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MOP abrió vivero para 
producir 1 millón de árboles

El ministro de Obras 
Públicas, Romeo 
Rodríguez, aseguró 
que la institución 
abrió un v ivero 

para producir 1,000,000 de 
árboles anuales y sembrarlos, 
como “compensación am-
biental”, en las zonas donde 
han ejecutado proyectos. 
Aseveró que $1,000,000 del 
presupuesto de la construc-
ción del periférico Gerardo 
Barrios, se destinó para crear 
este vivero, que incluye una 
cisterna, que lo vuelve auto-
sostenible.
“Lo importante de este vivero 
es que ya tenemos un 100 % 
de avance, prácticamente lo 
que incluyó el proyecto fue 
una cisterna que garantiza 
que sea autosostenible, las 
plantas tienen auto riego, ade-
más, tiene su propio pozo que 
se perforó en la zona para ga-
rantizar que haya agua siem-
pre y que sea directamente 
para la funcionalidad de este 
vivero”, detalló Romeo.
El vivero producirá árboles 
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frutales y ornamentales, jun-
to al Ministerio de Medio Am-
biente, el Fondo Ambiental de 
El Salvador y el Ministerio de 
Gobernación, junto con los 
gobernadores, y las alcaldías 
municipales.
Las siembras ya iniciaron, se-
gún el titular del MOP, en la 
ampliación de la carretera de 
Comalapa a Zacatecoluca, en 
el periférico Gerardo Barrios y 
se continuará en otras zonas 
del Puerto de La Libertad.En 
julio del año pasado, el juez 
ambiental de San Miguel, Elí 
Díaz, ordenó al MOP sembrar 
150,000 árboles por la tala de 
árboles del parque botánico El 
Obrajuelo, que se talaron para 
la construcción del segmen-
to dos del periférico Gerardo 
Barrios.
El juez señaló que a pesar de 
tener los permisos correspon-
dientes para la construcción, 
estos eran daños ambientales 
con base al principio de pro-
tección, recuperación y ma-
nejo responsable de medio 
ambiente, por lo que debían 
sembrar 100 árboles, por cada 
árbol talado en el parque bo-
tánico El Obrajuelo. 

Según Ro-
dríguez, 

ya empe-
zaron a 

sembrar 
árboles en 

la carre-
tera al 

puerto de 
La Liber-
tad, en el 
periférico 

de San Mi-
guel, y en 

Comalapa.
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EL AÑO PASA-
DO, EL JUEZ 
AMBIENTAL DE 
SAN MIGUEL 
ORDENÓ SEM-
BRAR 150,000 
ÁRBOLES 
POR LA TALA 
DEL PARQUE 
BOTÁNICO EL 
OBRAJUELO. 

PASO A DESNIVEL 
RESTRICCIÓN EN 
REDONDEL UTILA ES POR 
OBRA DE DRENAJES
La construcción del nuevo paso a 
desnivel en la zona del redondel 
Utila en Santa Tecla está en la etapa 
de construcción de drenajes por lo 

que el Ministerio de Obras Públicas 

explicó el ministro de Obras Públi-
cas, Romeo Rodríguez, ayer en la 
entrevista de canal 10.

actualización del diseño de inge-
niería y hemos empezado por una 
etapa que es la construcción del 
sistema de drenajes que es parte 
del proyecto del paso a desnivel”, 
explicó. Sobre la restricción vehícu-
lar en el redondel Utila dijo que 
inició desde el pasado 4  de enero 
hasta el próximo 11 del mismo mes 
a partir de las 7:00 de la noche 
hasta las 5:00 de la madrugada. 
No se podrá ingresar a Santa Tecla 
directamente desde el redondel 
Utila, y el ministro sugirió retornar 

incorporarse hacía Santa Tecla”, 
sobre el bulevar.


