
El concejal Carlos Prado, indi-
có que por parte del Concejo 
se tomó la decisión de suspen-
der las sesiones a partir del día 
16 de diciembre, reanudándo-
se así el día lunes 4 de enero 
de 2010, a las siete y media de 
la mañana. 

“El motivo es que así como 
los demás empleados munici-
pales, los señores concejales que necesitaban un trámite La última actividad formal 
también gocen de sus respec- inmediato y que por tal motivo realizada por el Concejo, fue 
tivas vacaciones”, dijo Prado. él iba a estar tramitando los en la sesión del día 15 de di-

Prado comentó que se mismos en las últimas reunio- ciembre, cuando fue aprobado 
hizo una reunión con el secre- nes para poder culminar con el el presupuesto de la comuna 
tario municipal, quien manifes- trabajo y no dejar nada pen- para el año 2010, así como el 
tó cuáles eran los expedientes diente. de la EMAX y la EEMQ.

La Coordinadora Inter-
municipal del Valle de Pa-
lajunoj, supervisó los 
avances que se han teni-
do en los trabajos de la 
construcción de la Carre-
tera que comunicará a 
Quetzaltenango con Re-
talhuleu.  Según la Coor-
dinadora, la primera fase 
debe terminarse antes 
del 30 de enero de 2010.

Como parte del feriado 
por la Navidad y fin de 
año, el Concejo estará de 
vacaciones, iniciandose 
desde el pasado 16 de di-
ciembre, cuando se tuvo 
la última sesión de 2009, 
reiniciando actividades el 
próximo Lunes 4 de enero 
de 2010.

Carretera que unirá Retalhuleu con Xela vía Palajunoj

Sesiones del Concejo reiniciarán el lunes 4 de enero de 2010
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Conclusión de la primera fase 
de carretera será en enero

Luego de aprobar el presupuesto
2010, Concejo entra a vacaciones
Luego de aprobar el presupuesto
2010, Concejo entra a vacaciones

En algunos tramos de la nueva carretera ya se está sellan-
do con asfalto.

Jaime Sacor, de la Coordina-
dora, indicó que la visita se 
realizó para observar qué 
avances ha tenido hasta el 
momento la empresa Conasa, 
quien es la encargada de reali-
zar los trabajos de la Carretera 
que unirá a los departamentos 
de Quetzaltenango y Retalhu-
leu. 

Sacor informó que hasta 
el momento esta empresa 
está haciendo la conforma-
ción de la carretera, pues es-
tán aplicando el material base, 
e incluso ya se está haciendo 
un sellado con asfalto.

Según el representante de 
la Coordinadora, se habló con 

el encargado de la empresa, Según Sacor, la segunda 
quien indicó que ya tienen fase de la Carretera, tendrá un 
contemplado que antes del 30 costo de Q40 millones, con 
de enero de 2010, tienen con- esa inversión se espera com-
templado tener el trazo de pletar los tramos de apertura 
diez kilómetros de asfalto, de siete kilómetros de la bre-
entre lo que es la finca el tam- cha, misma que uniría desde 
bor y la finca Montebello, lo San Sebastián Retalhuleu 
cual constituye la primera fase hasta el Valle de Palajunoj, 
del proyecto, misma que ten- para tener 42 kilómetros total-
drá un costo de Q15 millones. mente asfaltados para 2010.
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Orden

A la inauguración asistieron nación se realizó luego de la 
autoridades de la Dirección gestión que realizaran las inter-
General del Sistema Peniten- nas, a través de su represen-
ciario, representantes de la tante Osiris Romano.
municipalidad y personas que Según Ixcotecay, con el 
contribuyeron con la compra apoyo de entidades extranje-
del mobiliario para la instala- ras, han logrado colaborar 
ción de las computadoras. abriendo laboratorios de 

De acuerdo con la directo- computo en diversos puntos, 
ra de INEPAS, María Antonieta como el que crearon para la 
Ixcoteyac Velásquez, esta do- Biblioteca Municipal de Xela.

INEPAS dona laboratorio de
computación para reclusas

Cierre de centros nocturnos
se realizará hasta el 2010
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En el Centro Preventivo para Mujeres

Ofrecimiento de reordenamiento sin cumplirse

Recientemente fue inaugurado por parte de la institu-
ción INEPAS, el laboratorio de computación en el Cen-
tro Preventivo de Mujeres de la ciudad de Quetzalte-
nango, el que consiste en 10 computadoras, que servi-
rán para la rehabilitación de las reclusas a través del 
aprendizaje y uso de la tecnología.

La representante de INEPAS, María Antonieta Ixcoteyac Ve-
lásquez, procede al corte de la cinta simbólica, inaugurando 
el nuevo laboratorio de computo.

Aunque existía la promesa del cierre de varios centros 
nocturnos que actúan ilegalmente, principalmente los 
ubicados en el Centro Histórico, hasta el momento no 
se han realizado acciones concretas, esto según el 
concejal German Reina, se debe al cambio de Gober-
nador Departamental, pues con esto se dio un atraso 
que evitó efectuar las gestiones.
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La sala se sesiones de la municipalidad luce desierta luego 
de las vacaciones que se auto recetara el Concejo.

FOTO M. DE PAZ German Reina, de la Comisión acuerdos con el señor gober-
Municipal de Ornato, comentó nador, él ha tenido una buena 
que las acciones que se toma- disposición de iniciar con los 
rán con los centros nocturnos operativos. El cierre de los cen-
fueron aplazadas hasta el mes tros nocturnos, no fue una pan-
de enero del siguiente año, tomima, el trabajo sigue, el pro-
debido al cambio de Goberna- blema está en que se debe 
dor Departamental, pues aho- contar con el apoyo legal y so-
ra el nuevo jefe de esta depen- bre todo de los sectores inte-
dencia ya presentó su plan de grados, el atraso fue por el cam-
trabajo. bio de gobernador”, terminó 

“Se ha llegado a buenos comentado Reina.


