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INICIATIVA DE LEY 

ANTORCHAS 

Politica de !t:J corno las de' carilcter ordfnario y 
c:stablccen ta funciones que debe basarse los func¡onarios y en1plle21clcJs 

sobre el ac:tu;::.H· de ia c'xtsten 
!a de ciertos t.'1ctos que 

de !a persontJ JiJ 
rnero que el Estado de c;ualerna!a se 

s!endo su fin suprerno la rcaHzactón 
a los habitanb.::s de la la 

la p;iz y el desarrono 
hurTll:H1a desde su y la inl<0 n•rirl,ci 

La 
ac(Jn t eci rr1ren tos 
conHevct y 
!·1un11:1na 1 

ta realización ele: 
a fos 

aunque su flnalidac! es fes<te.:1ar. 
nnrt11nlr"' para !a person;:.:1 corno par¿¡ nuestra 

un atentado que pone en de !a p(-?rsona 
Ja vida que:• debe desde !a y t:sto no es por 

r:lertos actos sino por la existencia de ciertos conductores que no 
si no que deflc:nden su bienestar y la Hbre 

de cierto 
1,u;,uv·c: un acto que 

la antorcha quo 
pone en [¿¡ y !a 

v¡da de !a persona n1,,m.nr1rn personas para recorrer decenas 
de kífórnr;tros d1.0sde el centro hacia los y 

actividad que no nuuc•n de personas y 
lo describen ciertos rnec!1os de social: "El movimiento vehicular dentm del 
iirea vtve una por t:I de !as caravanas que llevan 
;c¡11tc~rchas hacla sus con1unidacles o Ct.2ntros educativos." 

Esto porque !os que !as car;;1vanas 
pc~rsonas que recorrt;n el 
locomoción el<' y del 

al no 
centros de cllstribuc1ón. 

de vehicu!os para llevar !as antorchas y !as 
circular debilita la libre 
que provoca 1 de la 

1Jrz.iutiu.o haoa los consurnic!ores finales o 
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()tro~; n1c:dios de lo clescriben. "La en 
!a red socia! \f\Jaze n·H.H:::stra ia del n1ov!!T1iento vehicu!ar que tiene como 
nnr,,nlTn EJ donde Jos qrupos 1 a encender sus antorche.is y reanudan el 

hacf¿-1 su destino, /\uton1ovdistas que se encontraban en fa subida a Ja carretera a 
El sa¡vaclor e~;taban y que las filas a! sector de Pradera 1 zona 10. 
En el camino que lleva de Lav1·10Teda El zona 18, se originaron 

de En ~a sziiida de !¿1s (~harcas a Ja calzada zona 
11 lento 1T1ovin1iento. 

Vílla l1LJb0 nn1hlPtTL"C df! trófico porqU(' laS calles 
inuncJact-Js por· Ja l!uvfo, En e! centro hubo cíerres a! paso veh!cu!ar- con 
1Y10Uvo de un Te DeurTt por e! 195 aniversario de la nrrna de . " (Prensa 

12. 14 2.012, 2016, 

con la 
la fesllvíclacl que conlleva 

se rc~a!ícen dentro 
la 

DIPUTADO PONENTE 

se somete a del llono1·able 
con fínalíclad ele que 110 solo en el mes ele 

ele la libertacl y la s1 110 

para que ¡as C~obernaciones 

nonT121r y autorizar, en lo 
ele tal modo que 

rnucho rnenos 
para que 

de !a 

LO PEZ 
DIPUTADO - ALTA VERAPAZ 
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DECRETO NUMERO ... 

El CONGRESO DE lA REPUBl!CA DE GUATEMALA 

!a c:onstituc1ón Po!itica ele 
trt1vés de: sus 
instituciones 

CONSIDERANDO: 

faculta al Gobíerno de la 
1r;111c•s de las clistíntas 

la efe 
oc\lstonar f'}Onc~r en y la vida ele la persona 

¡¡w;;s,u que !a Carta 
suprc:n10 !21 ret-J!ízación clc:I !J¡en 

la fa lih,od;;d 

la pcrson;:1 1 asi corTH.1 1 

la de la persona. 

Ja rc:a!i1ación de ciertos 
co1·1rn(;rnorar Elcont:E:cí n1ientos 

conOeva y 

ta siendo su íin 
a los habitantes ele la 

la paz y el desarrollo 
vida humana desde su y la nhon,;·id;irl y 

CONSIDERANDO: 

aunque su flnaHdad es 
para !a persona corno para la 

un atentado que la inh0 nricl;i 

la vlda que debe 
de ciertos actos s!no por la existencia 

conductores no iJ los s¡ no que defienden su 
b1<0 ncsta1· y la l11Jn° a !a persona. 

CONSIDERANDO: 

de ctc~rto lugar la antorcha que 
un acto que pone en la y !a 

vida dt• ia persona personas para recorrer decenas 
desde el centr·o hacta !os y 

act:tvidéld que no "''rm<1·n !a libre de personas y 

CONSIDERANDO: 

!a Pleno 
la frnai1clacl 

POR TANTO: 

y 
la facultad 

cir' las alríbucrones que le confiere el articulo 171 litc:i·al a) ele la 
Po!itlca ele k1 de Guaten1a!a. 
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DECRETA: 

La 

ARTICULO L Fs libre 

· r r1 · r· 5 .;¡¡¡· •l ,. J 
~- y .. } .• 

caravanas de 
o 110 1 para ta o 

01:1·a activiciad que ponqa en alto la liberl:acl 

ARTICULO 2. L.11 de antorchas para los fínes u 
seran autorizadus por las de !a 

finalidad de o nonr1ar esta actividad ele 
se realicc-:n con olra fina!ldac! y se estime que no vede:: la tibr·e 

las per~.;cinas ni pon(Jd en !¿¡ vida e de !a persona 
hui·ndna. 

ARTICULO 3. 
rc::alizarse dentro de id 

1r10LY:;c1rvancía scrr:l ele 
autori?aci(Sn 1 c~ertincundo a las 

instll:uciona!es de 

ARTICULO 4. Facultad ele 
t:ic'nen facultad 

su criteno pone en 
cc:1ebrac1ór1 m•1111i111 

ARTICULO 5. 

de esta 

que 
n.:Jtura!eza si no se hubic.~re 

ARTICULO 6. El Decreto fue cleclaraclo de 
con el voto f1:'1vorDb!c: ele rné1s de las dos t:ercct·11s del 

C}J !a 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU 
PROMULGACION Y PUBLICACION. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO EN LA 
CIUDAD DE l/JdlE~~AILA, A LOS ······~······- ·-·-···~ ............................ _ .. DIAS DEL MES DE 
...................... ~ .............................. _ ............... ~··-·····-- DEl DOS MIL DIECISIETE. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



13/9/2017 ' 

\.idco\ 
ln,,rc~:i 

Comunitario 

Arterias metropolitanas se colapsan por paso de antorchas 

Arterias metropolitanas se colapsan por paso de antorchas 

¡, ',r1n ·.r·16 
'~J 1 1 <.) - • \ ) -· 

E! movitnicnto vehicular dentro del área mcfropolit:ma vive una jonrnda caótica este miércoles por el impacto de !as caravanas que llevan antorchas hacia sus 
comunidades o centros cducath-os. 

Por Andrea Orozco 

14 de Scpliemhre de 2016 a las 17:44h 

Archivado en: 

' 

;t 

/ 
l( -: t 

Panoranrn del tránsito vchicular en área n1etropolitana, según reportes de \Vaze. 

~j¡adiografia del tr:insito en la red sucia! Wazc muestm la gravedad del movilniento vchicular que tiene como epicentro El Obelisco, donde los gn1pos llegan a encender 
"«f¡§ig anton:has y reanudan el paso hacia su dcstmo. 

Automovilistas que se encontraban en la subida a la carrelcn1 a El Salvador eslaban detenidos, y que las filas llegab;m al sector de Pradera, zona 1 O. 

En el ca1nino que lleva de Lavarreda a El Limón, zona 18, tmnbién se originaron problemas de tr.\fico. 

En la salida de las Charcas a la calzada Raúl Aguilar Batrcs, zona 11, lento movilnicnto. 

En Boca del Monte, Villa Canales, hubo problenlas de tráfico porque las calles quedaron inund;idas por la lluvia. 

En el centro capitalino hubo cierres al paso vchicular con motivo de un Te Dcunt por el 195 aniversario de la finna de Independencia. 

http://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/an!orchas-complican-lransilo-en-la-capilal 2/13 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



13/9/2017 • Prohiben paso de antorchas por Las Cañas 

Las caravanas que tradicionalmcnlc utilizaban la cuesta Las Cañas para ir a encender la antorcha de la Independencia en Antigua Guatemala tendrán que buscar rutas 
alternas, pues cslc año el paso por csla carretera quedó restringido por la Municipalidad. 

Por POR ~HGUEL LÓl'EZ 

I:? de Scpticmhrc de 2012 a las OO:Oüh 

Óscar Navas, de relaciones públicas de la comuna de Antigua Guatemala, infom1ó que la rcslricción se debe 11 que en In actualidad solo está habilitado el 1ra1no de ingreso 
a la ciudad, ya que en el de salida, personal del ~1inistcrio de Comunicaciones trabaja en lu reparación de la rula. 

La cucsla L1s Cañas, ubicada cnlrc Santa Lucía Milpas Altas y Antigua Guatemala, Sacatcpéquez, es utilízada actualmente en doble vin, por lo que si hay caravanas de 
tnarchistas en esa via pudrín hnbcr accidentes lamentables. 

Según N11,·11s, con cst11 rcslricciún pretenden proteger la vida de quienes partkipan en esta tradicional ac1ividad. 

Agregó que la comuna antigiieña ya i.:oordina con lns policías municipales de Tránsito de ambos municipios para no dejar pasar ninguna antorcha, a íin de mantener el 
orden y proteger la vida de los participantes. 

Recibe nuestro boletín 

http://www.prensalibre.com/sacatepequez/Prohiben-paso-anlorchas-Canas_0_772722756.html 218 
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