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EL 5.91% DE LAS
EMPRESAS DEL PAÍS
ESTÁN EN XELA

  LA VOZ DE XELA

Un total de 372 mil 779 empresas se 
encuentran activas en el país. 2 y 4
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Quetzaltenango: segundo 
departamento con más empresas

Según el Sistema Nacional de In
formación Mipyme Guatemala, 

el parque empresarial del país as
cendía a un gran total de 788,313 
registros, dato que incluye a perso
nas individuales que prestan servi
cios profesionales y empresas que 
reportan cero ventas o que tienen 
algún tipo de omiso.

De ese gran total, el 45.63% está 
registrado en el departamento de 
Guatemala, seguido por Quetzalte
nango con un 5.91%, Alta Verapaz 
con 3.66%, San Marcos con 3.57%, 
Escuintla con 3.56%, Huehuetenan
go con 3.52% y el resto de los depar
tamentos con pesos relativos simila
res o menores al 3%. Sin embargo, 
del total de empresas registradas, 
solamente 372,779 se encuentran 
activas (47.29%), 54,303 son de 
servicios profesionales (6.89%) y 
las restantes 361,228 (45.82%) son 
empresas sin movimiento.

Del total de 372,779 empresas 
con movimiento, un 88.73% son mi
croempresas; el 9.76% son pequeñas 
empresas; 1.08% medianas empre
sas; y el restante 0.43% son gran
des empresas. La ubicación de estas 
tiene como principal característica 

una alta concentración en el depar
tamento de Guatemala (44.29%).  El 
segundo departamento con más 
empresas registradas es Quetzal
tenango (5.56%); le sigue Escuint
la (3.85%), Sacatepéquez (3.64%), 
San Marcos (3.39%), Alta Verapaz 
(3.13%) y Huehuetenango (3.11%). El 
resto tienen porcentajes similares o 
menores al 3% de participación.

Respecto a las ramas de la acti
vidad económica, el mayor porcen
taje de empresas realiza activida
des relacionadas con actividades 
inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler con un 32.46%; seguida de 
actividades de comercio al por ma
yor y al por menor, reparación de 
vehículos automotores, motoci
cletas, efectos personales y ense
res domésticos con un 25.09%. Le 
siguen actividades de transporte, 
almacenamiento, y comunicaciones 
con un 7.67%; Administración públi
ca y defensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria con 
5.11%; Industrias manufactureras 
4.52% y servicios sociales y de salud 
4.40%; Organizaciones y órganos 
extraterrito riales también con un 
4.40%. El porcentaje restante se 
distribuye dentro de las otras ramas 
económicas que se encuentran en
tre 0.05% a un 3.33%.

POR DENNIS RODAS
dennisrodas@gmail.com

CONTINÚA EN PÁGINA 4
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Al momento Xela tendría 
activas 20,275 empresas

EMPRESAS ACTIVAS A NIVEL NACIONAL; DEPARTAMENTO 
Y MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO

Período 2015 – IQ 2019

EMPRESAS 
ACTIVAS Micro Pequeña Mediana Grande Total

2015

Total País 330,752 36,398 4,027 1,602 372,779

Departamento 19,138 1,410 136 35 20,719

Municipio 12,248 987 103 28 13,366

2016

Total País 379,363 41,747 4,619 1,837 427,567

Departamento 21,951 1,617 156 40 23,764

Municipio 14,048 1,132 118 32 15,331

2017

Total País 432,718 47,619 5,268 2,096 487,701

Departamento 25,038 1,845 178 46 27,106

Municipio 16,024 1,291 135 37 17,487

2018

Total País 486,684 53,558 5,926 2,357 548,525

Departamento 28,161 2,075 200 52 30,487

Municipio 18,023 1,452 152 41 19,668

IQ 2019

Total País 501,705 55,211 6,108 2,430 565,454

Departamento 29,030 2,139 206 53 31,428

Municipio 18,579 1,497 156 42 20,275

POR DENNIS RODAS
dennisrodas@gmail.com

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINECO y Registro Mercantil de Guatemala

VIENE DE PÁGINA 2
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Promueven que estudiantes 
hagan actividad física

Mañana se cierran las inscripcio
nes para participar en la ter

cera edición de la carrera 5K UMG, 
organizada por la Universidad 
Mariano Gálvez de Quetzal
tenango.

El evento es abier
to para todos los 
corredores, sin 
embargo, el obje
tivo es promover 
la participación de 
los estudiantes. “El 
año pasado solo se 
inscribieron estudiantes 
de la Universidad”, refirió 
Douglas Pereira, director de la 
UMG Xela. Se correrá el domingo 27 
de octubre a partir de las 7 horas, 
con una distancia de 5 kilómetros; 

POR MARCK JUÁREZ

El recorrido incluye áreas de lo municipios de La Esperanza y Quetzaltenango.  UMG

la meta y salida estarán ubicadas 
en el Campus Los Alisos, zona 1 de 
La Esperanza. En la edición anterior 
participaron unos 500 corredores.

El costo de inscripción es de Q 
75 y se puede realizar median

te depósito a la cuenta 
monetaria BI número 

0040038366 y G&T 
6600176933, a 
nombre de Multiser
vicios Académicos 
Integrados. Después 
de realizar el depósi

to se debe ingresar al 
enlace y llenar los da

tos que se solicitan. Fi
nalmente, hay que ingresar 

a la página de Facebook Multise
raci y enviar por “inbox” una foto
grafía del comprobante de depósito 
para que confirmen los datos.
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Guatemalteca dirige empresa 
de transporte en EE.UU.

La connacional Ana Beatriz Rey de 
Halliday y su esposo Douglas Ha

lliday son un claro ejemplo de que 
las metas se pueden alcanzar con 
esfuerzo y dedicación.

Ella vive en Estados Unidos des
de hace 30 años y desde hace va
rios años en Miami, Florida. Junto a 
su esposo Douglas dirige un negocio 
de transportes que se ha ganado la 
aceptación del público y que va cre
ciendo poco a poco.

El éxito de la empresa les ha per
mitido generar empleos, entre ellos 
para pilotos que son centroameri
canos, dos de ellos de El Salvador y 

POR LEONEL RODAS

Ana Beatriz Rey junto a su esposo Douglas Halliday destacan en Miami, Florida.  LA HORA

uno de Guatemala.
Rey de Halliday expresó que di

rigir el negocio les ha generado un 
sentimiento de solidaridad porque 
tienen la posibilidad de brindar tra
bajo a otros migrantes, principal
mente de El Salvador y Guatemala.

“A nuestros connacionales les 
digo que no se detengan ante 
nada y que luchen día a día por 
salir adelante con trabajo duro”, 
concluyó la guatemalteca para 
quien de momento retornar a 
Guatemala no parece ser una op
ción a corto plazo, sin embargo, 
pueda ser algo que haga en los 
próximos años si las condiciones 
del país lo permiten.
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Quetzaltenango, historias de su Historia

Capítulo VII – Siglo XIX

La antigua Universidad de Occidente

(Se hace la aclaración que con esta 
denominación funciona actualmen

te una universidad con sede central 
en Quetzaltenango, pero que no tie
ne ninguna relación con la “antigua” 
Universidad de Occidente cuya histo
ria se relata a continuación).

El contar con una Universidad au
tónoma en Quetzaltenango fue un 
sueño acariciado por décadas, y no 
fue sino hasta el 20 de Noviembre 
de1876 que el ideal cristalizó al ser 
fundada la Universidad de Occidente 
como una Institución de estudios su
periores, asunto que promovió el Pre
sidente General Justo Rufino Barrios. 
La Universidad de Occidente fue una 
entidad autónoma de la Universidad 
Nacional, y ambas eran coordinadas 
por la Secretaria de Instrucción, con 
lo que se lograba un continuo entre 
la educación básica (bachilleratos) y 
la escuela superior. Esta modalidad se 
sigue en algunos países, como Francia, 
en donde la educación básica y univer
sitaria son coordinadas desde el Minis
terio de Educación, con lo que logran 
una “ruta crítica” conducente desde 
la primaria hasta la universidad. Hoy 

el sistema educativo guatemalteco 
carece de esa lógica de continuidad, 
y aun cuando el Curriculum Nacional 
Base prepara a los jóvenes para la Uni
versidad, únicamente entre un 4 o 5% 
de ellos llega a las aulas universitarias.

Volviendo al tema de la Univer
sidad de Occidente, ésta funcionó 
temporalmente en las instalaciones 
del Instituto Normal para Varones 
de Occidente, INVO, y más tarde en 
instalaciones propias situadas en la 
Sexta calle (calle de San Sebastián) 
y décima Avenida, atrás de la Iglesia 
Catedral. Temporalmente funcionó 
en la 1a calle entre 13 y 14 Avenidas 
de la Zona 1 (hoy sede del Bufete 
Popular de la USAC). El primer Deca
no de la Facultad de Derecho fue el 
Doctor D. Manuel Aparicio.

Para su sostenimiento el Gobier
no de la República ordenó que lo 
recaudado por Alcabala en los ocho 
Departamentos de los Altos lo per
cibiera la Universidad de Occidente; 
los Departamentos eran: Sololá, Qui
ché, Totonicapán, Quetzaltenango, 
San Marcos, Huehuetenango, Retal
huleu y Suchitepéquez.

Roberto Gutiérrez Martínez
Autor

Lee el contenido completo en:
www.lavozdexela.com/los-influyentes
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Quetzaltenango, historias de su Historia

Lee el contenido completo en:
www.lavozdexela.com/los-influyentes

Francisca Aparicio Mérida. Pintura de 
Francisco Masriera. Museo del Prado.
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La emblemática 
calle Rodolfo Robles

Llamada así en honor al connota
do filántropo, médico y científico 

quetzalteco que descubrió la enfer
medad oncocercosis, Rodolfo Ro
bles Valverde, esta calle es una de 
las más transitadas y emblemáticas 
de la Ciudad Altense.

Sus inicios se remontan al siglo 
19 cuando era llamada la calle del 
hospital, después la calle de la Com
pañía de Jesús y posteriormente 
fue nombrada la “Calle Cero”.

Francisco Cajas Ovando, cro
nista oficial de la ciudad, explicó 
que durante el gobierno del en
tonces alcalde Diego López de 
León, en los años 70, se decidió 
bautizarla como calle Rodolfo Ro
bles con las dimensiones que ocu
pa actualmente, las cuales inician 

POR LEONEL RODAS

La calle Rodolfo Robles se extiende a lo largo de las zonas 1 y 3 de la Ciudad Altense.

en el templo a Minerva y culminan 
en la llamada “Loma de los Aran
go”, 8a avenida, zona 1.

De acuerdo con Cajas, original
mente la calle era de tierra hasta 
que fue empedrada en 1930, sin 
embargo, durante el gobierno de 
López de León la piedra fue retira
da y se optó asfaltarla y empedrarla 
como luce en la actualidad.

Durante su apogeo en esta calle 
funcionaron los siguientes comer
cios emblemáticos: embotelladora 
ShangriLa, la panadería San Cara
lampio y el Establo Suizo, la tienda 
“Los Chupetes, el colegio María Au
xiliadora, la imprenta Atlántida, la 
cafetería y refresquería La Madrile
ña, entre otros.

En la actualidad hay un busto del 
destacado quetzalteco Rodolfo Ro
bles en esta calle.

  LEONEL RODAS
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Él es “Fredy” 
en Quezalteca La Serie

El talentoso actor y locutor co
mercial Fernando Sánchez es 

parte del elenco de la serie de tele
visión dirigida por el cineasta quet
zalteco Fran Lepe.

Sánchez interpreta al personaje 
de Alfredo “Fredy” Noriega, un can
didato a alcalde de Xela bastante 
peculiar pero no tan distante a la 
realidad, altanero en lo privado y 
con aires de grandeza.  

“Al principio tuve un choque con 
el personaje porque es todo lo con
trario a mi persona, pero ese es el 
trabajo del actor: no juzgar al per
sonaje y comprender que él es un 
universo y su forma de ver la vida 
es tan válida como la de cualquier 
persona. Para realizarlo, como 
aporte personal, subí intencional

POR LEONEL RODAS

mente de peso; quise que fuera 
gordo, que se le notara la “buena 
vida”.  Fredy es el antagonista que 
le complica la vida a Alicia y a otros 
personajes”, expresó Sánchez.

Los sets de grabación no son nada 
ajeno para Sánchez ya que es licen
ciado en ciencias de la comunicación 
social y docente universitario don
de imparte cursos como semiótica 
audiovisual, lenguaje, comunicación 
audiovisual y publicidad. Además ha 
participado en cortometrajes.

“Quezalteca es un material pio
nero, por su género, en el país, con 
un argumento interesante que, de 
alguna manera, expone la realidad 
que vivimos pero que no quere
mos ver. Espero que la serie sea del 
agrado del público y que sigan cada 
uno de los episodios; hay una conju
gación de talentos delante y detrás 
de cámara para llevarles entreteni
miento pero también un mensaje a 
través de la historia. Desde ya, mu
chas gracias por todo el apoyo que 
han manifestado a través de las re
des sociales”, concluyó.

PRÓXIMAMENTE...

Fernando Sánchez captado durante su intervención una de las escenas de la serie.  CORTESÍA
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Iglesias invitan a 
participar en actividades

La agenda de octubre en las igle
sias evangélicas estará marcada 

por los servicios, concursos, confe
rencias y grupos de oración.

En la Iglesia Palabra en Acción, 6ª. 
calle 2724 de la zona 3, los servicios 
principales son los dominicales a las 
8.00 horas, los sábados a las 18.30 y 
los miércoles a las 19 horas, en don
de ofrecen servicio de bus con las 
siguientes paradas: salida de la igle
sia, entrada a la colonia Trigales, en
trada a la colonia El Bombero, para 
de buses de la colonia El Maestro, 
parada frente al HRO, entrada a la 
colonia La Floresta, zoológico, paso 
a desnivel de Pacajá, parque El Cal
vario, cuesta de la Cervecería, Pazi 

POR MARCK JUÁREZ

El grupo Espacio Juvenil también tiene previsto un campamento para este año.  MARCK JUÁREZ

Mont Blanc, parque a Benito Juárez, 
estadio, parque central, parque Bo
lívar, monumento a la Marimba, Las 
Rosas y Cantel.

El domingo 20, en la Iglesia Eben
Ezer Xela —diagonal 2 867 zona 2—, 
se realizará el concurso bíblico por 
equipos La Dosis Correcta, de 16.00 a 
18.00 horas, donde estudiarán los li
bros de Mateo y Efesios, y premiarán 
el primero, segundo y tercer lugar. 
De acuerdo con la página oficial de la 
Iglesia, la actividad es organizada por 
el grupo Espacio Juvenil.

Para cerrar el mes, el jueves 31 a 
las 8.00 horas, Reforma Sebica 2019 
tiene organizado el congreso Refor
ma que Transforma, a desarrollarse 
en la Iglesia Lluvias de Bendición, 9ª. 
calle D 135 zona 8.
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Deportivo Xela capta 
nuevos talentos

El Deportivo Xela recibirá mañana, 
en el estado Mario Camposeco, al 

Club Social y Deportivo Concepción, 
a las 12 horas en partido de la fecha 
11 de la Liga Nacional Femenina, en 
donde el equipo altense marcha en 
segundo lugar del grupo 1.

Recientemente, el conjunto reali
zó una serie de visorías, como parte 
de un programa establecido desde 
2008 para promoción del futbol y 
captación de talentos. Amado Reyes, 
entrenador, expresó su satisfacción 
porque participaron entre 50 y 60 ni
ñas y señoritas, desde los 7 años, de 
las cuales unas 15 están trabajando 
con el equipo. Sobre la Liga Nacional, 
refirió que se encuentran en el grupo 
más fuerte; “han sido competencias 
bastante parejas, lo cual es motivan

POR MARCK JUÁREZ

La preparación del equipo es intensa en búsqueda de clasificar y llegar bien a las finales.

te porque significa que el nivel ha ido 
en aumento”, añadió. 

Una de las jugadoras más desta
cadas del equipo, Madelyn Ventura, 
manifestó estar feliz de regresar a 
la actividad después de una lesión 
que sufrió. Dijo que espera recupe
rar su nivel y el próximo año volver a 
Europa, mientras que con el equipo 
aseveró que buscarán el campeona
to. “Creo que es importante sumar 
más jugadoras al club, al final es la 
competencia la que va a dar los re
sultados”, puntualizó.

  MARCK JUÁREZ

3
días

duraron las visorías
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