron a
las plantas de producción de energía eléctrica mediante la quema de gas y carbón que el Gobierno
está promoviendo en la zona. (LPG 4/02/08, p. 16)
http://www.laprensagrafica.com/nacion/982115.asp

4.4.- Abril
No hay registros

4.5.- Mayo
Dificultades del tren a lo largo de 12 km de recorrido. San Salvador (EDH 12/05/08, p. 45) http://
www.elsalvador.com/mwedh/nota/
nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=2399703

5.3.- Marzo
4.6.- Junio
No hay registros

4.7.- Julio
Tren arrolla y lesiona a un anciano. Juan Julián
Ayala Pazas, de 88 años de edad, fue arrollado el
3/07/08, en las cercanías de La Tiendona. (El Mundo, 4/07/08, p. 8)
Habitantes de línea férrea piden mesa nacional de
diálogo. Para legalizar tierras. (Co Latino, 29/0/08,
p. 2)

AES contrata empresa que construirá planta de
carbón. Inversión será de $500 millones. (EDH
6/03/08, p. 40)
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/
nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=2148255
La Unión. Temen daños en laguna. Según el MARN,
aún no hay permiso para el depósito de cenizas de
una planta de carbón. (LPG 3/03/08, p. 64) http://
www.laprensagrafica.com/
departamentos/1003184.asp
5.4.- Abril
No hay registros

4.8.- Agosto
Choque de tren y auto destroza una vivienda. Resultó lesionada una joven que estaba en el interior
de una casa ubicada a la orilla de la línea férrea en
Ciudad Delgado. La culpa, dice la PNC, fue del
motorista del auto. (LPG 28/08/08, p. 8) http://
www.laprensagrafica.com/nacion/1128866.asp

5.5.- Mayo
$600 mill costo de planta de carbón. (LPG 3/05/08,
p. 32)

5.6.- Junio– Agosto
No hay registros

4.9.- Septiembre
No hay registros

5.7.– Septiembre

5.- Planta de Carbón

Unionenses en contra de instalación de termoeléctricas de carbón. (Co Latino, 8/09/08m p. 2)

5.1.- Enero
No hay registros
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