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La Comisión de Medio Am-
biente y Recursos Naturales de
la Asamblea Nacional analizará
las categorías de áreas prote-
gidas, reconocidas en la Ley Ge-
neral de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales, a fin de definir
cuál es la condición jurídica que
se adecua para la preservación
del cerro Mokorón.

La decisión fue tomada por los
legisladores, después de reunirse,
el pasado 24 de febrero, con el
Procurador General de la Repú-
blica, Hernán Estrada, quien
aclaró que de acuerdo a registros
catastrales, este montículo es un
bien privado propiedad del Ins-
tituto de Prevención Social (IPS)
del Ejército de Nicaragua y de
algunos particulares, por lo que
no cabe declararlo bajo la figu-
ra jurídica de parque nacional, a
menos que se indemnice a las

partes.
Agregó, el Procurador Estra-

da que es facultad de la Asamblea
Nacional determinar el estatus de
área protegida para esa zona y
que el principal objetivo del Es-
tado, es proteger el interés públi-
co, por lo que consideró impor-
tante las acciones que esta to-
mando este Poder del Estado para
preservarla.

En ese sentido, la instancia
parlamentaria descartó la posi-
bilidad de dictaminar favora-
blemente el proyecto de Ley para
declararlo Parque Nacional, pre-
sentado en el 2007 por el Movi-
miento Pro Defensa del Cerro
Mokorón.

“Como legisladores, tenemos
el firme compromiso de proteger
el cerro como un recurso natural
para su conservación y manejo
racional, por lo que tomando en

cuenta su término legal, proce-
deremos a estudiar el mecanismo
mediante el cual se declararía el
Mokorón como área protegida”,
dijo el diputado Francisco Jar-
quín, presidente de la Comisión
del Medio Ambiente .

El cerro Mokorón, localizado
en la Cuenca Sur del Lago Xolo-
tlán, con una extensión de 42
kilómetros, es considerado por
ambientalistas como un pulmón
de Managua para la provisión de
oxigeno natural.
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