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Todo por la recreación de la
gente”, Juan Francisco Pérez

Mi compromiso es con el
pueblo”, Julio César Ixcamey

Desde la ciudad 
colonial, con 
sus tradiciones 
más arraigadas, 
Proceso Periodismo 
Alternativo desea a 
los guatemaltecos 
paz en estas fiestas 
navideñas y para el 
2022 prosperidad. 
Desde nuestra 
tribuna seguiremos 
combatiendo la 
impunidad, la 
corrupción y el 
abuso de poder.
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Antigua disputa su POT
SOCIEDAD CIVIL UNIFICA ESFUERZOS  PARA DEBATIR

Un convenio entre la 
Asociación de Vecinos para 
el Desarrollo Integral de 
Antigua (Adepanchoy) y la 
municipalidad de Antigua 
Guatemala para implementar 
el Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT), condujo a la 
sociedad civil a ejecutar tres 
acciones contundentes.

JULIO SICÁN

Primero, solicitó al Concejo la 
suspensión temporal de licen-
cias de construcción hasta que se 
apruebe un POT. Luego, interpuso 
un recurso de amparo provisional 
contra el ente colegiado y organizó 
un foro público de alto nivel para 
tratar esa temática.

Por su parte, Adepanchoy, con 
el apoyo de la comuna antigüeña, 
llevó a cabo talleres vinculados a la 
movilidad urbana de Antigua y mu-
nicipios circundantes.

Antecedentes
De acuerdo con el dictamen de la 
Mesa Técnica para la revisión del 
Plan de Desarrollo Municipal y 
Ordenamiento Territorial (PDM-

OT), elaborado por la empresa 
española IDOM, en noviembre 
del 2017, el Programa Nacional de 
Competitividad (PRONACOM), 
del Ministerio de Economía, adju-
dicó a la referida empresa la con-
sultoría del PDM-POT, conserva-
ción patrimonial y desarrollo eco-
nómico de Sacatepéquez.

El estudio fue financiado a través 
de un préstamo al Banco Intera-
mericano de Desarrollo por Q10 
millones 31 mil 602.82.

El análisis incluyó a los muni-
cipios de Antigua Guatemala, 
Pastores, Jocotenango y Ciudad 
Vieja, regidas por el Decreto 60-
69 Ley Protectora de La Antigua 
Guatemala.

Durante el 2018 se llevaron a 
cabo más de 117 reuniones de tra-
bajo con participación de la socie-
dad civil antigüeña. También, se 
realizaron cuatro audiencias con 
el Concejo de Antigua Guatemala 
para conocer los avances del Plan 
de Desarrollo Municipal y Orde-
namiento Territorial (PDM-OT) y 
el Consejo Municipal de Desarro-
llo (Comude).

El 7 de febrero de 2019 se entre-
gó el documento final del PDM-

OT a la administración municipal 
presidida por la entonces alcalde-
sa Susana Asencio. Su despacho 
nombró a los miembros de la Mesa 
Técnica del PDM-OT integrada 
por empleados municipales y vo-
luntarios de la sociedad civil con 
el propósito de dar seguimiento a 
las recomendaciones y acuerdos 
de este instrumento.

Importancia del PDM-OT
Según la Secretaría de Planifica-
ción y Programación de la Presi-
dencia (Segeplan), el PDM-OT, es 
un instrumento técnico y político 
de planificación de mediano y largo 
plazo y su formulación es respon-
sabilidad del gobierno municipal 
con el apoyo de la ciudadanía. Este 
instrumento de gestión del terri-
torio deberá facilitar un desarrollo 
urbano ordenado con base a la in-
formación actualizada que fomente 
el desarrollo económico y la calidad 
de vida de los habitantes.

TALLERES DE  
MOVILIDAD URBANA

Estos talleres se desarrollaron del 7 al 11 
de noviembre pasado bajo la dirección de 
especialistas contratados por Adepan-
choy y con el apoyo de la comuna anti-
güeña. Tuvo por objetivo la identificación 
de necesidades vinculadas a la movilidad. 
El estudio de IDOM fue el documento que 
utilizaron los organizadores.

El arquitecto y planificador urbano, 
Oliver Hartleben, explicó que IDOM le 
dedicó 20 páginas a este tema y destacó 
seis puntos clave:

Centrales de transferencia y estacio-
nes multimodales fuera del períme-
tro urbano.

Parqueos disuasorios previos al in-
greso de la ciudad.

Transporte colectivo público.

Trazos de libramientos.

Futuras expansiones urbanas que 
conecten con el libramiento y siste-
mas sostenibles y recorrido a pie.

MESAS DE 
TRABAJO
 
Las tres mesas de 
trabajo concluyeron 
que los libramientos 

son necesarios para 
evitar el paso de trá-

fico por el área urbana. 
Sacar parte de los usos de 

la finca La Pólvora a sitios más 
adecuados, pero dejar el mercado mu-

nicipal. Que los parqueos disuasorios in-
cluyan comercio y servicios. Incrementar 
la accesibilidad y la conectividad entre 
Antigua y la Ruta Nacional 14. Usar los 
ríos como zonas de amortiguamiento.

1

2
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4
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GREMIALES
En uno de los talleres participaron los repre-
sentantes de las gremiales del transporte 
público de pasajeros y de las multinacionales 
que son estructuradoras de megaproyectos, 
invitados por Cementos Progreso, informó el 
urbanista, Juan Pablo Rosales.

Además, comentó que el documento que 
elaboró IDOM es un trabajo “excelente”, pero 
tiene un error fundamental porque “congeló 
la tierra del valle”, por lo que argumentó que 
“las soluciones del casco fundacional están en 
la periferia”.

“Estos ejercicios ciudadanos son necesarios 
para tratar los temas sociales que nos afectan, 
pero es indispensable contar con la partici-
pación activa de todos los sectores, lo que no 
sucedió en esta actividad”, precisó, Suzanne 
Brichaux, integrante del FPSCS.

ADEPANCHOY Y MUNICIPALIDAD FIR MAN CONVENIO

Esta ciudad no la recibieron en herencia, la recibieron en préstamo de 
sus hijos, por eso hay que cuidarla con acuerdos, orden y legalidad”

Julio Carranza, representante UNESCO-Guatemala

î La sociedad civil de Antigua Guatemala estuvo presente en un salón con 
limitaciones de aforo por la pandemia, pero también lo siguió en la transmisión 
en vivo por redes sociales.
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Amparo
Un grupo de ciudadanos antigüe-
ños, dirigidos por la abogada María 
Eugenia Contreras, interpuso un re-
curso de amparo en la Sala Regional 
Mixta de Apelaciones de Sacatepé-
quez, el pasado 19 de noviembre. 
El amparo fue en respuesta a una 
resolución del Concejo, que resolvió 
rechazar in limine un recurso de re-
posición que otro grupo de vecinos 
solicitó al ente colegiado.

La acción legal pretendió dejar 
sin efecto el Convenio Marco de 
Cooperación entre Adepanchoy y 
la Municipalidad, pues los vecinos 
argumentan que los integrantes de 
Adepanchoy son propietarios de 
fincas, lo que crea un conflicto de 
interés al hacerse cargo de las mo-
dificaciones del POT.

Suspensión
En agosto pasado, el Comude soli-
citó al Concejo suspender de forma 
temporal el otorgamiento de nue-
vas licencias de cambio de uso de 
suelo y construcción de proyectos 
inmobiliarios hasta que se apruebe 
el PDM-OT.

Además, solicitó a las autoridades 
municipales que asigne un presu-

puesto en los próximos años para la 
creación de una unidad municipal 
que se haga cargo de esta temática.

“Estamos pidiendo que la Munici-
palidad lidere con todos sus recur-
sos las modificaciones e implemen-
tación del POT y no delegue sus 
funciones en una entidad privada”, 
puntualizó, Juan Domingo Pérez, 
integrante del Comude.

Foro
El Foro Permanente de la Sociedad 
Civil de Sacatepéquez (FPSCS), lle-
vó a cabo el 30 de noviembre el foro 
público, Plan de Ordenamiento Te-
rritorial: Alcances y consecuencias. 
Participaron el alcalde Víctor Hugo 
del Pozo; el conservador de la ciu-
dad, Norman Muñoz; representan-
tes de la asamblea de presidentes 
de colegios profesionales, Alfonso 
Ortiz Sobalvarro y Álvaro Véliz, 
así como del representante de la 
UNESCO en el país, Julio Carranza.

La introducción de la temática es-
tuvo a cargo de Ana Lucía Paiz, Julio 
Armas y Wellington García, cono-
cedores del trabajo de IDOM. Mien-
tras que la moderación del evento la 
llevó el presidente del Colegio de 
Arquitectos, José María Magaña.

Antigua disputa su POT
SOCIEDAD CIVIL UNIFICA ESFUERZOS  PARA DEBATIR

î El foro contó con panelistas de alto nivel, entre ellos el representante de la 
UNESCO en Guatemala y el conservador de Antigua Guatemala, junto al alcalde 
antigüeño y representantes del Colegio de Arquitectos.

De acuerdo con Magaña, el foro 
ofreció una solución a la contro-
versia que surgió semanas antes, 
debió a que el Concejo encargó a 
Adepanchoy la revisión del POT 
que la empresa IDOM presentó en 
febrero del 2019. Así también, esti-
muló a las autoridades municipales 
para que actúen apegados a la ley.

Recordó que La Antigua Guate-
mala quedó protegida en 1969 en lo 
que quedaba del área fundacional y 
los denominados pueblos de indios 
de la ciudad de Santiago, asenta-
da en el valle de Panchoy el 10 de 
marzo de 1543 y destruida por los 
terremotos de Santa Marta el 29 de 
julio de 1973.

Luego, con la llegada de la Repú-
blica la división política del territo-
rio creó municipios, por lo que la 
ley protectora incluyó a Pastores, 
Jocotenango y Ciudad Vieja, dijo 
Magaña, al argumentar que la con-
servación y desarrollo de La An-
tigua Guatemala dependen igual-
mente de esos municipios y aldeas 
junto a sus territorios.

Bien común
A decir de Véliz, un POT es un 
proceso técnico, histórico, social 

y político, porque es una recon-
figuración del territorio y de los 
consensos de esa sociedad a fin de 
encontrar un beneficio común en 
equidad, igualdad y participación. 
Sentenció que, de no cumplirse con 
esa idea, no se cumple con la tesis 
de la Constitución de la República 
que su fin es el bien común.

Consenso
En su alocución Carranza, dijo que 
el POT debe ser el resultado de un 
consenso entre diferentes actores 
que son, la autoridad política, la 
sociedad civil organizada y el sec-
tor privado. Destacó que Antigua 
Guatemala es una ciudad donde 
confluyen una cantidad de inte-
reses diversos que las autoridades 
deben responder, sobre todo, a los 
intereses de las mayorías. “Desde el 
sector económico hasta los secto-
res vulnerables”, precisó.

Ciudadanos y organizaciones ci-
viles han mostrado su preocupa-
ción e interés porque el PDM-OT 
sea una pronta realidad con el li-
derazgo de las autoridades muni-
cipales y la participación de todos 
los actores y sectores de los muni-
cipios involucrados.

ADEPANCHOY Y MUNICIPALIDAD FIR MAN CONVENIO

2017
En noviembre de ese año, 

Pronacom adjudica a la 
empresa española IDOM la  

consultoría del PDM-POT

 Q10 millones
602.82

Costó el estudio

4 municipios
fueron incluídos en el estudio:  

La Antigua Guatemala, Pastores, 
Jocotenango y Ciudad Vieja

En 2018, al menos

117 reuniones
de trabajo 

se realizaron con la participación  
de la sociedad civil

4 audiencias
se llevaron a cabo con el  

Concejo de Antigua Guatemala

2019
En febrero fue entregado el documento final 
del PDM-POT a la administración municipal

El despacho de la alcaldesa de ese entonces, 
Susana Asencio, nombró a los miembros de la 
Mesa Técnica integrada por empleados muni-

cipales y voluntarios de la sociedad civil 

$620 millones 
es el costo de los libramientos Norte y Sur

En 1969 por su carácter de Monumento Nacional  
de América, La Antigua Guatemala quedó protegida por ley.







Escovita,Escovita,

La frase “reactivación 
económica” 
alienta a miles de 
guatemaltecos 
afectados por las 
repercusiones 
económicas que ha 
dejado la pandemia 
del Covid-19, a casi 2 
años los guatemaltecos 
no pierden la fe 
y se ingenian la 
forma de generar 
recursos monetarios. 
Comerciantes 
formales e informales 
se enfocan en la 
temporada navideña.

GABRIEL LÓPEZ

Las ventas de artículos 
navideños se instalan en 
el parqueo de la adminis-
tración del mercado de La 
Antigua Guatemala. Co-
merciantes antigüeños, así 
como de Quiché y Hue-
huetenango, entre otros 
departamentos, reservan 
un espacio para colocar 
productos de la época.

El color del aserrín, 
musgo, manzanilla am-
bientan la época, junto a 

imágenes de distintos ta-
maños fabricados de ba-
rro o yeso. Ranchitos de 
madera, guirnaldas, arbo-
litos, coronas, pesebres, 
artesanías de animales y 
luces navideñas, comple-
tan las escenas bajo te-
chos improvisados. 

Familias enteras acuden 
a comprar los artículos 
para decorar sus hogares.

La administración de 
este mercado autorizó 

para este año 150 espa-
cios de 3 X 2 metros, con 
un valor de piso plaza de 
Q300 por un lapso de 20 
días, que cuentan con 
energía eléctrica agua 
potable y recolección de 
basura. 

María Valle, arren-
dataria, invitó a que se 
acerquen a comprar: 
“Les ofrezco misterios, 
paisajes, vestidos, ove-
jas y todo lo relacionado 
con nacimientos, por 
más de 30 años vendo 
estos productos hechos 
de barro, yeso o resi-
na”, “este es un negocio 
familiar, estamos ins-
talados desde el 18 de 
octubre con la venta de 
coronas y terminamos el 
2 de enero”, dijo.

Los vendedores tienen 
fe en que las ventas sean 
regulares, y están cons-
cientes de la situación 
económica por la pande-
mia del Covid-19. El 2 de 
enero del 2021 deberán 
desarmar sus galeras im-
provisadas y esperar que 
el próximo año la situa-
ción comercial mejore.

COMERCIANTES OFRECEN
ARTÍCULOS NAVIDEÑOS

6
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FOTOS: FERNANDO IXCAMEY

î Los antigüeños acuden a comprar artículos navideños en los locales improvisados en el par-
queo del mercado de La Antigua Guatemala.

Tenemos 
precios cómo-
dos ya que 
las ventas no 

están tan altas por la 
pandemia que nos ha 
afectado a todos”.

María Valle
vendedora

Q3,000 
es el precio de algunos misterios  
(nacimientos) de yeso.

150
 espacios habilitó la  

Municipalidad de La Antigua 
Guatemala para ventas 

Q300 
es el costo de la plaza  

de 3 X 2 metros

Con fe en 
las ventas 

GUATEMALA, DICIEMBRE DE 2021
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Mi Patrimonio

OLOR Y SABOR EN NAVIDAD
La manzanilla

Los celajes de 
diciembre nos 
anuncian el final 
de un año, el frío 
nos sorprende 
mientras vemos al Sol 
esconderse tras los 
volcanes de Fuego 
y Acatenango en un 
rojizo atardecer.
En las casas de 
los agricultores 
sampedranos hay 
olor a Navidad. En 
el patio de las casas, 
canastos repletos 
de esta pequeña 
fruta, que servirá 
para adornar los 
nacimientos, las 
fachadas de las 
casas y que dará un 
exquisito sabor al 
ponche de frutas. 

IVÁN G. ESPINOZA

El trabajo para el cultivo 
de esta fruta se realiza 
desde el mes de abril, ini-
ciando con la poda de los 
árboles, la calza y el abo-
no. Doña María López 
de Zamora nos comenta; 
“Todo tiene su tiempo, 
hay momentos en el ár-
bol deja caer todas las 
hojas y solamente queda 

DATO ANTROPOLÓGICO  
Para el Dr. Ángel Valdez, la manzanilla y el gusano de 
pino son la adecuación local de la guirnalda de muér-
dago que venía de Europa, que se incorporó al cris-
tianismo de la tradición celta que, en diciembre las 
colocaban en las casas para apoyar al Sol en su lucha 
contra la oscuridad y culminaba con la fiesta del sols-
ticio de invierno.

el fruto, que al madurar 
va cayendo al suelo, así 
es como el árbol nos avi-

Fundador y director: Julio Sicán Aquino  I  Administración y ventas: Berta E. Palacios  I  Diseño y diagramación: Carmen Elisa Álvarez M. de Verbruggen  I
Comercializacion: C9 Production, Carlos Robles  I  Dirección: 9ª. Calle Oriente #5, Antigua Guatemala, Sacatepéquez  I  Teléfonos: (502) 31345470 – (502) 49086310

Exposición de nacimientos  
LAS MANOS DE ARTISTAS ANTIGÜEÑOS EXPRESAN SU TALENTO 

Tamal navideño: UNA DELICIA AL PALADAR

Trece artistas 
locales presentaron, 
por medio de 
diversas técnicas 
de expresión, 
talento y destreza, 
nacimientos del niño 
Jesús.   

MARCO VIDES

EL Consejo Nacional para 
la Protección de La Anti-
gua Guatemala y el Museo 
Sor Juana de Maldonado, 
como parte de la época 
navideña, realiza una expo-
sición para recordar el na-
cimiento de Jesús en la que 
participan artistas locales y 
muestran diversas técnicas 
y materiales utilizadas para 
su elaboración. 

Entre las técnicas fueron 
utilizadas está la cerámica, 
resina policromada al óleo 
y barro con tela policro-
mado, así como otros ma-

teriales, para expresar por 
medio del arte lo que pro-
ducen las manos de artistas 
antigüeños. 

La exhibición no es tra-
dicional y ejemplifica las 
distintas técnicas utiliza-
das de forma artesanal y 
que se encuentran en la 
sala de exposiciones per-
manentes del museo para 
que puedan deleitar a los 
turistas con una visita rá-

pida y segura, cumplien-
do con los protocolos de 
bioseguridad. 

Invitan a la población a 
acercarse al Museo Sor 
Juana de Maldonado, ubi-
cado en la 4ª.  calle Oriente 
No A, La Antigua Guate-
mala, de lunes a viernes en 
horario de 9:00 am a 5:00 
pm, el ingreso es gratuito.

La exposición finalizará el 
28 de enero de 2022.

MARCO VIDES

Los tamales es uno de los 
platillos preferidos de los 
guatemaltecos, los cuales 
se consumen en cualquier 
tiempo del año, pero es 
más buscado para Navidad 
y Año Nuevo.   

En Guatemala cada fecha 
que se conmemora tiene su 
propio sabor gastronómi-
co, con un platillo típico del 
país, que se identifica con 
la fecha de celebración, es 
así como para el mes de di-
ciembre el sabor apetecido 
de la época es el tamal. 

Detrás de cada sabor es-
tán las personas que ela-
boran estos tradicionales 
tamales, quienes desde 
hace mucho tiempo se han 
dedicado a dar gusto al 
paladar decembrino. Doña 
María Julia de Estrada lle-

va una experiencia de 40 
años cocinando tamales, y 
en esta época es una de las 
más fuertes para comercia-
lizar este antojito chapín. 

El proceso para la tama-
leada, como le llaman, es 
de horas, debido a que el 
maíz es llevado al motor, 
colar la masa y ponerla al 
fuego, al terminar con el 
primer paso se empiezan 
a preparar los tamales, co-
locando de primero la hoja 
del tamal con su masa, se 
agrega el recado rojo (ela-
borado con salsa de toma-

te), se agrega una tira de 
chile pimiento, alcaparra, 
aceituna y la carne (pollo o 
cerdo), siendo el tamal co-
lorado el tradicional.

TAMAL NEGROTAMAL NEGRO
Solo para esta época se 
hacen tamales negros, que 
son de un sabor dulce con 
especies diferentes ya que 
se agrega chile pasa, chile 
guaque, pasas, ciruelas y 
chocolate. Tamales propios 
de la época.

Los tamales se pueden 
acompañar con pan y una 
taza del tradicional pon-
che de frutas, esta comida 
depende de la economía 
de las familias. Algunos 
han sustituido el tamal por 
otras comidas que a lo lar-
go del tiempo se han ido 
adhiriendo a la tradicional 
cena de noche buena. 

LOS ARTISTAS
1. Familia Ruiz Reyes (Claudia Ruiz)
2. Rigoberto Véliz, Fernando Rodríguez 
3. Bienes Muebles CNPAG. 
4. Lic. Jesús Castillo
5. Julio Godoy
6. Gustavo Quinac
7. Francisco de León 
8. Fernando Santos 
9. Kevin Arriaga 
10. Marco Margarín  
11. José Eduardo Margarín  
12. Clara López
13. Gerson Rodenas

sa que ya es momento de 
cosechar”. 

Cosecha
Al recoger la cosecha la 
familia agradece a Dios 
por la oportunidad de 
estar sanos y poder tra-
bajar la fruta, “Ya que, en 
todo caso y todo lugar, 
Dios es primero”, aseve-
ró López. 

La familia Zamora 
lleva más de 15 años 
realizando este trabajo, 
sus hilos de manzani-
lla llegan a medir hasta 
tres metros, y pueden 
alcanzar un precio hasta 
Q15.00 dependiendo de 
la temporada. Algunos 
años el fruto escasea 
o no se encuentra, sus 
productos son distribui-
dos en la ciudad capital 
y en su casa de habita-
ción en la 1ª. avenida 
del 3er. Cantón, en San 
Pedro las Huertas, Anti-
gua Guatemala.

“La manzanilla es un 
adorno muy bello, en-
tre todo por el aroma 
que tiene, sin la man-
zanilla la casa es muy 
triste, aquí adornamos 
con manzanilla, hoja de 
pacaya y pino, que es el 
olor de la Navidad”, co-
mentó doña María.

Q15 
puede costar 

un hilo de manzanilla  
de 3 metros

Todo tiene su 
tiempo, hay 
momentos en 
el árbol deja 

caer todas las hojas 
y solamente queda el 
fruto, que al madu-
rar va cayendo al 
suelo, así es como el 
árbol nos avisa que 
ya es momento de 
cosechar”. 
María López de Zamora

Comerciante de manzanilla

î Doña María hila la manzanilla para venderla por metro.

Este es un 
espacio para 
recordar el 
nacimien-

to del niño Jesús y 
apreciar el talento 
de nuestros artistas 
locales”.

Jesús Castillo
Jefe de la sección de 

restauración de bienes 
muebles del CNPAG 

JOCOTENANGO SACATEPÉQUEZ

LA ANTIGUA GUATEMALA

La manzanilla
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Origen de las luces deOrigen de las luces de

por la invención de la bombi-
lla a manos de Thomas Edison, 
Edward H. Johnson decoró su 
árbol de Navidad en Manhattan, 
alumbrándolo con bombillas in-
candescentes, 80 lucecitas rojas, 
blancas y azules del tamaño de 

una nuez y cableadas a mano, 
brillaban en la 5ª. avenida de 
Nueva York.

En 1880 Edison patentó la 
bombilla eléctrica; sin embargo, 
la energía eléctrica todavía no era 
distribuida a través del cableado.

AMBIENTE COLORIDO

î  Los comerciantes esperan que las ventas este año sean mayores 
que el 2020.

Fabricadas de distintos colores, 
tamaños, formas, ubicadas en 
balcones, calles, plazas, postes 
o en el tradicional arbolito, 
así son las luces de Navidad, 
ponen color a ambientes 
internos y externos, y aumenta 
la calidez de los ambientes, 
su titilar refleja los múltiples 
pensamientos y recuerdos de 
la época de fin de año, pero 
¿cuál es el origen de las luces 
de navidad?

GABRIEL LÓPEZ

Registros cuentan que fue en 
el siglo XIX cuando los ame-
ricanos llenaron las ramas del 
arbolito de Navidad con porta 
velas y faroles pequeños, fue en 
1880 que llegó la iluminación 
eléctrica. En 1882, fascinados 

Luces navideñas
China es uno de los 
grandes productores 
de luces de Navidad, 
su exportación es ma-
siva hacia otros conti-
nentes como el nuestro, 
donde su demanda es popular 
por su bajo y accesible costo.

Se pueden ver en un simple pa-
seo por mercados y comercios, 
pero también existe otro tipo 
de fabricantes y exportadores, 
como la empresa Grupo Ximé-
nez Ilméx, ubicada en Puente 
Genil (Córdoba España) desde 
donde 20 millones de puntos de 
luz saldrán este año para ilumi-
nar miles de lugares del planeta. 
Desde agosto trabajan 24 horas 
sin descanso, con un único ob-
jetivo, iluminar miles de sitios 
en el mundo a pedido de clientes 
exigentes en decoraciones finas, 
elegantes y de gran tamaño

Comercio en Guatemala
Comerciantes de luces navideñas 
invierten capital para venderlas 
en esta época. “Nosotros año 

con año invertimos en 
pagar un espacio para 
poder vender, inver-
timos de Q35,000 a 
Q40,000 en lucecitas, 

hay quienes invierten 
Q50,000 o Q60,000, si nos 

queda producto hay que guar-
darlo y a veces se arruina, ya que 
tiene tiempo de vida, a veces hay 
ganancia otras hay perdida”, re-
fiere el señor Juan Orón, quien 
tiene una venta temporal de es-
tos artículos en La Antigua Gua-
temala, además señaló que tiene 
42 años de vender en fin de año.

“Anteriormente mis padres 
vendían otros productos de 
Navidad, cuando estaba el mer-
cado en la Compañía de Jesús 
Antigua Guatemala”, hoy Cen-
tro de Formación de la Coope-
ración Española.

El ser humano cada noche 
tiene contacto visual con cual-
quier tipo de iluminación arti-
ficial pero definitivamente las 
luces de Navidad son únicas y 
mágicas, y nos acompañan a 
despedir cada año que pasa.

35 mil 
a 40 mil quetzales 

invierten comerciantes 
para vender luces 

navideñas.

En En QQEn Q
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Juan Francisco Pérez 
Sicán nació el 22 de 
agosto de 1954 en 
su natal San Juan 
del Obispo, Antigua 
Guatemala. Su vida 
ha girado en torno 
al trabajo social y a 
la recreación de la 
comunidad desde que 
fundó la Asociación para 
el Progreso Sanjuanero 
(Aprosa), junto a 30 
vecinos y amigos, el 17 
de junio de 1989.
 

JULIO SICÁN

¿Qué le vamos a dejar a 
las nuevas generaciones? 
fue la pregunta que se 
hizo y la que lo condujo a 
fundar Aprosa, pues des-
de esta organización ha 
aportado soluciones a los 
problemas sociales de su 
comunidad.

El recuento es amplio, 
pero lo que considera 
de trascendencia para la 
vida de las nuevas gene-
raciones son: gestión de 
9 kilómetros de concreto 
hidráulico de la carretera 
que de Antigua conduce 
a Santa María de Jesús, en 
1998. Diseño, empedrado, 
jardinización y construc-
ción de la fuente dedica-
da a San Juan Bautista del 
parque de la comunidad.

10
En junio o en diciembre 
Aprosa pone la música”.Rostros

Juan Pancho: 
el hombre del 

trabajo y la fiesta

 

La plaza ha sido el  
escenario para el debut 
del Grupo Rana, FM de 
Zacapa, La Gran Fami-
lia, La Reunión y Branly, 
entre otros. Así como de 
prestigiosas marimbas 
que han alternado con 
la hondureña Banda 
Blanca y el salva  do reño, 
Grupo Melao.

Esa organización logró 
la instalación de teléfonos 
residenciales, construcción 
de la cancha de básquetbol 
y voleibol, así como las clí-
nicas médicas. Esta última 
infraestructura la ocupó la 
Policía Nacional Civil y un 
cuerpo de socorro, comen-
tó durante una larga tertu-
lia en su casa de habitación.

Con los ojos cerrados y 
un respiro profundo, re-
cordó cómo el desarrollo 
de San Juan del Obispo 
ha transcurrido en medio 
de la pobreza y limita-
ciones. No obstante, las 
ganas de contar con una 
mejor aldea ha sido la 
lucha constante de todas 
las generaciones.

Conciertos bailables
“La realidad es que nues-
tra gente se la pasa tra-
bajando y se nos ocu-
rrió que debía haber 
un tiempo para la 

recreación y el encuentro 
de familiares y amigos. 
Así que hemos traído a los 
mejores grupos musicales 
del momento, en junio, en 
honor del patrón San Juan, 
o diciembre, en homenaje 
a la Virgen de Concep-
ción”, dijo emocionado.

A decir de Juan Pancho, 
no todo es color de rosa, 
pues han tenido que pagar 
de “sus bolsas” una parte 
los conciertos porque no 
siempre llegan al monto 
de los contratos musica-
les. “Los que más gozan 
de los conciertos, son los 
que menos aportan, pues 
nuestro método de recau-
dación es a través de un 
sobre de papel en el que 
los vecinos depositan su 

contribución de forma 
voluntaria”, ex-

plicó el líder 
sanjuanero.

La pandemia del coronavirus suspendió estos con-
ciertos que por 34 años se han llevado a cabo. 
Pero existe la posibilidad de un “concierto sor-
presa” si se logra recaudar el costo del contrato.

EL LÍDER DE LOS CONCIERTOS BAILABLES

En las fiestas de Navidad y Año Nuevo reciban 
un fraternal saludo de parte del gobernador 

departamental, deseando que la paz y la armonía 
sean parte de la vida familiar. Sé que la pandemia 
del Covid-19 nos ha golpeado a todos de distintas 
maneras. Extiendo mi saludo solidario a las fami-
lias que han perdido a un 
ser querido a causa de esta 
enfermedad, sin embargo, 
con la fe puesta en Dios, 
conf ío en que sus almas 
están descansando en la 
paz de Nuestro Señor.

La pandemia también gol-
peó la economía y obligó a 
muchas familias a reinven-
tarse en la economía infor-
mal con el fin de garantizar 
el sustento de cada día. Ten-
go la esperanza de que el próximo año será mejor para 
todos, pues la reactivación económica está en marcha 
y nos impulsa a tener fe en un mejor futuro.

Como gobernador he acompañado esfuerzos indi-
viduales y de organizaciones civiles para fortalecer 
el turismo, pues nuestro departamento cuenta con 
un potencial turístico, además de contar con manos 
de artesanos que se esfuerzan por ofrecer produc-
tos originales y bien elaborados.

Además, he mantenido una muy buena relación 
con los 16 alcaldes de Sacatepéquez y he ofrecido mis 
buenos oficios para que sus proyectos, con fondos del 
Consejo Departamental de Desarrollo, sean ejecuta-
dos en el tiempo establecido, porque con estas obras 
las comunidades mejoran su calidad de vida.

Deseo que el 2022 sea el tiempo preciso para iniciar 
o concluir nuestros proyectos de vida y unifiquemos 
esfuerzos para hacer de nuestro departamento un 
espacio seguro y productivo. Que la magia de la Na-
vidad se extienda en el tiempo y bendiga sus hogares 

¡Feliz Navidad  
y un próspero año nuevo!

Mensaje del gobernador 
departamental en  

ocasión de la Navidad

CAMPO PAGADO

He mantenido 
una muy  

buena relación 
con los 16  
alcaldes

FO
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Desjudicializar el colector 
general de aguas servidas, 
ampliación y asfalto de 
El Tetuán, seguimiento 
a la reactivación de 
la construcción de la 
Comisaría 74, entre otras 
gestiones, registran una 
ardua labor del diputado 
distrital, Julio Ixcamey, 
desde que tomó posesión 
de su cargo en el 2016. 

PROCESO

El 2021 fue un año funda-
mental para la infraestruc-
tura de Sacatepéquez, prin-
cipalmente para Antigua 
Guatemala, que se vio bene-
ficiada con la reestructura-
ción y ampliación del tramo 
y puente de El Tetuán que 
comunica a Antigua Guate-
mala y Ciudad Vieja con la 
Ruta Nacional 14, seguido de 
Escuintla y Chimaltenango.

î El diputado Julio Ixcamey gestionó la pavimentación del tramo carretero y puente El Tetuán, de Antigua Guatemala.
COMISARÍA 74

Como presidente de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional del Congreso 
de la República le da seguimiento a la conclusión de los trabajos de la Comisaría 
74. Pero debido a unos requisitos que la Secretaría de Planificación y Programa-
ción de la Presidencia le solicitó a la Dirección de Planificación del Ministerio de 
Gobernación dichos trabajos se han suspendido. Además, solicitó a la Comisión 
de Finanzas un presupuesto para terminar la obra.

También elaboró una iniciativa de ley sobre temas relacionados con la Inteligen-
cia Civil y su uso en el país.

Efectiva gestión 
por Sacatepéquez

larga batalla por destrabar un 
problema de varios años. 

También, solicitó que el pro-
yecto sea una prioridad para el 
Fondo de Desarrollo Social (FO-
DES). La construcción del siste-
ma de alcantarillado sanitario, 
sistema combinando, del sector 
sur de Antigua Guatemala, tiene 
una asignación de Q8 millones 
444 mil 887.  

Estos logros son el resultado de 
una intensa búsqueda de mejoras 
a la infraestructura pública desde 
el 2016 que ocupó su curul. 

El artífice principal de esta 
labor es el diputado Julio Ixca-
mey, quien junto a su equipo de 
trabajo encontró respuesta a su 
gestión, lo que permitió la eje-
cución de la obra en el segundo 
semestre de este año.

Colector 
El parlamentario también logró 
desjudicializar y desentrampar 
la construcción del colector ge-
neral de aguas servidas de An-
tigua Guatemala. El equipo de 
trabajo del legislador tuvo una 

“Desde el 2016, en la legis-
latura pasada, como diputado 
distrital comencé las gestiones 
necesarias para que las obras 
se lleven a cabo. El primer re-
quisito cumplido fue que ins-
cribimos el tramo carretero de 
El Tetuán ante el Ministerio de 
Comunicaciones”, aseguró el 
parlamentario.  

Carretera
Otro logro del diputado es el 
mejoramiento de la carretera 
de San Juan Gascón, además 

de conocer el problema de 
la carretera que conduce a 
San Mateo Milpas Altas, que 
por su estado constituye un 
peligro para sus habitantes 
y los que transitan por ese 
camino.  

Otros proyectos solicitados 
al Ministerio de Comunicacio-
nes e Infraestructura es el me-
joramiento de la calle Chipi-
lapa, puente El Matazano y el 
bacheo de la calle que conduce 
de Antigua hacía la Aldea de 
San Bartolomé Becerra. 

Publirreportaje
DIPUTADO JULIO IXCAMEY:

PRESIDIÓ LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD NACIONAL

Mi com-
promiso 

es con el pueblo de 
Guatemala y lo he 
demostrado con mi 
gestión en favor de 
los intereses de las 
comunidades”.

Julio César Ixcamey
diputado
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