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San Marcos

Piden resolver conflicto territorial
Karen Cardona
lahora@lahora.com.gt

Ante la amenaza de enfrentamientos entre pobladores, el alcalde de Ixchiguán, San
Marcos, Jerónimo Navarro, solicitó al Congreso de la República aprobar la iniciativa de
ley que resuelve el conflicto territorial entre esta localidad y el municipio de Tacaná,
mismo que data de 74 años atrás. En las comunidades las Brisas y Villa Linda los
vecinos son intimidados y acosados para pertenecer a Tajumulco, denunció el jefe
edil.

La llegada al Congreso de Navarro fue para solicitar a la instancia de jefes de bloque y al presidente del 
Legislativo, que la iniciativa de ley 3537 sea incluida en la agenda de las sesiones de la próxima semana, pues
ésta ya pasó en primera y segunda lectura, por lo que solamente falta su aprobación en tercera lectura y
redacción final, para que el conflicto territorial se dé por concluido.
Convenio olvidado
Hace dos años, Navarro firmó en Casa Presidencial, junto al entonces alcalde de Tajumulco, un acuerdo para que
cesara el conflicto, mientras la ley era aprobada, sin embargo, con el cambio de autoridades el problema
resurgió y las comunidades han expresado que si la vía jurídica no les da una respuesta, tomarán las armas para
poner punto final. El alcalde aprovechó para indicar que su comunidad está incluida en la lista de los 41
municipios más pobres del país, sin embargo, a más de 30 días de la gestión actual, no han recibido ningún tipo
de ayuda.
De darse el enfrentamiento, advierte Navarro, la problemática repercutirá en el resto de las comunidades
vecinas, pues Ixchiguán es un corredor por donde pasa la maquinaria y las instituciones que coadyuvan al
desarrollo del departamento y el paso sería bloqueado.


