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  LEONEL RODAS

Conred mantiene alerta amarilla 
institucional por posible depresión tropical.

LAS LLUVIAS 
CONTINUARÁN 
ESTA SEMANA
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Prepara la sombrilla: lluvias 
seguirán esta semana

El Instituto Nacional de Sismolo-
gía, Vulcanología, Meteorología e 

Hidrología (Insivumeh) y la Coordina-
dora Nacional para la Reducción de 
Desastres (Conred) advierten que 
continuarán las lluvias esta semana 
en Quetzaltenango, las cuales son 
producto de un sistema de baja pre-
sión que se encuentra en el Pacífico 
y que mantiene un 90 por ciento 
de probabilidades de convertirse en 
depresión tropical.

orge Rodas, coordinador del ob-
servatorio meteorológico Los Altos 
del Insivumeh, explicó que las co-
piosas lluvias se intensificarán y ge-
nerarán temperaturas mínimas de 
entre 9 y 12 grados centígrados y 
máximas de 18 y 19 grados.

De acuerdo con Rodas, el sistema 
de baja presión coincidió con la fi-
nalización de la época lluviosa en el 
país, la cual está contemplada para 

POR LEONEL RODAS

Las copiosas lluvias no dan tregua a los pobladores en la Ciudad Altense.  LEONEL RODAS

la segunda quincena de octubre.
En lo que va de este mes han caí-

do 97.9 milímetros de agua pluvial 
en el suelo de Quetzaltenango, se-
gún el Insivumeh.

Mario Cantoral, médico general, 
pidió a la población mantenerse abri-
gada y consumir cítricos porque las 
condiciones climatológicas aumenta-
rán el riesgo a padecer resfriados.

Ante la situación, la Conred ac-
tivó alerta amarilla institucional a 
nivel nacional.

¿QUÉ ES UN SISTEMA 
DE BAJA PRESIÓN?  

Se forman porque el aire fluye 
siempre desde las áreas de altas 
presiones hacia áreas de bajas 
presiones, tratando de llegar a un 
equilibrio. Pero existe una fuerza 
que lo desvía, causada por la rota-
ción de la Tierra, y que hace que el 
flujo no vaya en línea recta.



LA VOZ DE XELA  ·  MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2019www.lavozdexela.com
3



LA VOZ DE LA CIUDAD
LA VOZ DE XELA  ·  MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2019 www.lavozdexela.com

4

Joven padre muere 
atropellado en zona 1

La tarde de este martes la jor-
nada laboral de Jaime Vidal Ju-

cup Pérez, de 26 años, se convirtió 
en tragedia cuando se disponía a 
repartir productos a bordo de su 
motocicleta en la 10a calle y 7a 
avenida, zona 1, y fue atropella-
do por un bus placas C014BHK de 
transportes El Trigal.

El cuerpo sin vida de Elías Jucup, 
originario de Llanos del Pinal, Valle 
de Palajunoj, quedó tendido en la 
vía pública cerca de su motocicleta 
y las cajas de cigarrillos que comer-
cializaba, mientras que la unidad 
colectiva fue abandonada metros 
delante de la escena por el piloto y 
el ayudante que se dieron a la fuga.

Familiares de Elías Jucup mani-
festaron que era una persona tra-
bajadora y que soñaba con sacar 

POR LEONEL RODAS

El hecho se suscitó en una intersección de la zona 1 de la Ciudad Altense.  LEONEL RODAS

adelante a su familia y a una hija que 
ahora quedó en la orfandad.

Personal del Ministerio Público 
(MP) indicó que el occiso presentaba  
varias heridas en el cráneo, espalda, 
pecho y brazos.

El MP consignó el bus y revisarás 
las grabaciones de cámaras de vigi-
lancia del sector para establecer la 
forma en que ocurrió el accidente.

Elvira García, quien vive en el lu-
gar hace 40 años, dijo que urge que 
se regule la circulación en el sector 
porque los vehículos transitan a ex-
cesiva velocidad.

4
horas

tardó la diligencia del 
MP en la escena.
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  LEONEL RODAS

Prevalece exclusión 
escolar de adolescentes

En el marco del Día Internacional 
del Niño y de la Niña, hoy el Centro 

Ecuménico de Integración Pastoral 
(Ceipa) realizó el foro “La exclusión a 
la educación a niños, niñas y adoles-
centes” que abordó la problemática 
que afecta a miles de infantes.

Rebeca Pérez, representante de 
Ceipa, refirió que es preocupante la 
falta de acciones estatales para in-
centivar el acceso a la educación a 
este sector de la población.

Sergio Lobos, de coordinadora 
institucional de promoción por los 
derechos de la niñez, explicó que las 
cifras a nivel nacional evidencian que 
prevalece la exclusión escolar de ado-

POR LEONEL RODAS

POR MARCK JUÁREZ

Guatecrea es una organización juvenil que trabaja en las áreas de emprendimiento, liderazgo 
y formación.  MARCK JUÁREZ

En el foro participaron niños y adolescentes 
del departamento de Quetzaltenango.

Forman a lideresas y emprendedoras

Un grupo de 20 jóvenes mujeres 
participaron en un taller de liderazgo 
y emprendimiento organizado por 
Guatecrea. Gerson Toc, de Guate-
crea, explicó que el primer objetivo 
es formar líderes capaces de crear 
ideas innovadoras para fortalecer 
la economía de sus comunidades y 

familias. La convocatoria fue abierta 
y participaron lideresas como Ale-
jandra Teleguario, del grupo asesor 
de jóvenes del FPNU, quien expresó 
estar emocionada porque es de las 
primeras actividades que se realizan 
en el municipio. Ana Villatoro, presi-
denta de junta directiva de Ajede, 
dijo, “con pequeñas acciones pode-
mos hacer varios cambios”.

lescentes, principalmente mujeres.
De acuerdo con Lobos, a nivel na-

cional hay 400 mil mujeres indígenas 
que no saben leer ni escribir  y más de 
82 mil madres menores de 18 años.



LA VOZ DE XELA  ·  MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2019www.lavozdexela.com
7



LA VOZ DE LA CIUDAD
LA VOZ DE XELA  ·  MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2019 www.lavozdexela.com

8

Celebran el Día 
del Niño en el HRO

Niños y niñas sobrevivientes y 
víctimas de abuso sexual y mal-

trato infantil participaron en la ce-
lebración del Día del Niño realizada 
por la Clínica de Violencia Sexual y 
Maltrato Infantil del Hospital Regio-
nal de Occidente, como parte de 
la terapia recreativa y ocupacional 
que reciben, según refirió Mirtala 

POR MARCK JUÁREZ

La clínica también atiende a adolescentes víctimas de abuso sexual y maltrato.  MARCK JUÁREZ

Clausuran actividades con Juegos de la Amistad

Con un torneo de baloncesto en 
rama femenina, el Viceministerio del 
Deporte y la Recreación concluyó 
sus actividades de promoción de 
este año. Julio Girón, coordinador 
nacional de la red de promotores, 
indicó que el objetivo de los Juegos 
de la Amistad 2019 fue incentivar a 
la población a practicar deporte en 
momentos de ocio y tener una vida 
saludable. El evento se desarrolló 
con la participación de Quetzalte-
nango, Huehuetenango, Totonica-
pán, San Marcos y Suchitepéquez, 
con equipos de niñas entre 12 y 14 

Mayén, psicóloga clínica.
Alrededor de 20 niños de distin-

tas edades realizaron juegos, que-
braron piñatas elaboradas por ellos 
mismos y compartieron una refac-
ción en un área verde del Hospital. 
Andrea Marroquín, señorita Depor-
tes del HRO, manifestó estar alegre 
de compartir con los pequeños, y 
agregó que un evento así estimula 
la confianza de los niños.

  FOTÓGRAFO
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Los equipos jugaron en sistema todos 
contra todos, y aunque al final hubo 
premiación, la intención fue más recreativa.

años, que son parte de los centros 
permanentes creados por los pro-
motores municipales.
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El costo del pasaje depende de dónde se aborde el bus.  MARCK JUÁREZ

Costo del 
pasaje a municipios

E l transporte es un servicio de 
uso diario, importante para 

toda la población, de tal forma 

POR MARCK JUÁREZ que algunas familias lo incluyen 
en su presupuesto semanal o 
mensual. Este es el costo del pa-
saje para trasladarse de Xela a los 
siguientes municipios.

Q 2.00

La Esperanza

Q 2.50 / Q 2.00

Olintepeque

Q 2.50

Almolonga

Q 2.50 / Q 2.00

Salcajá

Q 3.00

A Cantel

Q 4.00

San Juan Ostuncalco
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LOS INFLUYENTES

La doble  
moral…

La sociedad guatemalteca sufre 
en todos sus aspectos, también 

tolera cada escenario o doble están-
dar. Sin embargo, y a pesar de eso, 
terminamos tolerando aquello que 
va contra lo que se no ha dicho y 
sabemos que es lo correcto. Termi-
namos diciendo una cosa y hacien-
do otra porque en el fondo la doble 
moral se convirtió en la cotidianidad.

Definamos doble moral como 
cuando un individuo o institución 
utiliza dos estándares normas o 
formas de pensar. Hay muchos 
ejemplos de esto: Un ejemplo muy 
común  algunos casados que deben 
respetar su “matrimonio”, pero hay 
casos donde el hombre como la mu-
jer no lo hacen y que va en contra 
de la misma moral. Un análisis claro 
es de la manera que una persona 
solapada, lanza la primera piedra y 
esconden la mano. Mucho de estos 
sujetos se consideran que ellos tie-
nen la razón mientras que los demás 

Francisco García
Cara al sol

están equivocados.  Podríamos de-
cir que es un poco de todo desde 
hipocresía como una forma de vida: 
“me sirves, te uso y lo haré mientras 
me convengas o te necesite”.

Cuantas veces no vemos la mis-
ma miseria humana, entre cuen-
tos, criticas, doble moral , chismes, 
falsedad, escándalos. Muchísimos 
acuden a la iglesia hacen labores 
y ayudan al prójimo por intentar 
“sentirse buenos”, guardando las 
apariencias, ser reconocidos y fin-
gir lo que realmente no son.

Vivimos en una sociedad que se 
escandaliza ante una palabra fuer-
te y no ante la violencia. Donde 
queremos a  dos políticos, uno que 
sea serio y el otro que me regale 
chance o una bolsita solidaria.  Que-
remos dos códigos de ética, que mi 
amor sea casta y pura y que la del 
vecino se flexible; Es difícil cumplir 
con la ley y exigen mejoras salaria-
les pero no más trabajo. 
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LOS INFLUYENTES

El valor 
de alegría

En la actualidad es muy difícil en-
contrar personas alegres. Y es que 

con tantas tormentas personales, fa-
miliares y laborales, no es nada fácil 
mantener una actitud siempre alegre 
y positiva ante la vida. Pero ¿Qué le 
hace estar alegre? ¿El dinero? ¿El po-
der? ¿El prestigio? ¿La fama?

Personalmente, lo que me hace 
estar alegre es que estoy vivo, que 
tengo personas que de verdad me 
aman y que tengo un trabajo por 
medio del cual ayudo a otras perso-
nas a que estén alegres. Pero mi ale-
gría radica en que tengo a un amigo 
que nunca falla: Dios. La verdadera 
alegría tiene su fuente en Dios.

Que agradable es encontrar a 
personas alegres en las oficinas de 
las empresas e instituciones públicas 
y privadas. En más de alguna ocasión  
usted se habrá topado con personas 
enojadas, distraídas, malhumoradas 
y con muy poca cortesía para aten-
derle. Dan pena. Una cosa es que, 
de vez en cuando uno se sienta mal, 
pero ya estar todo el tiempo “de ma-
las”, sí es de preocuparse. 

Según el Diccionario de la Real 
Academia, la alegría “es un sentimien-
to grato y vivo que suele manifes-

P. Orlando Pérez
Perspectiva

tarse con signos exteriores; palaras, 
gestos o actos con que se expresa 
júbilo. Persona que es causa de gozo 
o júbilo”. Es un sentimiento de placer 
que nace de una viva satisfacción de 
la mente. Es un sentimiento produci-
do por algo que consideremos bueno 
o que nos da ilusión. 

Una persona es alegre, cuando 
tiene el hábito de estar de buen hu-
mor, le ve siempre lo positivo a los 
problemas y tiene fe en que éstos 
tienen una solución. Son personas 
optimistas y “no se hacen bolas”. Por 
eso es fundamental que comience a 
integrar el valor de la alegría en su 
propia vida. Evalúe también a quie-
nes forman su círculo de amigos, 
porque “dime con quién andas y te 
diré quién eres”. Si usted se junta 
con personas alegres, estará siem-
pre de buen humor; si se junta con 
personas amargadas, estará siem-
pre de “malas pulgas”. 

Si en usted hay alegría, podrá 
contagiarla a su equipo de traba-
jo. La alegría le permite al grupo 
enfrentar los problemas con más 
posibilidades de éxito; mejora las 
relaciones interpersonales y gene-
ra positivismo.
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“Podrían publicar la foto de mi 
perrito extraviado por favor para 
que las personas puedan ayudar-
me a localizarlo”.

NEFESH ANNMARIE

“Ayer, a eso de las 20:30 horas ex-
travié una mochila color negro con 
varias pertenencias y documentos 
personales.  Esto sucedió del tra-
yecto de Vista Bella a Salcajá, por 
lo cual agradecería cualquier in-

formación de su paradero. Se dará 
gratificación económica, cualquier 
información llamar a los números 
58209783 y 53828097”.

HEYDI CASTRO

“La noche del viernes de la semana 
pasada perdí mi billetera en Pradera 
Xela, la cual contiene DPI, tarjetas y 
licencia de carro y moto a nombre 
de Kevin Alexander Son Chojolán. 
Les pido que por favor me ayuden, 
se dará gratificación económica”.

KEVIN CHOJOLÁN

#SERVICIOSOCIAL
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REDES SOCIALES



INSTANTÁNEA DE XELA
LA VOZ DE XELA  ·  MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2019www.lavozdexela.com

17

 MARCK JUÁREZ

TARDE FAMILIAR 
LOS DOMINGOS ES HABITUAL QUE FAMILIAS SE REÚNAN EN 
EL PARQUE CENTRAL PARA UN MOMENTO DE RECREACIÓN.
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