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Vecinos organizados cuestionan el 
parque que se construye en el Cerro 
de la Cruz al a� rmar que los trabajos 
no corresponden a los planos autori-
zados con lo que atenta contra el pa-
trimonio cultural y natural de la ciu-
dad colonial, por lo que han solicitado 
la suspensión de la obra, valorada en 
Q2.6 millones, al Consejo Nacional de 
Protección de Antigua Guatemala.
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De acuerdo con el arquitecto Paúl Ramírez, 
estos datos son alarmantes, pues se 
disminuye la cobertura forestal y por 
consecuencia su biodiversidad. Pero el 
principal riesgo para la biodiversidad es 
el crecimiento poblacional que conduce al 
crecimiento urbano desordenado hasta la 
degradación de la cubierta vegetal.

Añade que la expansión urbana invade 
y destruye el hábitat de varias especies de 
�ora y fauna y este problema se agrava en 
La Antigua Guatemala y sus aldeas, debido 
a la falta de una legislación apropiada.

�����������
��������������������
Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento 
Territorial
Expediente Territorial: Plan de Desarrollo 
Municipal y Ordenamiento Territorial
Diagnóstico del Plan de Ordenamiento Territorial
Documento Técnico de Soporte: Plan de 
Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial
Herramientas de Gestión de Sitio Patrimonio 
Mundial - Plan Regulador (3)
Propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial 
de La Antigua Guatemala
Reglamento PDM-OT de La Antigua Guatemala

TERRITORIALES
Reducción de riesgos
Protección del entorno natural
Regular el crecimiento urbano

URBANOS
Protección patrimonial
Mezcla de usos
Aprovechamiento de terrenos 
vacantes
Consolidación de núcleos urbanos

SOCIOECONÓMICOS
Potencial turístico
Diversi�cación económica
Sostenibilidad agropecuaria y 
forestal
Impulso de la identidad cultural

����� ����� �����
������������

Departamentos con mayor 
pérdida anual a nivel nacional 

en relación a la cobertura 
forestal por área/hectáreas

Sacatepéquez Guatemala
Petén y
Baja Verapaz

(Con información del Grupo Interinstitucional de Monitoreo de Bosques y Uso de la Tierra Guatemala, GIMBUT 2016)
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se han generado 21 documentos rela-
cionados a la plani�cación territorial y con-
servación del patrimonio de La Antigua 
Guatemala.
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La municipalidad de Antigua 
Guatemala sigue sin contar con un 
Plan de Desarrollo Municipal y de 
Ordenamiento Territorial (PDM-
OT), en tanto, la sociedad civil 
advierte que esta acción atenta 
contra el patrimonio cultural y 
natural del municipio.

JULIO SICÁN

De acuerdo con los especialistas Wellin-
tong García y Julio Armas, ambos del 
Grupo Impulsor de Antigua y colabora-
dores de la entidad IDOM que elaboró 
nueve documentos (910 páginas) vincu-
lados al PDM-OT, explican que la admi-
nistración de la entonces alcaldesa Su-
sana Asencio recibió estos documentos 
el 7 de febrero del 2019. Sin embargo, el 
Concejo Municipal no lo aprobó.

En agosto del 2022 el Concejo Muni-
cipal, presidido por el alcalde Víctor 
Hugo del Pozo, aprobó un convenio con 
la Asociación de Vecinos para el Desa-
rrollo Sostenible del Valle de Panchoy 
(Adepanchoy), con el fi n de modifi car e 
implementar los documentos elabora-
dos por IDOM.

Un mes después Adepanchoy llevó a 
cabo varios talleres relacionados al cam-
bio de uso de suelo, pero la Sociedad Ci-
vil los rechazó al argumentar que estos 
responden a los intereses de los dueños 
de las fi ncas que integran esta entidad.

Además, los vecinos organizados de-
nunciaron que se excluyó a actores y 
sectores vinculados a esta temática.

Urge aprobación
Según García y Armas, el municipio si-
gue sin contar con este instrumento téc-
nico-legal que establece su crecimiento 
ordenado, desarrollo integral, sostenible 
y consensuado con su población, pese 
a que el documento de IDOM es com-
pleto. Este vacío permite que las auto-
ridades municipales autoricen licencias 
de cambio de uso de suelo a favor de 
inmobiliarias aplicando el Reglamento 
del Plan de Ordenamiento Territorial, 
aprobado en marzo de 2008.  

Agregan que, debido al tiempo trans-
currido de su elaboración, el documento 
de IDOM debe aprobarse con urgencia 
y someterlo a una revisión y actualiza-
ción consensuada para que responda a 
las necesidades del municipio.

Problemas
A decir de los consultados, Antigua 
Guatemala, sigue registrando proble-
mas de infraestructura obsoleta, de 
gestión de riesgo, de manejo ambiental 
y del recurso hídrico. Pero lo que más 
impacta a sus habitantes es la inexisten-
cia de vías alternas, alta carga vehicular, 
falta de parqueos y de un transporte co-
lectivo moderno. Además de carecer de 
espacios deportivos adecuados y áreas 
peatonales, entre otros.

Ofi cina de Ordenamiento 
Territorial
Al respecto, Ana Lucía Paiz, asesora de 
Ordenamiento Territorial, explica que 

la Municipalidad creó una mesa técnica 
multidisciplinaria en el 2019 que elabo-
ró conclusiones por cada documento de 
IDOM. Un año después creó la Ofi cina 
de Ordenamiento Territorial, encargada 
del seguimiento de esta temática.

Comenta que Adepanchoy hace una 
revisión de estos documentos y lleva a 
cabo talleres participativos con técnicos 
y expertos nacionales y extranjeros. “El 
punto de partida es el documento de 
IDOM que hizo un trabajo completo 
y valioso, por eso no se hace un nuevo 
plan, sino una revisión”, insiste.

Añade que, después de su aproba-
ción le seguirán las fases de evaluación 
y capacitación con los interesados: 
CNPAG, Municipalidad e inmobiliarias 
para que conozcan la transición de esa 
normativa referida a la visión del muni-
cipio que se quiere.

“Queremos un crecimiento que man-
tenga la calidad de vida de sus habitan-
tes con distancias caminables, mercados 
próximos, transporte de conectividad, 
movilidad y vialidades ambientales”, dice 
la asesora.

A decir de Paiz, se prepara un mapa 
f ísico que determinará el polígono de 
protección natural donde no habrá de-
sarrollo inmobiliario, pues hasta ahora 
las licencias de cambio de uso suelo se 
han autorizado en suelos urbanizables. 
Concluye que no existe una fecha para 
aprobar el referido plan porque el Con-
cejo lo debe conocer, analizar, evaluar, 
recomendar y aprobar.
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Reportaje Principal

Antigua sigue sin 
contar con un 

PDM-OT

Urge aprobación

El punto de partida es IDOM que hizo un 
trabajo completo y muy valioso”.

Ana Lucía Paiz, Ofi cina de Ordenamiento Territorial
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Mi Patrimonio

PATRIMONIO TANGIBLE

Monumentos de Antigua 
en proceso de Restauración
El Consejo Nacio-
nal para la Protec-
ción de La Antigua 
Guatemala (CNPAG) 
lleva a cabo, desde 
hace varios años, la 
restauración de los 
monumentos que 
están bajo su res-
guardo: San Agus-
tín, Santa Teresa, 
Dolores del Cerro, 
Concepción, El Car-
men y Santa Clara. 

JULIO SICÁN

El Conservador, Javier 
Quiñónez, quien ocu-
pa el cargo desde el 1 de 
junio pasado, comenta 
que está comprometido 
con la conservación y 
restauración de los bie-
nes muebles e inmuebles 
asignados a este ente de 
conservación.

Intervenciones
Explica que en el monu-
mento de San Agustín 
continúa con su restau-
ración, que consiste en 
la colocación de piedra 
en el área del patio, inte-
gración de un módulo de 

Los monumentos de San Agustín, Santa Teresa y Dolores del Cerro son restaurados por personal del CNPAG.

FOTOS: IVÁN G. ESPINOZA

La Asociación Cerro de la Cruz advierte que los tra-
bajos de mejoramiento que se llevan a cabo en el 
Cerro de la Cruz no corresponden a los planos au-
torizados por el CNPAG, según licencia de construc-
ción M-19.04-2021.

De acuerdo con el presidente de esa asociación, 
Juan Domingo Pérez, el proyecto incumple con la 
Ley Protectora de La Antigua Guatemala, Decreto 
60-69 porque genera graves daños al patrimonio 
cultural y natural de la Ciudad.

Además, les preocupa el manejo de aguas pluvia-
les por el volumen de cobertura no permeable del 
suelo que modifi có su bajada natural. Así como las 
rampas de acceso, por no respetar las normas de 
accesibilidad universal.

Los inconformes solicitaron al Conservador de la 
Ciudad, Javier Quiñónez, suspender la obra para co-
rregir los daños causados al conjunto monumental 
de Antigua Guatemala. La acción surgió luego de 
una inspección ocular el 6 de enero último.

El proyecto fue adjudicado a Peter Domingo Sa-
mayoa Ruano, propietario de la entidad Multiser-
vicios del Nororiente por Q2 millones 655 mil 710, 
según NOG 16143248.

Consiste en la construcción de un acceso principal, 
plazas, rampas, gradas, área de bancas y camina-
mientos. Contará con área de escenario con gradas 
tipo B, servicios sanitarios, mobiliario, jardinización y 
árboles ornamentales. Además de rótulos de emer-
gencia e información. También tendrá drenajes sa-
nitarios, pluviales y sistema eléctrico.

baños, colocación de un 
puente peatonal para pa-
sar por encima del vesti-
gio de un antiguo molino. 

Además, se lleva a ca bo 
la Integración de la cúpula 
del presbiterio y del coro 
alto con una bóveda de ca-
ñón corrido. Se coloca piso 
en el área del campanario, 
integrando ventanas ar-
queológicas para mostrar 
los hallazgos de los vesti-
gios arqueológicos.

Este edificio tuvo va-
rias ocupaciones en la 
época colonial, a finales 
del siglo XIX y princi-
pios del XX.

Santa Teresa
Aquí se termina de con-
solidar el muro de la par-
te posterior del presbite-
rio, el muro sur, la cabeza 
de otro muro con pechi-
nas. En el 2023 se termi-
nará la circunferencia de 
la cúpula que cerrará el 
área del presbiterio del 
antiguo templo.

Este año, el claustro en 
sus dos plantas se utilizará 
para el Centro de Restau-
ración de Bienes Muebles, 
junto a un laboratorio de 
piezas arqueológicas.

Según los historiadores, 
Santa Teresa, fue fundada 

por las Carmelitas Des-
calzas que provenían del 
Perú. Luego tuvo varios 
usos, destaca la fábrica de 
vinos de fresa y el presidio 
para varones.

Dolores de Cerro
En Dolores del Cerro se 
termina una fase de la 
cúpula del presbiterio. Su 
fachada quedó restaura-
da y los muros laterales 
se terminan de reforzar. 
Mientras que en El Car-
men se consolida su fa-
chada y el muro sur.

Concepción
Comenta el Conserva-
dor que en este monu-
mento se restaura el área 
del presbiterio, el muro 
oriente y sur. Este edifi cio 
es enigmático, pues tiene 
ciertos detalles que lo ha-
cen único. 

Su ornamentación tie-
ne un aspecto de auten-
ticidad que difiere de los 
otros y la cripta posee 
características arquitec-
tónicas impresionantes. 
La Sacristía se encuen-
tra apuntalada y lista 
para el momento de su 
consolidación.

Solicitan suspender 
construcción parque

recreativo Cerro de la Cruz  
Q2 MILLONES 655 MIL 710 CUESTA LA OBRA

La restauración de nuestros monumentos 
es una actividad permanente del CNPAG”.

Javier Quiñónez, Conservador
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Primera Plana

Para el 2023
el ayuntamiento 

contará con 

Q15.5
 millones más,

 en total 

Q137.4 
millones.

El Concejo Municipal de La 
Antigua Guatemala apro-
bó el presupuesto munici-
pal 2023 por Q137 millo-
nes 456 mil. Sin embargo, 
debido a la baja ejecución 
presupuestaria de las últi-
mas administraciones, los 
saldos de caja superan los 
Q100 millones. 

JULIO SICÁN

De acuerdo con el portal de 
Gobiernos Locales, en el 2022 
el presupuesto aprobado fue de 
Q121.9 millones, le sumaron 
Q108.5 millones de saldos de 
caja. El presupuesto vigente de 
ese año alcanzó los Q230.4 mi-
llones, de los cuales se ejecuta-
ron Q145.1 millones, equivalen-
te al 62.99%.

En el 2021, el presupuesto 
aprobado fue de Q115.9 millo-
nes, le sumaron Q104.6 millones 
de saldos de caja. El presupuesto 
vigente fue de Q220.5 millones 
y el ejecutado de Q115.6 millo-
nes, equivalente al 52.41%

En el 2020, el primer año del 
tercer periodo no consecutivo 
del alcalde Víctor Hugo del Pozo, 
el presupuesto fue de Q118.9 mi-
llones, le sumaron Q105.2 millo-
nes. El presupuesto vigente fue 

de Q224.2 millones y el ejecuta-
do de Q100.8 millones, equiva-
lente al 45%.

Del 2020 al 2022 la comuna 
antigüeña tiene en su haber 
Q675.2 millones y ha ejecutado 

Desde el  2020 el presupuesto alcanza el 53.46% de ejecución
pero su ejecución es baja

Presupuesto de Antigua aumenta,

Aprobado
Aprobaron el presupuesto con el alcalde, Otto García, síndico II, Diego Arriola, 
concejal I, Beatriz Vásquez, concejal II, Byron González, concejal IV y Nelo Mi-
jangos, concejal V.

En tanto, Elisa Cabrera, síndico I y José Carlos Flores, concejal III, votaron en 
contra. Ambos argumentaron que no fueron incluidos en su discusión y tam-
poco tuvieron acceso a la documentación. Lamentaron que la elaboración del 
presupuesto no haya sido participativa.

Q361.6 millones, equivalente al 
53.46%.  

Mientras que la exalcaldesa 
Susana Asencio (periodo 2016-
2020), tuvo en su haber Q716.7 
millones y ejecutó Q426.2 millo-
nes, equivalente al 59.47%. Estos 
datos demuestran la baja ejecu-
ción presupuestaria de las últimas 
administraciones municipales.

Presupuesto 2023
Este presupuesto asignó a las ac-
tividades centrales Q57 millones. 
Entre estas asignaciones el Con-
cejo Municipal cuenta con Q2.5 
millones y el despacho munici-
pal Q1.7 millones. La dirección 
de Comunicaciones y Protocolos 
Q4.1 millones y la secretaría de 
Turismo Q2.9 millones. 

Los programas y proyectos 
Q80.4 millones. De esa cuenta el 
acceso al agua potable y sanea-
miento Q23.6 millones, la con-
servación del sistema de agua 
potable Q10.4 millones y el apo-
yo a la recolección de residuos y 
desechos sólidos Q6.5 millones. 

La educación local Q2.7 millo-
nes, mientras que la seguridad 
integral Q17.6 millones, desta-
ca el fortalecimiento a la Policía 
Municipal con Q12.2 millones. 
En tanto, el Ambiente y Recur-
sos Naturales Q847 mil.

La movilidad urbana y espa-
cios públicos Q22.2 millones. 
Destaca la conservación de las 
calles y los espacios públicos 
con Q14.5 millones, así como la 
construcción del puente Blan-
co en San Juan del Obispo con 
Q2.3 millones.

Apoyo a la salud preventiva 
Q4.2 millones. Restauración, 
preservación y protección del 
patrimonio cultural y natural 
Q3.7 millones. Fomento al de-
porte no federado y la recrea-
ción Q3.4 millones. Mientras 
que las partidas no asignables a 
programas Q1.8 millones, entre 
ellas, el aporte al club Antigua 
GFC por Q720 mil (Q120 mil 
más que el año pasado) y los 
Bomberos Municipales y Vo-
luntarios Q480 mil.

No nos tomaron en cuenta 
para discutir el presupuesto”.

Elisa Cabrera, Síndico I





Dos edificios están 
destinados a la 
educación, uno a 
la salud y otro a la 
seguridad. Todos 
suman Q25 millones 
156 mil 933 con 
fondos del Consejo 
Departamental de 
Desarrollo (Codede) 
y priorizados por la 
sociedad civil.

IVÁN GARCÍA ESPINOZA

De acuerdo con Guate-
compras los proyectos 
son: Centro de Atención 
Integral Materno Infantil 
(CAIMI), en San Barto-
lomé Milpas Altas, des-
tinado a la niñez desnu-
trida. Tiene un costo de 
Q4 millones 102 mil 800, 
adjudicado a Ricardo Ra-
fael Rivera Cardona. El 
responsable de la ejecu-
ción es el exalcalde Rubén 
Ernesto Axpuac Velás-
quez, período 2012-2016. 
Es una obra de arrastre 
del 2014, según el registro 
NOG 3350371.

Centro de Servicios 
Sociales de Apoyo Inte-
gral para Mujeres Sobre-
vivientes de Violencia, 
en Santo Domingo Xe-
nacoj, destinado a muje-

res que sufren violencia 
intrafamiliar. Costo Q1 
millón 661 mil 652, se 
asignó a la Constructora 
de Occidente. Respon-
sable, exalcalde Mario 
Francisco Aquino Chile, 
período 2016-2020. De 
acuerdo con el registro 
NOG 5133483 fue adju-
dicada en 2016.

Centro de Capacitación 
para la Formación Tec-
nológica y Comercial, 
en Pastores, destinado 
a la niñez y juventud sin 
escolaridad. Costo Q3 
millones 356 mil 706, ad-
judicado a Constructo-
ra Pivaral. Responsable, 
exalcalde Miguel Anto-
nio López Barahona, pe-
ríodo 2004-2008; 2008-
2012; 2012-2016 y 2016-
2020. Se concedió, de 
acuerdo al registro NOG 
5120535 en 2016.

Edificio para la Educa-
ción Superior de Saca-
tepéquez, San Antonio 
Aguas Calientes y desti-
nado a la Universidad de 
San Carlos. Costo Q16 
millones 224 mil 990, se 
otorgó su edificación a la 
Constructora Profesio-
nal. Responsable, exal-
calde Mynor Ariel Ló-
pez Hernández, período 

2012-2016 y 2016-2020.
Aprobada según registro 
NOG 10197001 en 2019. 

Este último proyecto 
multianual alcanzó el 
100 por ciento de avan-
ce f ísico en el 2019 y 
su presupuesto fue de 
Q7.7 millones. Pero en el 
2020 cuando Elwin Her-
nández Zamora asumió 
como alcalde, denunció 
la obra por posibles ano-
malías. La construcción 
estuvo suspendida por 
dos años hasta que el 
Ministerio Público y la 
Contraloría General de 
Cuentas desestimaron 
la denuncia por falta de 
fundamentos.

¿Por qué no funcionan?
De acuerdo con el go-
bernador, Mynor Ariel 
López Hernández, la car-
tera de Salud no se hace 
cargo del equipamiento, 
funcionamiento y man-
tenimiento del edificio de 
Santo Domingo Xenacoj.

Lo mismo sucede con el 
edificio de San Bartolomé 
Milpas Altas. Además, 
porque se construyó en 
un lugar de dif ícil acceso. 
Sin embargo, ese edificio 
podría ser ocupado por el 
centro de salud, comentó 
el alcalde Rosalío Axpuac 
Martínez.

En el caso de Pastores, la 
edificación se construyó en 
propiedad privada, según 
lo reclama un individuo. 
Las autoridades munici-
pales no han cumplido con 
lo establecido, pues deben 
entregar el edificio al IN-
TECAP para su adminis-
tración y funcionamiento, 
refirió el gobernador.

Sin embargo, el edifi-
cio es utilizado por una 
universidad privada, in-
formó el alcalde Hugo 
Leonel Mendoza, que no 
ejerce el cargo, pues la 
silla edilicia la ocupa de 
forma irregular Miguel 
López Barahona.

MÁS DE Q25 MILLONES CON FONDOS DEL CODEDE

OSSHP ES LA OBRA SOCIAL 
MÁS GRANDE DEL PAÍS

El Hospital de 
Obras Sociales del 
Santo Hermano 
Pedro de Antigua 
Guatemala cuenta 
con una nueva 
unidad quirúrgica 
en respuesta 
a la demanda 
de pacientes 
necesitados de 
cirugías.

MARCO DAVID VIDES

La unidad quirúrgica 
cuenta con tres nuevas 
salas y la renovación de 
las cinco ya existentes 
desde 1993. La nueva 
sala de quirófanos tie-
ne un diseño bajo es-
tándares hospitalarios 
internacionales. Posee 
un sistema de comuni-
cación en instalaciones 
hidráulicas, eléctricas 
y de gases médicos 
que fueron diseñados 
y construidos con los 
más altos patrones de 
calidad. Las instalacio-
nes se ajustaron a los 

requerimientos nece-
sarios para adecuarse a 
la edificación con alto 
valor patrimonial. 

De acuerdo con fray 
Jesús Gómez, director 
de las OSSHP, hay un 
promedio de 10 mil pa-
cientes atendidos cada 
año. Además, se brin-
dan atenciones en nue-
ve 9 clínicas de medi-
cina general con 15 es-
pecialidades, para ello 
existen laboratorio clí-
nico, centro de diagnós-
tico, farmacia y el pro-
grama quirúrgico anual 
donde participan médi-
cos de Estados Unidos, 
Canadá y España.

Intervención del 
CNPAG
Los trabajos fueron au-
torizados por el Con-
sejo Nacional para la 
Protección de La An-
tigua Guatemala, por-
que es un edificio con 
instalaciones antiguas, 
en el que se guardó su 
arquitectura original, 
respetando su valor his-
tórico. 

Por ser un inmueble 
con valor patrimonial 
se emplearon técnicas y 
detalles especiales para 
conservar el estado ori-
ginal. Los muros y pa-
vimentos originales se 
protegieron con la colo-
cación de instalaciones 
nuevas sobrepuestas.

USAC
El 28 de septiembre último, 
el Concejo Municipal de San 
Antonio Aguas Calientes 
aprobó no entregar el edi�cio 
universitario a la USAC hasta 
que esta casa de estudios le 
devuelva un terreno que donó 
en el 2015. Esta condición se 
justi�cará en un convenio de 
usufructo de 25 años prorro-
gables. En tanto, más de 700 
alumnos se encuentran a la 
espera de utilizar ese recinto.

Sacatepéquez registra 4 
edificios nuevos sin utilizar
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En QEn Q Quirófanos bajo 
estándares hospitalarios 

internacionales

Q24millones
es el costo del proyecto. 

La nueva unidad 
  quirúrgica tiene 3nuevos quirófanos
que se suman a los 5 que ya 
funcionaban desde 1993.

     Más de 10mil pacientes
de cirugías son bene�ciados. 

îEl edificio para la educación superior de Sacatepéquez costó Q16.2 millones con fondos del Codede.

Yo espero que el Concejo de San Antonio entregue el edificio a la 
Usac en usufructo de 1 a dos años, mientras devuelven el terreno”.

Mynor Ariel López Hernández, Gobernador Departamental.
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El deterioro del pa-
trimonio cultural y 
natural de Antigua 
Guatemala es cre-

ciente y preocupante porque 
con ello se juega la calidad de 
vida, la seguridad y la cohe-
sión social de la comunidad. 
Este problema no comenzó 
con los dos primeros perio-
dos del alcalde Víctor Hugo 
del Pozo, hace más de 20 
años, lo que sí es cierto es que 
con él se agudizó.

Antes de Víctor Hugo del 
Pozo hubo otras adminis-
traciones que carecieron de 
visión de futuro y las que le 

siguieron como la del fi nado 
Antonio Siliezar y el conde-
nado Adolfo Vivar, que traba-
jaron para desfalcar el erario 
público municipal. Mientras 
que la de Susana Asencio 
pasó sin pena ni gloria entre 
pleitos estériles.

En los últimos tres años los 
antigüeños y visitantes han 
sido testigos del acelerado de-
terioro del patrimonio cultural 
y natural del municipio, pues 
las autoridades municipales 
no han tenido la voluntad po-
lítica de aprobar el Plan de De-
sarrollo Municipal y Ordena-
miento Territorial que elaboró 

la entidad española IDOM y 
que la anterior administración 
municipal engavetó en el 2019.

Para esta administración ha 
sido mejor la discrecionalidad 
para autorizar licencias de 
cambio de uso de suelo a favor 
de inmobiliarias, que contar 
con planes consensuados que 
garanticen el desarrollo soste-
nible del municipio. No se vale 
que por intereses económicos 
le nieguen a las presentes y 
futuras generaciones vivir en 
condiciones dignas.

¡Pero los antigüeños pue-
den cambiar la historia en 
las urnas!

Opinión
Preocupa el deterioro del municipio

a falta de planifi cación

La niñez y juventud de 
Jocotenango y otros 
lugares cercanos cuentan 
con un nuevo espacio 
de encuentro para la 
expresión artística del 
break dance y el teatro.

PROCESO

Entre cafetales y gravileas de la 
fi nca La Azotea se construye 
la primera fase de un espacio 
que será testigo de muchas 
historias de arte que contarán 
sus enlistados, dispuestos a 
transformar sus vidas y su 
entorno social.  

Denilson Larios, fundador del 
colectivo Urban HeArt, cuenta 
que este es un movimiento de 
jóvenes líderes campeones del 
programa Lead-Up que busca 
la transformación de sus vidas 
y de la sociedad a través de las 
artes desde hace cinco años. 

Los participantes aprenden 
a trabajar en equipo para crear 
obras colectivas respetando las 
individualidades, pues el arte 

es una herramienta de trans-
formación individual y social. 
Agrega que, en el país es muy 
dif ícil encontrar espacios para 
llevar a cabo estas actividades y 
que les permita ser ellos mismos 
a través de la expresión artística. 

Espacio de transformación
Este espacio cuenta con un 
escenario techado para las 
diversas actividades que llevan a 
cabo. El colectivo está integrado 
por muralistas, fotógrafos y 
bailarines de break dance. “En 
Guatemala necesitamos estos 

espacios para ayudar a los 
jóvenes a transformarse y crear 
entornos inclusivos libres de 
violencia”, dice Larios.

“Transformarse es un acto 
de amor que dignifi ca y el arte 
tiene poder sanador”, asegura, 
pues recuerda que desde niño 
bailaba break dance en la pla-
zuela de Jocotenango y quería 
tener un espacio digno para 
hacer lo que le gustaba. Ahora 
el mundo del arte es su estilo de 
vida, este le salvó lavida, por eso 
quiere que haya más espacios 
como este.

PROGRAMA LEAD-UP: Nuevo espacio 
para el Break dance y el teatro

FINCA LA AZOTEA, JOCOTENANGO

Fundador y director: Julio Sicán  I  Administración: Berta Elizabeth Palacios  I Miembros honorarios: Álvaro Ramírez y Miguel Paredes  I
Comercialización: C9 Production, Carlos Robles  I  Reporteros: Marco David Vides, Fernando Ixcamey e Iván G. Espinoza  I  Diseño y diagramación: Carmen Elisa Álvarez Martínez de Verbruggen  I  
Dirección: 9 calle Oriente No. 5, interior 6 La Antigua Guatemala, Sacatepéquez  I  Teléfonos: +502 4908-6310 y +502 3134-5470
  info@procesogt.gt • www.procesogt.gt    ProcesoGT         @procesogt          procesogt

Volviendo a 
la normalidad 
anormal
El confi namiento por la pandemia 
del covid-19 provocó ansiedad, des-
esperación, frustración y mucha in-
certidumbre del futuro. Sin embar-
go, usted tiene una oportunidad de 
vida, de crecimiento, de desarrollo y 
de aportar para una mejor sociedad, 
a pesar de las vicisitudes de la vida. 

Los estragos de la pandemia son 
muy duros para algunos ya que per-
dieron a sus seres queridos y/o que-
braron sus negocios. Con el paso del 
tiempo y en una sexta hola tenemos 
la conciencia de valorar lo que tene-
mos y somos ahora. 

Estamos a tiempo de mostrar al 
que tenemos al lado lo que signifi ca 
para nosotros. Si no pudimos de-
mostrar solidaridad durante la pan-
demia, tal como lo hicieron muchos 
funcionarios públicos que tuvieron 
su cheque puntual, es hora de cam-
biar de actitud.

Juan Carlos 
Martínez
.

Los del sector privado tuvieron que 
vender sus bienes, cambiar su estilo 
de vida o actividad comercial y labo-
ral para sobrevivir. Mientras la apatía 
de esos funcionarios públicos solo 
nos invisibilizó a los que estábamos 
en una condición de vulnerabilidad.

A pocas semanas que inicie el pro-
ceso electoral esos funcionarios y 
políticos se vuelven héroes sin capa y 
con una varita mágica para cambiar 
el país, pero cuando pudieron de-
mostrar humanidad por la pandemia 
no lo hicieron, más bien fueron pre-
potentes e inhumanos.

Ahora salen con ropa blanca de pure-
za y humanidad, con discursos baratos 
y usted sabe que solo le están dando 
“casaca”. Pensaba que habíamos vuelto a 
la normalidad a pesar que aún tenemos 
pandemia, pero la realidad es que el 
proceso electoral que está a la vuelta de 
la esquina hace anormal la normalidad.   

Si usted quiere ser normal no sea 
apático con sus semejantes, si aspira a 
un puesto por elección busque la ma-
nera de transmitir su esencia natural 
y no subestime a otros que usted cree 
que no son inteligentes, porque el cha-
pín no es tonto. 

Actuemos como si hoy fuera el úl-
timo día de nuestras vidas, pero pla-
nifi quemos como si fuéramos a vivir 
cien años, siempre y cuando no perju-
diquemos al prójimo. 
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Ha compuesto dos canciones en el país

en septiembre de 2022, lo 
llevó a conquistar el cora-

zón de más de dos millo-
nes de internautas en las 
redes sociales. Mientras 
que el segundo “Me voy 
pa la fiesta”, lanzado en 
diciembre pasado, sigue 
los pasos del primero.

Espera concluir un 
proyecto musical en los 
próximos meses, se trata 
de un disco dedicado a 
los guatemaltecos, a sus 
pueblos y ciudades, pero 
para eso espera recorrer 
el país con su guitarra y 
papel en mano.

î El cantautor cubano ra-
dica en Antigua Guatemala.

Yisnel Segura se 
enamoró de La 
Antigua y ya lleva dos 
composiciones musicales 
inspiradas en el país y la 
ciudad colonial.

IVÁN G. ESPINOZA

Llegó a la Antigua Gua-
temala en diciembre del 
2019 dispuesto a impul-
sar su carrera musical 
que comenzó en La Ha-
bana a sus 14 años. Su 
primer sencillo, dedicado 
a Guatemala y publicado 

FarándulaFarándula

para Guatemala





si el propietario no tiene 
iniciativa de hacerlo. 

¿Cómo evitar que ellos 
utilicen ese patrimonio n a-
tural que está dentro de su 
propiedad? Se tiene que 
dic  tar la normativa para el 
uso del territorio porque 
vamos a perder carga hídri-
ca, a más ocupación de esa 
masa vegetal menos agua 
para el valle. 

Hablaste de la nece-
sidad de conservar el 
entorno verde ante su 
inminente peligro.
Está en peligro. Una nor-
mativa o zonas declara-
das como reserva rural 
a nivel estatal no existen. 
Hay un acuerdo muni-
cipal para el Cerro de la 
Cruz, pero nunca llegó 
a pasar de la municipa-
lidad al ente competente 
para que lo declaren área 
protegida. 

Incluso la construcción 
que se ejecuta en ese 
cerro preocupa a los 
vecinos ¿Ustedes le dan 
seguimiento a esa obra?
Desde mi apreciación la 
construcción es invasiva 
para el cerro. La obra está 
autorizada desde el año pa-

sado y la ejecución 
física del proyecto 

deja mucho que de-
sear porque los ma-

teriales que es-
tán usando y la 
forma en que la 
están realizan-

do es muy a la 
ligera, deben 
mejorarla.

No com-
parto la idea 
de colocar 
un mirador 

artifi cial sobre 
un mirador natural, no tiene 

sentido, ya que desde hace 
tiempo existe ese mirador. 
Tendrían que darle un tra-
tamiento de jardinización y 
buscarle mejoras, pero no 
invadirlo de la forma en que 
lo están haciendo porque se 
sale del esquema. 

Pero el proyecto lo 
conoció y autorizó el 
CNPAG. 
El proyecto lo conoció y 
autorizó el año pasado la 
junta directiva.

Por eso se debe im-
plementar el Plan de 
Desarrollo Munici-
pal y Ordenamiento 
Territorial. ¿Cuál es su 
estado?
Yo participé en los talle-
res de uso de suelo y les 
hice ver la urgencia y la 
necesidad de contar con 
este instrumento a nivel 
macro, que elaboró la en-
tidad IDOM. Tendrán que 
aterrizar y tomar esa expe-
riencia para darle el toque 
fi nal con las recomenda-
ciones de la mesa técnica. 

Yo espero que las muni-
cipalidades de Pastores, 
Jocotenango, Antigua Gua-
temala y Ciudad Vieja se 
comprometan a terminarlo 
y a ponerlo en marcha por-
que tiene que ser un ordena-
miento de todo el territorio. 

¿Hay voluntad política 
de parte de las auto-
ridades municipales 
para aprobarlo?
Tiene que haber voluntad 
política y además debe in-
cluirse a San Miguel Due-
ñas y San Juan Alotenango 
porque hacía allá va el cre-
cimiento del territorio, y si 
no pasa eso habrá un im-
pacto mayor en La Antigua 
y en todo el valle. 

De Cerca
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Javier Quiñónez Guzmán 
es arquitecto, maestro 
en Restauración de 
Monumentos con 
Especialidad en Bienes 
Inmuebles y Centros 
Históricos. Doctor en 
arquitectura con énfasis 
en Conservación del 
Patrimonio Cultural por la 
facultad de Arquitectura 
de la Universidad de San 
Carlos.
El Consejo Nacional 
para la Protección de 
La Antigua Guatemala 
(CNPAG) lo nombró 
como Conservador de 
la Ciudad y el 1 de junio 
último tomó posesión del 
cargo en sustitución del 
exconservador Norman 
Muñoz, quien renunció 
por motivos de salud.
Junto a nueve candidatos 
se postuló al cargo, de los 
cuales se seleccionó una 
entrevista para conocer 
sus conocimientos y 
capacidades, fue pública 
y transmitida en las redes 
sociales de la institución.

JULIO SICÁN

En esta entrevista el Con-
servador se refi ere a los 
desaf íos que enfrenta La 
Antigua Guatemala como 
patrimonio Cultural de la 
Humanidad. Se refi ere a las 
amenazas del cinturón ver-
de, a la necesidad urgente 
de implementar el Plan de 
Ordenamiento Territorial 
y la preocupación de la 
UNESCO por la ciudad. 

Se cumplieron 53 
años de la creación 
del CNPAG y en ese 
marco desarrollaron el 
I Congreso de Conser-
vación y Restauración 
de Patrimonio Cultu-
ral ¿Qué se destaca de 
esa actividad?
Coincidimos en que 
debe haber un víncu-
lo más estrecho entre 
patrimonio cultural y 
patrimonio natural, y 
en La Antigua este es un 
tema crucial. Se le ha dado 
mucha importancia a la 
ocupación colonial pero 
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La próxima corporación municipal que ocupe la 
municipalidad será determinante, porque La An-
tigua no aguantará más tiempo sin un POT”.

No comparto la idea de colocar un
mirador artifi cial sobre uno natural
también hay ocupaciones 
prehispánicas en todo el 
valle y la existencia de un 
patrimonio industrial que 
también es cultural.

Este último está vincu-
lado a la producción del 
café que ha tenido reper-
cusiones sociales. Se trata 
del patrimonio arquitec-
tónico de los inmuebles 
ubicados en las fi ncas ca-
fetaleras. Esto debe propi-
ciar una fusión con ese pa-
trimonio cafetalero para 
evitar que toda esa tierra 
desaparezca por el creci-
miento inmobiliario. 

Esta idea debe cambiarles 
el chip a los propietarios de 
las fi ncas y decirles que lo 
que tienen es valioso, que 
pueden generar más ingre-
sos con promover y gestio-
nar el patrimonio cultural 
y natural que ya tienen.

De tu ponencia, De-
saf íos para la Conser-
vación de La Antigua 
Guatemala, ¿qué se 
puede subrayar?
Hablé sobre la ocupación 
del valle en diferentes 
momentos, del cintu-
rón verde y la fusión 
con el patrimonio 
cultural. Advertí de 
las construcciones 
en todo el cinturón 

verde que ya está invadien-
do el patrimonio natural, 
así como el desaf ío de pro-
teger el cinturón verde. 

He manifestado a las au-
toridades municipales que, 
al autorizar construcciones 
en el Hato, por ejemplo, se 
pone en riesgo las cons-
trucciones y a los usuarios. 
Ya existe un impacto en el 
cinturón verde que se pue-
de ver desde la ciudad.

¿Está defi nido y regla-
mentado el cinturón 
verde?
En la Ley para la Protec-
ción de Antigua Guatema-
la se resalta la unidad del 
paisaje, es donde se puede 
interpretar que está inclui-
do ese patrimonio natural, 
pero no existe con exacti-
tud una delimitación. 

Hay una preocupación 
por la pérdida creciente de 
esa masa verde en Saca-
tepéquez. En Antigua nos 
quedan las fi ncas Carmo-
na y El Pilar con una fl ora 

y fauna que hay 
que proteger.

Es bien 
c o m p l e j o 
d e c l a r a r 
una zo na 
protegida 
en propie-

dad privada 

¿Cuál es tu relación 
en estos temas con el 
alcalde Víctor Hugo 
del Pozo? 
El alcalde obedece obviamen-
te a los objetivos e intereses 
de la municipalidad y trata 
de incidir en benefi cio de 
esa institución. Sin embargo, 
debe ponerse la camiseta del 
CNPAG y tratar de buscar 
ese equilibrio entre los obje-
tivos de ambas instituciones.

Claro, porque autorizar 
licencias de cambio de 
uso de suelo a inmobi-
liarias sin un POT es 
contradictorio a la con-
servación del patrimo-
nio cultural y natural. 
Es que ellos (municipalidad) 
obedecen a otra dinámica 
institucional y se amparan 
con sus lineamientos y regla-
mentos. Pero el objetivo mu-
nicipal debe ser la protección 
de todo el valle o de toda esa 
unidad del paisaje al que se 
refi ere el Decreto 60-69.

La próxima corporación 
municipal que ocupe la 
municipalidad será deter-
minante, porque La Anti-
gua no aguantará más tiem-
po sin un POT, pues vamos 
a perder el rumbo del creci-
miento de todo el valle. 

La UNESCO ya mostró 
su preocupación por 
la construcción del 
Centro de Convencio-
nes Las Llaves, en San 
Juan del Obispo.  
Así es, pero la preocupación 
es por la ausencia de ese ins-
trumento de ordenamiento 
del territorio que se refi ere al 
uso de suelo, proyectos habi-
tacionales, comerciales, in-
dustriales, recreativos, cultu-
rales y la masa verde que debe 
garantizar la recarga hídrica y 
evitar el riesgo de desastres.

Un instrumento que debe 
ser consensuado y no con 
dedicatoria

Soy creyente del concepto 
que maneja la Cooperación 
Española: “El patrimonio cul-
tural debe provocar un de-
sarrollo integral sostenible”. 
Quiere decir un desarrollo 
para todos y que se sostenga 
por su naturaleza en el tiempo.

I  JAVIER QUIÑÓNEZ GUZMÁN  I
CONSERVADOR DE LA CIUDAD
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(Ugam), el problema se agrava 
porque las autoridades antigüe-
ñas no limpian lo que les corres-
ponde y tampoco obligan a los 
dueños de la finca Carmona a 
erradicarlos.

Asegura que llevan a cabo cuatro 
jornadas de limpieza mensuales, 
con lo que recogen 4 toneladas de 
basura, y en el área urbana reco-
gen 24 toneladas semanales.

Al respecto, Gabriel Paniagua, 
director de la Dirección de Ges-
tión Ambiental (Digam) de La 
Antigua, admite que desde febre-
ro pasado no recogen basura en 
la ruta a Santa María de Jesús. El 
mismo problema se registró en 
la zona 5 de San Felipe de Jesús, 
pero lograron eliminar esos basu-
reros clandestinos.

En San Juan del Obispo tienen 
identifi cados siete. En el 2021 ex-
trajeron entre 3 y 5 toneladas de 
desechos, lo que suma unos 12 
metros cúbicos de desechos.

“Nosotros contamos con una 

planificación que incluye el ba-
rrido, recolección, tratamiento y 
disposición final de los desechos 
sólidos, pero la debilidad está en 
la operatividad del plan. Es decir, 
hay planificación, pero no hay 
ejecución”, precisa.

Conciencia ambiental
Para el delegado del Ministerio 
de Ambiente y Recursos Natura-
les, Félix Chipín, el problema de 
los basureros clandestino a cielo 
abierto en la ruta a Santa María y 
otros municipios se debe a la falta 
de conciencia ambiental de parte 
de la población y a la falta de vo-
luntad política de las autoridades 
municipales por erradicarlos.

Recuerda que en 2022 en este 
municipio, esta cartera llevó a cabo 
con los vecinos capacitaciones de 
protección, conservación y mejo-
ramiento de los recursos naturales; 
jornadas de limpieza; ubicación y 
mapeo de los basureros clandesti-
nos, entre otras actividades.

RUTA A SANTA MARÍA DE JESÚS

convertida en basureros
CLANDESTINOS

Después del Hogar 
Virgen del Socorro hasta 
la Cruz de Piedra, en la 
carretera que de Antigua 
Guatemala conduce a 
ese municipio, existen 
alrededor de ocho 
basureros clandestinos. 
Las autoridades ediles 
están preocupadas por 
erradicar el problema con 
soluciones sostenibles.

REDACCIÓN

La alcaldesa Celestina Tepaz, quien 
sustituyó a Daniel Sunún, fallecido 
el 14 de julio del 2021, mostró su 
preocupación por este problema 
creciente en los últimos años.

Explica que el municipio no 
cuenta con un vertedero de dis-
posición fi nal de desechos sólidos. 
Además, el servicio municipal solo 
recoge la basura de las escuelas, 
mercado y puesto de salud, mien-
tras que el servicio domiciliario es 
privado y defi ciente.

“Los basureros clandestinos en 
esa ruta es la irresponsabilidad de 
los transeúntes, entre ellos comer-
ciantes y algunos vecinos que tiran 
su basura en horas de la noche o 
madrugada”, agrega.

Por su parte, Edgar Rojo, encar-
gado de servicios públicos muni-
cipales, refi ere que la municipali-
dad coloca un camión en la plaza 
central de lunes a viernes para que 
los vecinos depositen su basura. El 
servicio privado cobra Q2 por una 
bolsa de hasta 25 libras, pero otros 
prefi eren llevar sus desechos a los 
terrenos del volcán de Agua. 

Soluciones
A decir de la jefa edil, 
planificar y presupues-
tar la construcción de 
una planta de segregación y trata-
miento de desechos sólidos es un 
proyecto costoso, pero la manco-
munidad de municipalidades de 
Sacatepéquez planifica la cons-
trucción de uno con el fin de re-
solver el problema común de los 
16 municipios.

No obstante, la caracterización 
de los desechos es una prioridad 
municipal, pues ya lo hizo en el 
pasado. Por eso se sabe que el 
material orgánico es el más pro-
ducido. “Deben mejorar el servi-
cio municipal y privado de la ex-
tracción de los desechos y con un 
vertedero que cuente con algunas 
técnicas de tratamiento”, comenta 
la jefa edil.

Territorio antigüeño
Según Henry Solloy, director de 
la Unidad de Gestión Ambiental 

Los basu-
reros clan-
destinos en 
esa ruta es 
la irrespon-
sabilidad de 
los tran-
seúntes”.

Celestina Tepaz
Alcaldesa 

de Santa María 
de Jesús

26,500 
habitantes tiene el 
municipio, según 

el último censo 
del INE.

Más de 8
 basureros clandestinos 
deterioran el ambiente 
y el paisaje hacia Santa 

María de Jesús y el 
volcán de Agua.

FINCA CARMONA

cobra el servicio privado de 
recolección de basura por 
una bolsa de hasta 25 libras

Q2basureros clandestinos
han sido identi� cados en 
San Juan del Obispo

7 de basura semanales recoge 
la Ugam en el área urbana

24 toneladas
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Voy con todo 
para el 2023”.

Una estrategia 
letal forma 
parte del trabajo 
del boxeador 
profesional de 
Guatemala, 
Lester Martínez. 
Su talento lo ha 
llevado a prepararse 
de la mano de 
entrenadores como 
Nacho Beristaín, 
exentrenador de 
grandes campeones 
de peso súper 
mediano.  

CARLOS VICENTE

Si algo es complicado de 
doblegar es el espíri-
tu indomable del 
boxeador guate-
malteco, Lester 
Normandy Martí-
nez Tut. El petenero 
se convirtió en boxeador 
profesional en abril del 
2019 y su debut lo hizo 
contra el excampeón 
mundial, el nicaragüense 
Ricardo Mayorga. 

Su arranque fue verti-
ginoso el cual se mostró 
desde sus inicios en el 
pugilismo cuando 
apenas tenía 12 
años. Como pro-
fesional suma un 

invicto de 14 combates 
ganados y cero derro-
tas. Gracias a sus hábiles 
movimientos y certeros 
golpes ha conquistado 
dos títulos latinoameri-
canos, el primero fue el 
título Latinoamericano 
del Consejo Mundial de 
Boxeo (CMB), el cual 
consiguió el 9 de diciem-
bre del 2020, tras derro-
tar por la vía del nocaut 
técnico al mexicano 
Uriel González. 

El segundo logro llegó 
el 3 de abril del 2021, en 
esa ocasión derrotó por 
nocaut al también mexi-
cano Gabriel López, en 

esa ocasión se adjudicó el 
título Latinoamericano 
de la Organización Mun-
dial de Boxeo (OMB).

Legado 
Detrás de su enorme 
crecimiento profesional 
existe toda una vida de 
sacrificios. Antes de in-
cursionar en el pugilismo 
profesional, Martínez, 
estuvo en dos ciclos olím-
picos con la selección de 
boxeo de Guatemala.

En ese capítulo de su 
vida se registran dos 
momentos memorables 
e históricos. En el 2018 
en los Juegos Centroa-
mericanos y del Caribe 
de Barranquilla, Colom-
bia, hizo historia al con-
quistar la medalla de oro 
tras vencer al campeón 
mundial, el cubano Ar-
len López. 

Con ese triunfo cortó 
una sequía de 68 años 
sin un metal dorado 
para Guatemala en los 
Centroamericanos y del 
Caribe. 

“El 2022 fue muy bueno 
y agradezco a todos los 
guatemaltecos que me 
apoyaron, voy con todo 
para el 2023”, dice en 
tono humilde, Martínez.

Rostros

Busco representar 
a Guatemala digna-
mente y para ello 
debo estar siempre 

preparado”.

Sacatepéquez
contará con nueve kilómetros de ciclovía

Q1 millón 
cuesta cada kilóme-

tro de ciclovía.

Nació el 17 de octubre 
de 1995 en Melchor de 
Mencos, Petén

Es el primer boxeador 
guatemalteco en ganar 
una medalla de la Aso-
ciación Internacional de 
Boxeo (AIBA) 

En el 2022 ganó su 
tercer título profesional 
al conseguir el Cinturón 
Plata de la NABA.

Lester Martínez
La leyenda del ring

GUATEMALA, ENERO DE 2023

La construcción de 
la infraestructura 
comenzó en 
Jocotenango 
y conectará a 
Pastores, Antigua 
Guatemala y 
Ciudad Vieja, a 
través de nueve 
kilómetros de 
ciclovía. 

GABRIEL LÓPEZ

Milton Cárdenas, ges-
tor del proyecto BiciRu-
ta502, explica que con la 
construcción de nueve 
kilómetros de ciclo-
vía se conectarán estos 
cuatro municipios a tra-
vés de la línea uno o de 
movilidad que consiste 
en ciclovía de doble vía, 
banquetas, arborización 
e iluminación.

Agrega que este pro-
yecto se elaboró durante 
los dos últimos años con 
el apoyo de la Comisión 
Presidencial de Asuntos 
Municipales, Instituto 

îAutoridades municipales, de la Corporación Aicsa y de BiciRuta502 inauguraron los 
trabajos de la ciclovía.

Guatemalteco de Turis-
mo, iniciativa privada y 
las cuatro municipalida-
des involucradas. 

“Este proyecto busca 
activar la inteligencia co-
lectiva, pues para trans-
formar el país se necesita 
del trabajo en equipo”, 
dice, al argumentar que 
los ciclistas van a transi-

tar por una vía segura 
que propiciará salud y 
cuidado del ambiente.

Un proyecto similar se 
construye en Quetzalte-
nango, Cobán, Chiqui-
mula y Amatitlán.

Al respecto, Ricardo 
Sosa, director de la Di-
rección Municipal de 
Planificación de Jocote-
nango, comenta que en 
ese municipio se cons-
truirán dos kilómetros 
de ciclovía desde el mo-
numento al Jocote hasta 
la zona 3 de la colonia 
Los Ángeles, frente a la 
finca La Azotea.

El aporte municipal 
consiste en la mano de 
obra, mientras la Cor-
poración Aicsa apor-
ta también mano de 
obra y la supervisión 
del proyecto. El mayor 
aporte es del empresa-
riado, puntualiza.

EL PROYECTO 
Biciruta502 es una nue-
va forma de movilidad 
en bicicleta que busca 
conectar destinos turís-
ticos de Sacatepéquez 
y del país, con el fin de 
fortalecer el desarrollo 
económico amigable con 
la naturaleza.

DEPORTES

Biciruta502 
es un proyec-
to de pedales 

que promueve 
el turismo 
comunitario”.

Milton Cárdenas
Gestor de Biciruta502

4
municipios
serán los bene�cia-

dos por esta ruta. 
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