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COMPRAS PARA 
CELEBRAR CUMPLEAÑOS 
SE VUELVE TRÁGICA 

  LEONEL RODAS

Hoy fue inhumada la psicóloga Ana Marisol 
Escobar Rodas atropellada en La Esperanza. 2

Era psicóloga 
graduada del Cunoc.
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Psicóloga anhelaba viajar a 
EE.UU. para especializarse

En medio de llanto, desconsuelo y 
dolor fue inhumada la tarde de 

este lunes la psicóloga Ana Marisol 
Escobar Rodas, de 28 años, quien 
falleció el sábado en la entrada prin-
cipal a La Esperanza, Quetzaltenan-
go, donde fue atropellada junto a 
su hermana, Lesly Guadalupe Esco-
bar Rodas, 30, y al motorista Dorian 
Ordóñez, 34, por el conductor de un 
vehículo que se dio a la fuga.

“Anita” como era llamada cari-
ñosamente por familiares y amigos 
era psicóloga graduada del Centro 
Universitario de Occidente (Cunoc), 
maestra de educación preprimaria 
egresada del Instituto Normal para 
Señoritas de Occidente (Inso), la pe-
núltima de siete hermanos e hija del 
Bombero Voluntario de la 94 com-
pañía, Wilfrido Escobar.

La tragedia enlutó al municipio, 
cuyos habitantes se volcaron en so-
lidaridad a la familia, principalmente 

POR LEONEL RODAS

Masiva despedida a Ana Marisol Escobar Rodas en el cementerio general de La Esperanza.

porque Escobar Rodas se caracteri-
zó por su altruismo como docente 
y psicóloga. 

Gerardo Escobar, hermano, ex-
plicó que ella tenía un espíritu de 
superación, el cual la llevó a inscri-
birse recientemente en la carrera 
de ingeniería industrial en el Cunoc 
y a buscar aplicar a una beca para 
viajar a Estados Unidos a especiali-
zarse como psicóloga.

Homero Rodas, tío, comentó 
que es una pérdida irreparable y 
dolorosa porque “Anita” y Lesly re-
gresaban de realizar compras para 
festejar el cumpleaños de su padre 
Wilfrido cuando fueron arrolladas.

“Era una gran persona y una 
respetable profesional; nos duele 
mucho lo sucedido y repudiamos la 
actitud del conductor del vehículo“, 
expresó Floridalma Ixtabalán, vecina.

Pobladores y seres queridos de la 
fallecida exigieron justicia a las au-
toridades, ya que el conductor del 
carro sigue prófugo.

  LEONEL RODAS
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Prevén lluvias por 
sistemas de baja presión

La Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres (Conred) 

informó que, con base en el pronós-
tico del Instituto Nacional de Sismo-
logía, Vulcanología, Meteorología e 
Hidrología (Insivumeh) se prevé el 
ingreso al país de dos sistemas de 
baja presión, lo que generará lluvias 
de moderadas a fuertes.

Por ello, Conred mantiene la aler-
ta amarilla institucional y recomien-
da a la población mantenerse infor-
mada, tener a mano la mochila de 
las 72 horas y un plan de respuesta.

POR MARCK JUÁREZ

En Xela, las lluvias, aún sin ser copiosas, generan inundaciones.  MARCK JUÁREZ

En Xela, esta tarde se registró 
una llovizna y mañana el pronós-
tico del Insivumeh indica que se 
prevén lluvias por la noche, con 
una temperatura mínima entre 
11 y 13 grados centígrados, y una 
máxima entre 20 y 22.

119
número de Conred

para emergencias.
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  LEONEL RODAS

Emax implementará 
medidas de seguridad

Tras el incidente registrado el 
viernes de la semana pasa-

do cuando Nery Eduardo Fuentes 
Arango, de 55 años, ingresó a las 
instalaciones de la Empresa Munici-
pal de Aguas de Xelajú (Emax), roció 
ácido en el rostro al empleado de la 
Emax, Dany Oswaldo Barrera Sum, 
45 años, y posteriormente se suici-
dó, autoridades anunciaron nuevas 
medidas de seguridad.

Julio Aguilar, vocero de la Emax, 
explicó que, a partir de ahora, las 
personas que ingresen a la empresa 
deberán identificarse, serán objeto 
de revisión y tendrán que llenar un 
libro de control de ingreso y egreso.

POR LEONEL RODAS

La campaña fue lanzada en el centro cultural Casa No´j, zona 1 de Xela.  LEONEL RODAS

Cualquier persona que ingrese a las 
instalaciones de la Emax deberá identificarse.

Organizaciones llaman a no migrar
Por  medio de la campaña “Aquí 

merecemos futuro”, las entidades 
Socialab, Oxfam, Desarrollo Soste-
nible para Guatemala y Centro Ecu-
ménico de Integración Pastoral (Cei-
pa), buscan hacer reflexionar a las 
autoridades locales y a la juventud 
sobre el problema de la migración 

en el país.
Ándrés Cano, de Socialab, dijo 

que la campaña tendrá incidencia en 
12 municipios y durará un mes.

Úrsula Roldán, investigadora en 
migración, refirió que la migración 
de jóvenes es preocupante porque 
va en aumento.

Luis Grijalva, alcalde, lamentó lo 
sucedido y dio su aval para imple-
mentar las medidas preventivas.

El estado de salud de Barrera Sum 
es estable, sin embargo, corre riesgo 
de perder el sentido de la vista.
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Invitan a 
exposición benéfica

Hasta finales de octubre esta-
rá expuesta en el Hogar de 

Niños Minusválidos “Santo Her-
mano Pedro” la 5ta. muestra pic-
tórica y fotogáfica Arte por los 
niños del Hogar.

Abraham Batzín, organizador, re-
firió que el propósito de la actividad 
es recaudar fondos, víveres y ense-
res que puedan beneficiar a los ni-
ños del hogar. Y agregó “El arte hace 
presencia en este hogar para abrir 
una pequeña puerta al corazón a la 
mente de nuestros conciudadanos. 
Hacemos una cordial invitación para 
que puedan visitar esta exposición, 
ya que uno de los propósitos no solo 
es vender las obras, sino que vean 
el trabajo que se está haciendo en 
beneficio de 75 niños”. La muestra 
está abierta de 8.00 a 12.00 horas, 

POR MARCK JUÁREZ

Más de 70 obras están expuestas en el Hogar.  MARCK JUÁREZ

de 13 a 17 de lunes a viernes; sába-
do a medio día y domingo después 
del horario de misa.

Representativas de la belleza, artistas e 
invitados especiales participaron en el acto 
inaugural.  MARCK JUÁREZ
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“Este es el panorama todos los 
días en La Democracia, zona 3, 
donde todos los carros están mal 
estacionados y la Policía Municipal 
de Tránsito sigue sin hacer nada”.

THELMA LÓPEZ

“Esto ocurre en la 19 avenida, entre 
6a y 7a calle de la zona 3 de Xela, 
donde los carros ocupan los espa-

cios peatones y las personas ya no 
pueden circular por la acera”.

DALE CIFUENTES

“Duele ver que las calles de mi her-
mosa Xela se encuentren en un 
estado deplorable debido a la inca-
pacidad de nuestras autoridades 
municipales. Esto representa un 
gran peligro para los conductores”.

ÁNGEL VELÁSQUEZ
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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

La corrupción salpica 
a la educación pública 

y también a nuestra 
universidad

Sabemos que las contradicciones 
y otros desmanes que se pre-

sentan y confrontan en un país, 
también se reflejan y experimentan 
en sus instituciones y Guatemala, 
no es la excepción en tal sentido. 
Hasta hace algún tiempo, tanto en 
referencia a la educación pública en 
general, como a nuestra Universidad 
de San Carlos en Guatemala en par-
ticular, muy poco se había aborda-
do en materia de corrupción, pero, 
últimamente, tanto los medios de 
comunicación, las redes sociales, 
como los comentarios cotidianos, se 
vienen encargando de proporcionar-
nos información sobre el particular: 
la corrupción también ha invadido 
los cimientos de la educación pública 
y nuestra universidad; esto último 
duele y duele mucho, especialmente 
–por lo menos es mi caso- a quienes  
tenemos a la USAC, como nuestra  
alma mater por ser egresado de ella.

Yo soy un egresado del Centro 

Luis Felipe Samayoa R.
Reflexionemos

Universitario de Occidente, CUNOC y, 
como egresado de la USAC, me con-
sidero formado por ella, parte de ella 
y comprometido con ella: primero 
como estudiante y después, como 
profesional y profesor de tiempo 
completo por varios años, hasta que 
me trasladé a México donde me des-
empeñé, también, cómo docente e 
investigador de tiempo completo en 
la Universidad Autónoma de Queré-
taro UAQ, hasta mi jubilación.

Es triste y doloroso ver cómo, 
nuestro país, se está derritiendo 
y haciendo pedazos en lo político, 
económico, social, y jurídico, por 
decir lo menos; de igual manera, 
resulta decepcionante, y mucho, 
aceptar que, este grado de deca-
dencia, ha sido, es y sigue siendo, 
en gran parte, promovido y fomen-
tado por quienes, con honrosas 
excepciones, se encuentran en el 
ejercicio del poder en los tres po-
deres del estado y sus instituciones. 
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LOS INFLUYENTES

Inclusión, control 
y afecto en la pareja

Conquistar un amor no es tan im-
portante como mantener un amor.
Las parejas pueden convivir me-

jor, si están conscientes de la can-
tidad que demanda el uno del otro 
respecto a la inclusión, el control y 
el afecto.  Y de la cantidad que ofre-
cen a su pareja respectivamente.

Cuando las parejas concuerdan 
en la misma escala, entonces no 
presentan problemas.  El hombre 
puede desear incluirse en la vida de 
su pareja en un nivel alto, por ejem-
plo un 08 en una escala de 0 a 10, y 
si ella desea que él se incluya en un 
08 también.  Por lo tanto empatan, 
en la oferta y demanda.  La oferta 
también se puede llamar Activa y la 
demanda Pasiva.

Sin embargo, si él desea incluirse 
un 08 en la vida de ella, y ella desea 
que se incluya un 06, entonces esos 
dos puntos pueden ocasionarles 
conflictos, como que ella se sienta 
ahogada y él se sienta abandonado.

O podría ser al revés, que ella 
desee que él se incluya en un 09, y 
él desee incluirse un 03.  Entonces 
quizás ella llegue a pensar que, para 
qué tiene pareja si él la ignora cons-

Oswaldo Soto
Cordura social

tantemente.  Y él llegue a pensar 
que ella es muy exigente, depen-
diente, necesitada.

La inclusión activa, es el deseo de 
participar en lo que hace el otro, de 
que le cuente lo que sucedió, que le 
invite, que le pida opinión.  La inclu-
sión pasiva, es el deseo que el otro 
participe en lo que sucede, en sus 
pensamientos, en sus emociones.  
Usted puede observar esto en per-
sonas que invitan al otro a hacer 
actividades cotidianas, como “vente 
conmigo a la reunión…”   Sienten pla-
cer de mantener informado al otro.

El control activo es el deseo de 
manejar al otro, con tal de tener 
asegurado lo que está pasando.   El 
control pasivo, es el deseo de ser 
manejado.  Hay personas que les en-
canta ser controlados, quizás en un 
09, lo disfrutan y ofrecen informa-
ción para que el otro esté certero 
de que lo que están haciendo y que 
concordar con lo que él espera.

Hay personas que les gusta con-
trolar, pero no les gusta que les 
controlen.  Otros quieren controlar 
y ser controlados, y otros más no 
desean ser controlados ni controlar.
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Lili Pink inaugura 
en Pradera Xela 

La combinación perfecta de color, 
diseño, comodidad y buen precio 

en ropa interior femenina juvenil 
está en Lili Pink y ahora más cerca 
de ti: en Pradera Xela.

La inauguración se realizó el fin 
de semana, con gran afluencia y 
buenas promociones que siguen 
estos días. 

La directora de Mercadeo, Rocío 
López, comentó que Lili Pink es una 
marca colombiana, dirigida a niñas, 
adolescentes y mujeres jóvenes 
que buscan ropa interior que se 
adapte a su estilo.  

La popular Yiyi Sosa estuvo pre-
sente en la apertura y compartió 
con el público.

Además de ropa interior, Lili Pink 
ofrece pijamas y trajes de baño.

POR ANDRÉ LIMA 

Corte de la cinta inaugural de la tienda Lili Pink en Pradera Xela.  CÉSAR PÉREZ MÉNDEZ 

  CÉSAR PÉREZ MÉNDEZ 

Personal de Lili Pink en Pradera Xela.

En Instagram Yiyi Sosa tiene 48 mil 
seguidores.  CÉSAR PÉREZ MÉNDEZ 
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Marcas de las últimas cinco 
ediciones de los 21K

La edición 2019 de la media ma-
ratón internacional Xela 21K 

reportó 2,800 corredores inscri-
tos, más cientos que corrieron de 
manera no oficial.

Al final de la prueba, el ganador 
fue el guatemalteco José González, 
quien venció al keniata Musa Kan-

POR MARCK JUÁREZ

Siete ediciones han sido ganadas por corredores africanos.  MARCK JUÁREZ

yongi. El originario de Chimaltenan-
go registró además la mejor marca  
de las últimas cinco ediciones.

En la femenina triunfó Rosmery 
Rivas, de Huehuetenango, quien, 
por el contrario, hizo el tiempo más 
alto de los últimos cinco años. 

Estos son los tiempos oficiales 
de las ediciones más recientes en 
las dos ramas:

2018
Luis Carlos Rivero 1.08.49
Cindy Monterroso 1.25.23

2019
José González 1.08.09
Rosmery Rivas 1.27.51

2016
José Alfredo Raxón 1.09.04

Blanca Orozco 1.25.35

2017
Francisco González 1.09.12

Cindy Monterroso 1.27.01

2015
Abraham Kiprot 1.09.31

Obla Kimayo 1.20.02
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LO MÁS VISTO EL FIN DE SEMANA
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 @THEMOBD

PASAJE INSPIRADOR 
CAMINAMIENTO UBICADO FRENTE AL CUNOC, ZONA 3 DE XELA.



LA VOZ DE XELA  ·  LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2019www.lavozdexela.com
21


