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EEMQ provoca mayor consumo de energíaELECTRICIDAD

El proyecto de alum-
brado público que la 
Empresa Eléctrica 
Municipal, EEMQ, pu-
so en marcha el año 
pasado tiene un cos-
to aproximado de Q6 
millones y medio, 
mientras que en lo 
que consumo de ener-
gía eléctrica se refie-
re, ésta se ha incre-
mentado en 0.7 mega-
vatios. 

Para el 20010, se con- co que realizan los vecinos, Los primeros proyectos de 
templa la inversión de Q1 sin embargo, si se incremen-iluminación de calles se rea-
millón y medio más, con lo tó el consumo en un cinco lizaron en los 4 ingresos a la 
que se pretende iluminar la por ciento con relación al ciudad, también fue ilumina-
7ma. calle de la zona 3 y la consumo actual.da la calle Rodolfo Robles, 
carretera de Llanos del Pinal “El consumo que había 4ta calle de la zona1, Aveni-
hasta el Valle de Palajunoj. de alumbrado público era de da Las Américas, 14 avenida 

De acuerdo con el Rela- 0.10 y lo que se hizo fue au-desde la zona 1 abarcando 
cionista Público de la EEMQ, mentarle 0.7 megavatios, las zonas 3 y 7, paso a desni-
Edgar Barrios, la iluminación por lo actualmente se consu-vel en Las Rosas, así como 
de calles y avenidas no re- men 0.17 megavatios en la avenida el Cenizal, dichos 
presenta un incremento en alumbrado público”, explicó proyectos tuvieron un costo 

de Q 5 millones. el pago de alumbrado públi- Barrios.

POR MARITZA LÓPEZ
POR MARINA DE PAZ

Iluminación de calles costará
Q6 millones y medio

GOBIERNO

Cambian a director
de CONAP en Xela

En el transcurso de la semana pasada fue re-
movido del cargo de director regional del Con-
cejo Nacional de Áreas Protegidas, Conap, 
Eduardo De León, ahora el nuevo delegado se-
rá Mario Velásquez, quien tomó posesión del 
puesto el pasado 23 de febrero.

Elaborado por la entidad quetzaltecaRECONOCIMIENTO

Un video realizado pa-
ra el Instituto de Espa-
ñol y Participación en 
Ayuda Social, Inepas, 
que muestra cómo 
combinar el aprendi-
zaje del español y rea-
lizar a la vez volunta-
riado, será presenta-
do en el reconocido 
festival de cine en Lu-
xemburgo.

De acuerdo con María Anto-
nieta Ixcoteyac Velásquez, 
coordinadora general de pro-
gramas de Inepas, como par-
te de su historial, en 2006 se 
realizó un documental de 10 
minutos, hecho por un perio-
dista de TV Española, como 

Mario Velásquez, nuevo delegado del Conap.

un aporte a la institución y así Ixcoteyac agregó “nues-
promover el programa de idio- tra intención es promover el 
ma español, para su sorpresa turismo en Guatemala y en 
el video fue seleccionado pa- Quetzaltenango y sobre todo 
ra presentarlo en el festival, canalizar estudiantes o volun-
que se celebra este mes. tariados aquí a la asociación”.

POR SUSSAN VILLAGRÁN

Documental se presentará en
festival de cine en Luxemburgo

Mario Velásquez, nuevo dele- le”, agregó Velásquez.
gado del Conap, indicó que El nuevo director de dicha 
tomó posesión del cargo de delegación indica que el Co-
director de la dependencia des- nap es una institución que tiene 
de el 23 de febrero, misma que bastante por hacer en el tema 
fue una decisión que la secre- de la conservación y manejo 
taría ejecutiva del Conap reali- de los recursos naturales en la 
zó. cual espera desarrollar un 

buen trabajo. “Soy ingeniero forestal, 
trabajé anteriormente en el Velásquez mencionó que 
Instituto Nacional de Bosques en esta semana se realizará 
como coordinador general de una reunión para definir las 
la estrategia del pinabete, ten- nuevas estrategias de trabajo 
go una maestría de colonia que se llevará a cabo en Co-
ambiental que realice en Chi- nap. 

Nuevo cambio local

Semana del 01 al 07 de marzo de 2010
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EDUCACIÓN

Maestros y Gobierno
no logran acuerdos

Para esta semana se espera Aunque con pocos 
que continúen estas accio-seguidores, la diri- nes, ya que ni los maestros ni 

gencia magisterial na- el Ministerio de Educación 
han cedido en peticiones y cional y de cada de-
ofrecimientos del porcentaje partamento, conti-
de un aumento salarial, por lo núan con las sedes de que no se vislumbra un 

las direcciones depar- acuerdo a corto plazo, mien-
tras tanto especialmente en tamentales de Educa-
el área sur occidental del ción tomadas y reali-
país, la mayoría de maestros 

zando otro tipo de ma- se encuentran laborando nor-
nifestaciones y paros. malmente.

Magisterio continúa en paro


