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Por Erasmo González, Corresponsal 

San Marcos, 25 Jul (Cerigua).-  La Red de Organizaciones de Mujeres 

Indígenas por la Salud Reproductiva (REDMISAR), el Movimiento Tzu’ Kim Pop, de 

Quetzaltenango y Convergencia Quetzalí, organizaron un foro con los candidatos a diputados 

por San Marcos, para conocer sus planes y las demandas de la juventud y las mujeres, 

informó la lideresa Bárbara Tello.  

 

Tello, coordinadora del programa de la mujer del Centro Experimental de la Pequeña y 

Mediana Empresa Rural (CEDEPEM), manifestó que el evento se realizó en el municipio de 

Ixchiguán, para que la población conozca de cerca el pensamiento político y el 

empoderamiento de la problemática del departamento de sus próximos representantes al 

Legislativo. 

 

Las y los jóvenes de la región tuvieron la oportunidad de demandar su inclusión en los 

proyectos políticos de elección popular, no sólo para la colocación de propaganda, la 

presencia en mitines o para emitir el voto, sino para ocupar espacios de dirección, donde 

puedan impulsar el desarrollo. 

 

Asimismo, exigieron oportunidades de trabajo, en las que la falta de experiencia no sea un 

obstáculo para ocupar plazas, tanto en el sector público como en empresas privadas;  tener 

acceso a los programas de capacitación, a las becas de estudio, ejercer sus derechos, 

especialmente a la salud sexual y reproductiva, indicó la lideresa. 

 

Los candidatos que asistieron al debate fueron Andy Sandoval, por el partido Compromiso 

Renovación y Orden (CREO); Carlos Mejía, por la Unidad Revolucionaria Nacional 

Guatemalteca (URNG); Mario Arango, por el Partido Unionista (PU) y David González, del 

Frente Republicano Guatemalteco (FRG). 

 

De llegar a ocupar cargos en el Legislativo, los candidatos asistentes se comprometieron a 

agendar el tema de la juventud, así como a fiscalizar, intermediar y legislar a favor de los 

sectores más necesitados de la población, los jóvenes y las mujeres, aseguraron. 
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