Información para Ejercer un Voto Responsable
Acciones de la Mesa de Competitividad
de San Pedro Carchá

Guatemala, 28 de agosto de 2015 - La Fundación para el Desarrollo de
Guatemala FUNDESA llevó a cabo el día de hoy el Foro: "Información para Ejercer
un Voto Responsable" impartido por Diego Marroquín - Director Ejecutivo del
Movimiento Cívico Nacional y Juan Carlos Zapata - Director Ejecutivo de
FUNDESA.
El foro tuvo como objetivo la evaluación de los Planes de Gobierno de los
diferentes partidos así como ahondar en los Ejes de la República. La actividad
busca motivar a la población de San Pedro Carchá sobre la necesidad de
participar de las elecciones del 6 de septiembre de una forma responsable e
infamada.
Como parte del esfuerzo de trabajar de manera conjunta, FUNDESA invitó al
Director Ejecutivo del MCN para que pudiera explicar las diferencias entre vivir en
una República, con separación de poderes y el populismo que ha hecho tanto
daño, a varios países en Latinoamérica. “Estos talleres son una verdadera
oportunidad para los ciudadanos de ver los daños del populismo”, comentó el
Diego Marroquín.
“Con este tipo de foros se pretende brindar mayor información a la población
para que puedan tomar una mejor decisión por quién votar, de manera
informada, en los próximos comicios del 6 de septiembre” argumentó el
licenciado Zapata durante su intervención.
Los 8 foros que se han realizado en el municipio tienen como propósito orientar y
fomenten el diálogo entre los vecinos, brindado canales de información que
puedan basarse e datos para la población.
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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.

