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XELA RESALTA SU 
CRECIMIENTO 

EN ENADE 2019

  CÉSAR PÉREZ MÉNDEZ

La iniciativa ScaleUp Xela presenta ecosistema 
de crecimiento de 18 empresas locales.

DONADO POR 
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Xela dijo presente en el
Enade 2019 con el ScaleUp

La segunda ciudad del país se ca-
racteriza por ser cultural y ahora 

como modelo empresarial. Lo últi-
mo fue puesto de manifiesto en el 
Encuentro Nacional de Empresarios 
por el Desarrollo (Enade) 2019, lle-
vado a cabo ayer en la capital. 

En el quinto punto del programa 
del Enade apareció el profesor Vin-
cent Onyemah, profesor del Babson 
College e instructor del ScaleUp 
Xela, una iniciativa que está trans-
formando la forma y la cultura de 
hacer empresa, bajo un modelo de 
ecosistema colaborativo.

Xela es una ciudad intermedia y por 
ello fue escogida para este programa 
que luego será modelo para todo el 
país. “No hay que ir a buscar héroes, 
porque están aquí”, dijo. Onyemah.

El profesor Onyemah subió al 
escenario a dar una conferencia 
emotiva y realista, habló del éxito 
de estas empresas basada en nú-
meros. Están creciendo rentable-
mente y con rapidez.  

En el ecosistema participan va-
rias áreas, entre ellas, las finanzas, la 

POR CÉSAR PÉREZ MÉNDEZ 

Líderes de 18 empresas del programa ScaleUp Xela en el escenario del Enade 2019.

cultura, el soporte, el capital huma-
no y el mercado. Hay una metodolo-
gía para que hablen el mismo idioma. 

CUATRO NIVELES 
El ScaleUp Xela está trabajando 

en cuatro niveles. El primero, “en 
demostrar que se puede, porque 
somos impacientes”.

Dos, están comunicando amplia-
mente el crecimiento, para que sea un 
imán y atraigan a más gente a la mesa. 

Tres, están generando compro-
miso en el ecosistema; y cuatro, es-
tán creando sustentabilidad. 

En resumen, están capacitando 
al factor humano, están creando 
una cultura de valores e identidad; 
y están generando un flujo de caja 
positivo constantemente. 

El Enade 2019 se basó en propo-
ner el fortalecimiento institucional 
para pasar de un Estado líquido a un 
Estado sólido. 

Entre los expositores estuvo el 
periodista y escritor Moisés Naím, 
y el economista británico James 
Robinson. Hablaron además el presi-
dente Jimmy Morales y el presiden-
te electo Alejandro Giammattei.

  CÉSAR PÉREZ MÉNDEZ
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Responsabilidad empresarial 
suple falta de acción edil

En la Auxiliatura Municipal del 
cantón Xecaracoj, ubicado a 7 

kilómetros del centro de Xela, re-
presentantes de la empresa Agreca 
hicieron entrega de 300 bolsas de 
cemento a las autoridades auxiliares 
del sector, las cuales servirán para 
los trabajos de arreglo de calles en 
4 sectores de la comunidad.

“Agradecemos a Dios y a la em-
presa Agreca por atender nuestra 
solicitud, que será de beneficio para 
la comunidad que lo requiere, por-
que el asfalto está bastante daña-
do”, expresó Miguel Ángel Pérez, 
alcalde comunitario. Agregó que no 
han contado con ayuda de la Mu-

POR MARCK JUÁREZ

Representantes de los sectores beneficiados recibieron la ayuda de Agreca, que fue llevada 
en dos camiones.  MASRCK JUÁREZ

nicipalidad, por eso, como Alcaldía 
comunitaria hicieron directamente 
la gestión.

El ingeniero Victor Quixtán, de 
Agreca, explicó que esta acción 
surgió de la solicitud de la Alcaldía 
para hacer mejoras en varios secto-
res, “presentaron una solicitud a la 
Fundación Carlos F. Novella, y noso-
tros como Agregados de Guatemala 
servimos como intermediarios para 
la donación”, dijo. Refirió que, como 
parte de la responsabilidad social de 
la empresa, el pasado mes apoyaron 
en la circulación de la escuela de 
Xecaracoj, que fue un total de 496 
metros lineales de construcción, y 
que continuarán ayudando a esta 
comunidad.
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Investigan hallazgo de 
cuerpo en el río Samalá

La tarde de este viernes Bombe-
ros Voluntarios de Cantel, Quet-

zaltenango, rescataron el cuerpo 
de un hombre de unos 30 años de 
edad, el cual se encontraba flotando 
en el río Samalá.

Otto Méndez, socorrista de la 
96 compañía, explicó que el occiso 
vestía pantalón negro, camisa roja, 
suéter negro y zapatos formales.

De acuerdo con Méndez, el cadá-
ver presentaba múltiples heridas y 
no pudo ser identificado por care-
cer de documentos personales.

Personal del Ministerio Público 
(MP) acudió a la escena y realizó el 

POR LEONEL RODAS

El cuerpo del fallecido fue trasladado, sin identificar, a la morgue del Inacif.  LEONEL RODAS

levantamiento del cadáver, el cual 
posteriormente fue trasladado a 
la morgue del Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses (Inacif), zona 6 de 
Xela, para determinar las causas de 
la muerte.

Vecinos del sector pidieron a las 
autoridades policiales brindar mayor 
vigilancia en el lugar porque no es 
la primera ocasión en la que hallan 
personas fallecidas en el río.

“Hace pocos meses otro hombre 
fue asesinado y tirado al río. Este 
lugar es inseguro durante la noche 
porque no existe iluminación; exi-
gimos a la municipalidad que tome 
cartas en el asunto”, expresó Olga 
Salanic, vecina.
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  LEONEL RODAS

Destituyen a titular 
de la Dideduc

Hoy dejó de fungir como director 
de la Dirección Departamental 

de Educación (Dideduc), Carlos Enri-
que López, quien asumió el cargo el 
1 de junio del 2016.

La destitución fue realizada por 
el ministro de educación, Óscar 
Hugo López, y en lugar de López 
fue nombrada Lisa López, quien se 
desempeñaba como subdirectora 
administrativa financiera.

“Dejo oficialmente el puesto, quie-
ro agradecer a la personas que me 
apoyaron durante mi gestión porque 
se lograron muchas cosas importan-
tes en favor de la educación. Me voy 
satisfecho”, expresó López.

De acuerdo con López, su salida 
se debe a un proceso “normal” debi-

POR LEONEL RODAS

El proyecto se ejecuta con fondos de la comuna quetzalteca y con apoyo de vecinos.

Carlos Enrique López estuvo al frente del 
cargo durante tres años y cuatro meses.

En marcha remodelación del parque de El Calvario

Autoridades municipales anun-
ciaron que la próxima semana se 
prevé que culminen los trabajos de 
instalación de adoquín, juegos in-
fantiles y máquinas para hacer ejer-
cicio en el parque del barrio ubicado 
en la zona 1 de Xela.

Rubelsi de León, jefe de la Di-
rección Municipal de Planificación 
(DMP), dijo que el proyecto tiene 
un presupuesto de Q250 mil y 
contempla la colocación de cinco 
juegos infantiles y cuatro máqui-
nas para ejercicio.

do a la transición de gobierno.
Milagro Herrera, vocera de la Di-

deduc, explicó que la nueva titular 
de la Dideduc ocupará el puesto de 
manera interina hasta que sea nom-
brada otra persona.

  LEONEL RODAS
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Q25.19 
Regular

26.29 
Súper

Q22.79 
Diésel

Q23.89 
Regular

Q24.99 
Súper

Q21.49 
Diésel

AUTOSERVICIO SERVICIO COMPLETO

Esta semana se registró una baja de 20 centavos en todos los servicios, según la Diaco.

Precios del 
combustible en Xela

Estos son los costos de la gasoli-
na en las distintas estaciones de 

POR LEONEL RODAS servicio que funcionan en  la ciudad 
altense, de acuerdo con monitoreos 
de la Dirección de Asistencia al Con-
sumidor (Diaco).
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Lee el contenido completo en:
www.lavozdexela.com/los-influyentes

César Pérez Méndez
Director general

Erwin Racancoj
Director creativo

Avenida Las Américas 9-50, Centro Comercial Supercom Delco, 
primer piso, locales 4 y 5, zona 3, Quetzaltenango, Guatemala. 

Teléfono de oficina: 7763 5091 WhatsApp: 3522 5545
ventas@lavozdexela.com

LOS INFLUYENTES

Ley de simplificación,  
actualización e 

incorporación tributaria

El mes de septiembre causa en el 
pleno parlamentario una eufo-

ria indescriptible.  Lo bueno es que 
ya estamos en octubre, y ojalá no 
continue la fiebre en el Congreso.  
Son muchos los ejemplos de lo mal 
que legislan los Diputados, siempre 
favoreciendo a un pequeño sector, 
que los ha financiado a ellos o a al-
guno otro funcionario con poder.  
Esta vez corresponde el turno a los 
señores ganaderos, sí, aquellos que 
el 24 de septiembre  2017 manifes-
taron el apoyo al Presidente Jimmy 
Morales. En los Amates Izabal, un 
grupo de ganaderos se reunieron 
con Morales, unos días después del 
paro nacional que organizaciones de 
diferentes sectores organizaron el 
20 del mismo mes, se convirtieron 
en el grupo salvador del gobierno.

Tendrá algo que ver el estado 
sitio decretado en ese lugar.  Se ha-
brán comprometido tierras de los 
comunitarios a favor de los ganade-
ros.  ¿Cuánto le costara al pueblo de 
Guatemala es pequeña reunión con 
los ganaderos que defendieron al Pre-

Percy Aguilar
Territorio económico

sidente?  Es difícil indicar los montos, 
pero ya algunos centros de investiga-
ción se atreven a indicar que supera 
los Q2 mil, millones de quetzales.  Es el 
80% de lo que el Estado le entrega a 
la Universidad de San Carlos de Guate-
mala, que tiene una matricula de 230 
mil estudiantes aproximadamente y 
entrega a la sociedad cada año unos  
10 mil profesionales de distintas dis-
ciplinas.  Con estos recursos la educa-
ción superior llegaría a lugar recóndi-
tos del país.  Se pueden construir  25 
edificios de cuatro niveles con labora-
torios equipados, cada año, porque la 
pérdida en la recaudación es anual.

Establecer un régimen para la 
ganadería es el peor error que pue-
de cometer el gobierno guatemal-
teco, ¿por qué?  Si bien es cierto 
la población consume carne esta 
es altamente dañina para la salud, 
además el estiércol del ganado 
produce metano,  provocan gases 
contaminantes que influyen en un 
aumento del efecto invernadero, 
el amoníaco es otro contaminante 
que proviene de su excremento.
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LOS INFLUYENTES

Trabajo 
a tiempo parcial

Desde junio de 1994, la Conferen-
cia General de la Organización 

Internacional del Trabajo adoptó 
el Convenio 175 sobre el trabajo a 
tiempo parcial, mismo que fue rati-
ficado por el Congreso de la Repú-
blica de Guatemala en febrero de 
2017. En junio de 2019, se aprobó el 
Acuerdo Gubernativo 89-2019, que 
contiene el Reglamento con el cual 
cobra vigencia el citado Convenio 
para su aplicación en el país a partir 
del mes de julio del presente año.

La semana recién pasada la Corte 
de Constitucionalidad (CC), suspen-
dió provisionalmente algunos artí-
culos del Acuerdo 89-2019, como 
resultado de la acción de inconsti-
tucionalidad promovida por organi-
zaciones sindicales. Sin embargo, la 
aplicación del Convenio 175 conti-
nua vigente porque no se suspen-
dió el artículo 3 del Reglamento que 
permite la contratación de traba-
jadores a tiempo parcial, siempre 
que se respete los dispuesto en el 
Código de Trabajo y dicho Convenio. 
Sin embargo, aunque siga vigente 
el Convenio 175 y parte del Regla-
mento, quedan dudas en cuanto a 

Jorge Lemus
Coyuntura política

la certeza jurídica de las personas 
que han sido contratadas en la mo-
dalidad de tiempo parcial y las que 
udieran ser contratadas a futuro

Con la peculiaridad del trabajo 
a tiempo parcial, se han generado 
muchas expectativas con respecto 
a la generación de más oportunida-
des de empleo para quienes desean 
salir de la informalidad, estudiantes, 
amas de casa y quienes por falta de 
empleo ven en la emigración una 
salida a su situación. Para muchas 
de esas personas, que también son 
parte de la clase trabajadora, la re-
ciente resolución de la CC no será de 
mucho beneficio porque reduce aún 
más la probabilidad de encontrar un 
empleo formal y con ello acceder a 
otros derechos laborales.

Una de las lagunas de nuestra 
Constitución Política, particular-
mente en su sección octava que 
se refiere al trabajo, es que no dice 
nada con respecto al trabajo parcial. 
La única parte que se emplea para 
referirse al mismo, es la del inciso g 
del artículo 102, aunque por el lugar 
donde se encuentra, se refiere más 
a la jornada de tiempo completo. 
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Escolares demuestran 
su talento

Un total de 36 estudiantes de nivel 
medio se dieron cita en la Casa del 

Deportista para participar en el Tor-
neo Escolar de ajedrez en el marco del 
fin del ciclo escolar y del inicio próxi-
mo de las escuelas de vacaciones.

El torneo se desarrolló esta tar-
de en la modalidad por equipos, de 

POR MARCK JUÁREZ

Algunos de los integrantes de los equipos son atletas federados de la Asociación.

Inicia torneo conmemorativo
Con un encuentro entre el repre-

sentativo femenino de la Asociación 
de Periodistas de Quetzaltenango 
(APQ) y un equipo de la Universidad 
Regional, y en la rama masculina la 
APQ frente a Cronistas Deportivos, 
dio inicio en el Complejo Deportivo 
el torneo de Futbol 7 que organiza 
APQ en el marco de la celebración 
del Día del Periodista (30 de noviem-
bre), y que continuará hasta finales 
de noviembre. En el certamen tam-
bién participan el INAB, Bomberos 
Voluntarios, la PMTQ y la PM.

tres integrantes en rama mixta, en 
sistema todos contra todos y ritmo 
de juego relámpago, de 5 minutos 
por jugador. Al final de las 11 ron-
das, con 12 equipos participantes, el 
ganador fue el colegio San Francis-
co de Asís; el segundo correspondió 
al colegio Alfa y Omega, de San Juan 
Ostuncalco, en tercero terminó el 
Instituto de Estudios Avanzados.

  MARCK JUÁREZ

  MARCK JUÁREZ

Los equipos jugarán una fase eliminatoria 
todos contra todos y luego las finales.
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LO MÁS VISTO HOY
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 MARCK JUÁREZ

XELA AL NATURAL 
NO HAY QUE ALEJARSE TANTO DE LA CIUDAD PARA DISFRUTAR DE 

PAISAJES COMO ESTE QUE SE VE EN EL CANTÓN XECARACOJ.
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