Inauguran la tercera orquesta sinfónica Esperanza Azteca en Puerto Barrios
Guatemala 25 de abril de 2022. Fundación Azteca Guatemala, en alianza con el Ministerio de Educación,
la Municipalidad de Puerto Barrios y el Proyecto de Gobernabilidad Urbana de USAID, realizó el
lanzamiento de la 3ra. Orquesta Sinfónica “Esperanza Azteca” en Puerto Barrios. Este proyecto nace con
el objetivo de desarrollar altos valores humanos, reforzar el rescate social de la niñez y la juventud a
través de la música e impactar de manera profunda y positiva a sus familias y comunidades.
Esperanza Azteca actualmente cuenta con más de 260 jóvenes en los departamentos de Retalhuleu y
Mazatenango y actualmente se ha abierto la convocatoria para todos los jóvenes de Puerto Barrios que
deseen integrarse al proyecto.
“El desarrollo de un municipio no es solo la infraestructura, la cultura y la educación es esencial en el
desarrollo de la comunidad, hoy con estos instrumentos musicales los niños y niñas aprenderán a ser
libres tocando y sintiendo la música que saldrá de ellos” indicó Hugo Sarceño, alcalde de Puerto Barrios,
Izabal.
El proyecto de gobernabilidad Urbana USAID, tiene como objetivo contribuir a la conformación de la
Orquesta Esperanza Azteca, como parte de sus programas de prevención de la violencia dirigido a los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes para vincularse a un proyecto de educación artística y musical
basado en principios y valores que además promueven la unidad familiar y el uso positivo del tiempo
libre, fortaleciendo los factores de protección para los jóvenes y reduciendo las amenazas que les
rodean.
“Comprometidos con crear acciones concretas para brindar a nuestros niños la oportunidad de crecer
en ambientes sanos, generar carácter, trabajar en su autoestima y mejorar su manera de expresión y
socialización creando así un mejor futuro, estamos satisfechos de inaugurar la 3ra. Orquesta Sinfónica
Esperanza Azteca, de la mano de grandes aliados. Esto nos permite continuar con la misión que tenemos
de apoyar a la población guatemalteca, especialmente a la juventud, impulsando proyectos orientados
a la salud, nutrición, educación, desarrollo productivo y medio ambiente y que hemos venido
desarrollando por más de 12 años en el país” comentó Maribel Rincón, Directora Regional de Fundación
Azteca.

