
 

Primer Foro de Candidatos a Alcalde de San Pedro 

Carchá 

 

Guatemala, 10  de julio  de 2015 - La Fundación para el Desarrollo de Guatemala 

FUNDESA, llevó a cabo el día de hoy el Foro de Candidatos a Alcalde de San 

Pedro Carchá.  El eventos tuvo como objetivo brindar a los vecinos un espacio en 

donde pudieran conocer las propuestas y soluciones de las personas que están 

compitiendo por la alcaldía.  

Cinco aspirantes buscan dirigir la comuna y hoy tuvieron por primera vez la 

oportunidad de presentar los planes de gobierno y hacer un llamado al voto 

consciente de todos los vecinos.  

Los participantes del primero Foro de Candidatos a Alcalde de San Pedro Carchá 

fueron:  Iván Barrientos (FUERZA), Víctor Hugo Cifuentes (LIDER), German Mollinedo 

(TODOS), Eduardo Quej (UNE) y Eraime Ramírez (PP).  

El foro fue moderado por el Director Ejecutivo de FUNDESA, Juan Carlos Zapata 

quien comento al respecto: "Como parte de las acciones que se han impulsado a 

travéz de la mesa de competitividad local, FUNDESA ofrece este espacio de 

discusión para conocer las propuestas y cuestionar a los candidatos, sobre 

soluciones concretas para el bienestar de la población Carchense".  

La metodología del evento consistió en la  presentación de las propuestas de los 

candidatos y luego se abrió un espacio de preguntas y respuestas en donde los 

representantes de los distintos sectores vecinos pudieron plantear sus interrogantes 

y comentarios. Entre los temas abordados por los vecinos se encuentran salud, 

educación, infraestructura, inversión y empleo.  

Actividades como estas buscan generan espacios que fomenten el diálogo entre 

los candidatos y los votantes además de brindar canales de información creando 

una sociedad civil más informada.  
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#CarchaComoVamos 
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Contacto: 
María Asunción Castillo  

mcastillo@fundesa.org.gt 
Tel: 2331-5217 

www.fundesa.org.gt 
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ACERCA DE FUNDESA 

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala.  Es una institución constituida como fundación 

desde 1984, privada, no lucrativa, conformada por empresarios a título personal.  Trabaja como un 

Centro de Pensamiento e incidencia para contribuir al desarrollo de forma integral, sostenible y 

democrática, en una Economía de Mercado y un Estado de Derecho, mediante la consolidación 

de una organización independiente y representativa con un enfoque propositivo y con visión de 

largo plazo, sobre los temas clave para el desarrollo de los guatemaltecos. Es la institución que tiene 

a su cargo el Índice de Competitividad Local.  

 

 

http://www.fundesa.org.gt/

