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Conoce los requisitos 
para ganar una 
beca del Intecap 6

LA VOZ DE LA CIUDAD

EXPOMUEBLE 2019 
ABRIRÁ AL PÚBLICO 
CUATRO DÍAS 

  MARCK JUÁREZ

Hoy fue inaugurada la edición XIX 
por Asoforq y sus aliados. 2
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Equipamiento puede variar según modelo. Válido hasta el 15 de Octubre. Aplican restricciones.

PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL

15 DE OCTUBRE

CELEBRA CON:

0% ENGANCHE TASA  7.99%

100 MESES
PLAZO 

Y LOS MEJORES
PRECIOS DEL AÑO

cabina sencilla 4X2 Q2,450
Cuota desde

Incluye Seguro

Q2,800
Cuota desde

Incluye Seguro

www.excel100años.com.gt

PBX 7740-1111

Inicia Expomueble 
Expoforestal Xela 2019

Esta noche se inauguró la 19 edi-
ción de Expomueble Expofores-

tal Xela 2019, en un acto en el que 
participaron integrantes de la Aso-
ciación Forestal de Quetzaltenango 
(Asoforq), organizadores del even-
to; autoridades municipales y de de-
legaciones departamentales.

Sesenta empresas exponen sus 
productos en el sector agroforestal 
y otros relacionados con los servicios 
forestales. Los estands se encuen-
tran instalados para atender desde 
hoy, hasta su finalización el domingo 
20, a todos los visitantes de Quet-
zaltenango y la región, en un even-
to moverá unos Q 3 millones, según 
refirió Carmen Rivera, gerente de 
Expomueble, y que reúnirá a pro-
ductores con compradores directos, 
mayoristas y minoristas.

Desde antes del acto inaugural, 
personas hacían fila para ingresar a 

POR MARCK JUÁREZ

Unas 8,000 personas visitarán el Centro Intercultural para adquirir diversos productos.

la exposición y visitar los estands.
Fernando García, coordinador, 

explicó que la.actividad tiene tam-
bién un enfoque ambiental a través 
de un programa de reforestación. 
Además invitó a la población a visi-
tar en Centro Intercultural durante 
estos cuatro días de Expomueble 
Expoforestal.

  MARCK JUÁREZ

ACTIVIDADES Y SERVICIOS:  

1. Exposición y venta de pro-
ductos agroforestales

2. Exposición y venta de obras 
pictóricas

3. Venta de alimentos
4. Charlas
5. Descuentos
6. Compras al crédito

Horario: 
9.00 - 21.30

Ingreso: 
Q 5
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Culpan a la muni por circulación 
de microbuses obsoletos

Un grupo de transportistas acu-
dió hoy la sesión del Concejo 

Municipal para solicitar que sean 
aprobados los acuerdos municipa-
les y contratos para el funciona-
miento de nuevas unidades colecti-
vas que sustituirán a las que están 
en mal estado.

Lina Barrios, transportista, ex-
presó que durante los más de tres 
años que lleva el actual gobierno 
municipal han solicitado las autori-
zaciones para sacar de circulación 
los microbuses que ya no están en 
óptimas condiciones, sin embargo, 
han sido afectados por la burocra-
cia municipal.

De acuerdo con Barrios, actual-
mente hay 20 unidades colectivas 
varadas y a la espera de iniciar a cir-
cular, lo cual les representa pérdidas.

Julio Rodas, abogado de los em-

POR LEONEL RODAS

Los empresarios exigieron al Concejo solucionar la problemática antes de que finalice su periodo.

presarios, refirió que existe total 
desconocimiento del alcalde Luis 
Grijalva sobre los reglamentos del 
transporte colectivo.

“Llevo más de un año realizando 
trámites para sustituir un microbús 
que ya no está en buenas condicio-
nes por otro de modelo reciente, 
sin embargo, no entiendo por qué 
me lo aprueban”, expresó Eunice de 
Hernández, transportista.

Luis Grijalva, alcalde, indicó que el 
tema es complejo y no se resuelve 
en tres años, por lo cual se volverán 
a reunir con los empresarios el 30 
de noviembre.

  LEONEL RODAS

600
Unidades colectivas

se estima que operan en Xela.
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  MARCK JUÁREZ

Abren convocatoria para 
becas en el Intecap

Directivos del Instituto Técnico 
de Capacitación y Productividad 

(Intecap) dieron a conocer este día 
el programa de becas para jóvenes 
de escasos recursos de Quetzalte-
nango. Edwin Polanco, director, ex-
plicó que contarán con alrededor de 
25 becas para nuevos estudiantes, 
que cubren una retribución de Q 
1,200 para beca completa y Q 800 
media beca, la exoneración de pa-
gos, manuales técnicos y parte de 
los materiales a utilizar.

“Invitamos a que se apresuren 
porque no son muchas oportunida-
des y quisiéramos apoyar a las per-
sonas que lo necesitan”, agregó.

POR MARCK JUÁREZ

+Personal es el nombre de la muestra fotográfica.  MARCK JUÁREZ

32 carreras ofrece el Intecap en Xela.

Estudiantes retratan a personal de servicio
Por medio de 24 retratos y 24 

fotografías documentales, estu-
diantes del segundo semestre de la 
Licenciatura en Diseño Gráfico de la 
Universidad Mariano Gálvez (UMG) 
hicieron un reconocimiento al per-
sonal de servicio de dicha universi-
dad. Roxana Ayapán, coordinadora 
de la carrera, indicó que la muestra 

fotográfica estará abierta hasta el 
29 de octubre en el Cumpus UMG 
Alisos. Los estilos incluidos fueron 
el retrato psicológico y la fotografía 
documental, explicó Luis Amézqui-
ta, docente. Douglas Pereira, direc-
tor de la UMG, expresó que estos 
proyectos sirven para poner la teo-
ría en práctica.

Requisitos:
• Entre 14 y 29 años de edad
• Buen rendimiento académico
• Estar interesado(a) en una de las 

carreras de Intecap
• Ser una persona de escasos re-

cursos
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  LEONEL RODAS

Emax implementa 
medidas de seguridad

A partir de hoy las personas que 
realicen consultas, pagos o vi-

sitas al personal de la Empresa Mu-
nicipal de Aguas de Xelajú (Emax) 
deberán identificarse con su Docu-
mento Personal de Identificación 
(DPI), indicar el motivo de su visita y 
acceder a una revisión.

Las medidas fueron tomadas por 
autoridades municipales debido al ata-
que con ácido que sufrió el empleado 
Dany Oswaldo Barrera Sum, de 45 
años, la semana pasada a manos de 
Nery Eduardo Fuentes Arango, quien 
posteriormente se suicidó en el lugar.

Héctor Giovanni Ruano, agente 
de la Policía Municipal (PM), explicó 

POR LEONEL RODAS

El árbol que colapsó hoy por las lluvias provocó daños en tres nichos.  LEONEL RODAS

Cada persona que ingresa a la Emax es 
objeto de revisión e identificación.

Solicitarán supervisión de árboles en cementerio

Tras la caída hoy de un árbol 
sobre diez nichos ubicados entre 
la 29 y 30 avenidas del camposan-
to general de Xela, zona 1, la ad-
ministración del lugar requerirá a 
la Dirección Municipal de Servicios 
Ambientales la revisión de otros 
maderos que representen peligro 

de colapsar.
Obdulio Morales, encargado del 

cementerio, dijo que de las diez se-
pulturas afectadas tres sufrieron 
daños severos.

Juan Carlos Díaz, jefe de servicios 
ambientales, refirió que efectuarán 
una inspección en el lugar.

que también se tomó la determina-
ción de mantener cerrado el acceso 
principal a la Emax.

Luis Grijalva, alcalde, refirió que 
el objetivo es evitar que se vuelva a 
registrar otro ataque a los emplea-
dos de la institución.
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Entrada al Valle de Palajunoj se vuelve laguna
Las copiosas lluvias que han azotado al país y al departamento 
altense han provocado inundaciones en el ingreso al Valle de 

Palajunoj donde los peatones y automovilistas que circulan por el 
sector afrontan dificultades para pasar.

  LEONEL RODAS
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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

¿Qué representa 
Expomueble en Xela?

Por movimiento económico y de 
personas, creo que solo es supe-

rado por Xelafer, pero esta feria del 
mueble constituye un motor impor-
tante para el desarrollo regional.

Llevo varios años de conocer a los 
amigos de la Asociación Forestal de 
Quetzaltenango (Asoforq) y he sido 
testigo de sus luchas para mantener 
uno de los grandes eventos de Xela: 
Expomueble Expoforestal que este 
año llega a su edición XIX luego de 
haber arrancado en el año 2000.

El próximo año, en el esperado 
2020, Expomueble estará cumplien-
do dos décadas, y hay que destacarlo 
porque mantener un evento año con 
año no es tarea sencilla y menos en un 
contexto local. Al final de esta jornada 
será cortada la cinta inaugural para 
dar paso a cuatro días de exposiciones 
que valen la pena visitar y conocer, no 
solo por las facilidades y promocio-
nes, sino que por el contacto directo 
con muchos de los fabricantes.

Recorrer los más de 60 puestos 

César Pérez Méndez
Puntual

de exposición es un deleite, por 
ello, hay que apartar por lo menos 
un par de horas de aquí al próximo 
domingo para conocer a detalle los 
trabajos de muchos artistas de la 
madera y sus derivados. La Expo-
mueble reúnen a personas de Xela, 
la región e incluso de otros países.

La sede de este evento es el Cen-
tro Intercultural de Quetzaltenango, 
en la zona 3, donde hay suficiente 
parqueo y el costo simbólico de la 
entrada es de Q5, fondos que luego 
son destinados por los organizado-
res a una campaña de reforestación. 
Asoforq ha mantenido su responsa-
bilidad social al lado de promover el 
desarrollo económico de la región.

Como sucede con Expomueble, 
deberíamos de provocar más activida-
des económicas para Xela, porque se 
necesitan y porque existen las opor-
tunidades. Por ejemplo, debería im-
pulsarse una feria turística para con-
vertir el potencial atractivo de Xela en 
un imán para el desarrollo económico.
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LOS INFLUYENTES

La responsabilidad en 
el manejo 

de fondos públicos

Cuando se habla del manejo de 
fondos públicos generalmente 

nos enfocamos en el uso que se le da 
a los recursos financieros y la distri-
bución del presupuesto en cada una 
de las instituciones que reciben fon-
dos públicos, sin embargo el manejo 
de fondos públicos implica también la 
responsabilidad con la que los funcio-
narios toman ciertas decisiones en el 
momento de hacer los pagos.

En todas las instituciones públicas 
existe un departamento financiero 
que por supuesto es el responsable 
de pagar la contratación de bienes, 
servicios y personal, un departa-
mento administrativo que debe ve-
lar por la calidad del gasto y que los 
mismos se realicen con apego a las 
normas y leyes, y un departamento 
de auditoría interna, el cual es clave 
para que los dos mencionados antes 
funcionen y realicen sus funciones, 
tristemente en la mayoría de los ca-
sos Auditoría Interna lejos de darse 
cuenta de los problemas y casos de 
corrupción ha pasado desapercibido 
incumpliendo con sus funciones.

Por mandato legal la Contraloría 
General de Cuentas es el ente fisca-
lizador responsable de verificar que 
cada una de las instituciones y perso-

Vilma del Rosario Xicará
Zona holística

nas cumpla con las funciones y objeti-
vos específicos, así también en el caso 
de tener dudas razonables sobre la 
utilización de fondos públicos estable-
cer las responsabilidades administra-
tivas y/o penales que correspondan.

Es lamentable que instituciones 
tan grandes como el Instituto Gua-
temalteco de Seguridad Social, es-
pecíficamente en Quetzaltenango se 
estén dando malas prácticas respec-
to al pago y contratación de provee-
dores, así como un total descontrol 
administrativo, serias fallas en el área 
de recursos humanos y por si fuera 
poco, personal que en horas labora-
les se dedica a actividades sociales, 
en éste caso la auditoría interna si ha 
cumplido con su función de reportar 
y rechazar los expedientes de los pa-
gos que considera no pueden ser ges-
tionados debido a serios cuestiona-
mientos, pero, los responsables han 
hecho caso omiso, incluso han llegado 
al extremo que cada año cuando la 
Contraloría llega a fiscalizar se van de 
vacaciones dejado la responsabilidad 
de firmar las certificaciones de infor-
mación a personal subalterno que no 
es el responsable de los malos mane-
jos ni de las decisiones e instrucciones 
verbales que se han girado.
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10 chivos buscan el pase a la 
final nacional de ajedrez

Fabián López, Víctor Alvarado, 
Alexis García, Abraham Alvara-

do, Edwart Enríquez; Jennfer Pé-
rez, Anyeli Mejía, Sarah Ixcot, Jos-
selin Xiloj y Angie Gramajo, son los 
10 ajedrecistas que representarán 
a Quetzaltenango en la semifinal 
del Campeonato Nacional Masculi-
no y Femenino, respectivamente; 
que se desarrollarán el 18, 19, 20, 

POR MARCK JUÁREZ

Edwart, Jennifer, Sarah, Anyeli y Víctor iniciarán su participación en la capital este fin de semana.

Demuestran sus habilidades motrices
Doscientos estudiantes de pri-

mero, segundo y tercero básico 
del INEB El Rosario, que funciona 
en las instalaciones de la Escuela 
Nacional de Ciencias Comerciales 
de Occidente, hicieron presenta-
ciones de tablas gimnásticas, en 
donde demostraron lo aprendido 
en el curso de Educación Física. 
Emerson Pol, docente, explicó que 
esta actividad contribuye a la for-
mación física y motora; en cómo 
los estudiantes logran interrela-
cionar movimientos con sus ideas 
y creatividad. Añadió que el fin era 

26 y 27 de octubre en la Federa-
ción Nacional de Ajedrez. Óscar de 
León, presidente de la Asociación 
Departamental, manifestó que son 
el departamento que más atletas 
aportará a estos eventos, y que en 
el caso de la rama femenina se viaja 
con un equipo menor de edad. Ade-
más refirió que los seleccionados 
son quienes quedaron mejor clasi-
ficados en el Campeonato Departa-
mental Masculino y Femenino 2019.

  MARCK JUÁREZ

Cada equipo contó con un promedio de 7 
minutos para presentarse.  MARCK JUÁREZ

formativo, pero para motivar en-
tregaron trofeos a los grupos con 
mejores presentaciones.
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LO MÁS VISTO HOY
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 ALLEN ANTY

ATARDECER EN EL CENTRO HISTÓRICO 
COLORIDA POSTAL EN EL PARQUE CENTRAL DE XELA.
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