San Salvador, 26 de mayo de 2018

Marcos Enrique Rodriguez
Secretario de Participaci6n, Transparencia y Anticorrupción
Gobierno de El Salvador

Presente.

Honurable iviaestro Rodr

ez:

Tenemos el honor de dirigirnos a Usted, deseándole nuestros mejores deseos de éxitos
en el desarrollo de sus loables labores.

Por n1edio de la presenlc ven nondirc de toda b Comunitbd, querernos agradec:nk el
espado de d1éJogo que man:uvimot) d pasadoj11eves. Asimismo, le queremos transrmtir
nuestro agradecimiento por las gestiones realizadas en aras a que la Comunidad haya
podido obtener un servicio de agua a través de ANDA.
n reunion, queremos transmilirlc que se compartió con la
Comunidad la propuesta de reubicación en un terreno Calle al Volcán. Al respecto, y
después de escuchar todas las opiniones, creemos que no es viable. El motivo principal
es atendiendo :11 interés :::.11perior d(: los niñas v nír1as de nuestra Con1u11idad,
Crmlárm.e In expuesto rn

El (:tTeJlo st· ¡•rn:uentra ubicado en un espacio con una alta contanrinación ambiental y

acústica. Asimismo, la reubicación en dicho terreno ocasionaría un desarraigo por parte
de la Comunidad, viéndose afectados de forma especial los niños y ni C1;is quit·11t's no
podrían seguir en la esnw
En esta línea, el acceso al mismo compromete la seguridad de las personas de la
Comunidad, y de forma especial de los niños y niñas. La salida por Calle al Volcán es
muy peligrosa porque no hay espDcio para poder cattrlnéu·, v la salida pur la Mon:;e1·1or
RcJnwro no es adecuada por el .:.i..ltu tráfico y velocidad dd vehículo. Adem,~s, las
dimensiones del terreno implicarían que se tuviera que construir un condominio de
mínimos dos plantas, con lo cual el coste para la Comunidad sería superior, porque tal
como ~,e ;ifínnó, pnr pntte del Cohíemonn se cuenhm con recursos SLtñcienLcs para tod1,
el proyt'clu. Juntci d !o anteri,rr, la insi~gm1dad re,:..pt'c'!O al anTso a la propiedad del
terreno es un problema añadido.
Por todo ello, y de la forma más atenta, le queremos solicitar que ten¡.•;a a bien
reconsider;ir la prnput'Sta1 y que despuf·s del debido análisis, Li Cumunid:1d pueda sn
reubicada en el tcncno conüguu a donJc vivíamos. l\o omitimos rnanifest::u·, que etfü:

terreno también es propiedad del Estado (Ministerio de Hacienda) sin un remanente de
derecho de vía, y no se ocuparía la totalidad, sino una parte. Tal decisión, también
ayudaría a las personas de la Comu nidad porque la gran mayoría trabajan por la zona
y de esa forma, podrían seguir siendo productivas y aportando al país.
Agradeciendo la atención a la presente, quedamos a la espera de su respuesta~ así como
de un nuevo espacio de diálogo. Para tal efecto, nos puede contactar a los teléfonos:
2210-6600-llll • • • • o al correo e l e c t r ó n i c o ~.
Nos despedimos, no sin antes renovar nuestras muestras de consideración a su trabajo.
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