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*»*»* EDITORIAL *****

- FE EN JESUCRISTO, si querido lector de "La Voz del (*laya

Quiché", la fe es algo fundamental en nuestra uida cris-
tiana. Dios nos pide solamente fe; fe en su amor, fe en

Jesucristo, en su perfecta obra salvadora. La promesa del

Evangelio es, que todo el que cree en Cristo crucificado,
no se pierde, sino que tiene vida eterna. "El qus cree
en mi, tiene yida etsrna", ha ¿Ichú J tiuci i s to ( j uan 6:47).
Los que verdaderamente creen, reciben este beneficio sólo
por gracia.

-

- Pedro escribe: "En lo cual vosotros os alegráis... pa-
ra que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso
que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego,
sea hallada en balanza, gloria y honra cuando sea manifes-
tado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en

quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegréis coa
gozo inefable y glorioso; obteniendo el fin de vuestra fe,

que es la salvación de vuestras almas" (1 Pedro 1:7-9).

- Tengamos mucha fe, aunque el mundo no tenga en quién
confiar, nosotros confiemos en Jesús, aunque en el mundo
el amor se vaya apagando, nosotros amemos a Dios y al pró_

gimo; aunque en el mundo halla guerras, tengamos paz con
Dios y el prójimo; aunque el mundo no quera compartir...
nosotros compartamos; aunque el mundo no quiera ayudar...
nosotros ayudemos. LA REDACCION.

'I

m

PORQUE NO HAY DIFERENCIA ENTRE JUDIO Y GRIEGO, pues ei

mismo Qut es Señor de todos, es rico oara con todos los que le invocjin. Rom 1G:12
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• ••• SALUD ••••
*** EL AJO ***

entro de !a gran cantidad de plantas que se utilizan como me-
dicina, se encuentra el ajo. Esta es una planta medicinal, bastante

conocida y utilizada por la mayoría de la población guatemalteca. El

ajo se utiliza como medicina en diferentes formas, veremos algunas

formas que son las más comunes.

El ajo es una planta que crece en

terrenos con regular cantidad de

sol, generalmente en las regiones

donde el clima es templado. Los

lugares más apropiados son e! occi-

dente, centro y el oriente de Gua-
temala.-

Como todas las plantas, el ajo re-

cibe muchos noi-nbres. Su nombre
cientifico es: Allium Sativum; algu-

nos nombres en lenguas guatemal-

tecas son:

a) Anxa = Cakchique!.

b) Anx = K'ekchí.

c) Axu'x = Quiché.

d) Anxu'x = Tzutuhil.

Vamos a ver las propiedades cura-

tivas más comunes del ajo:

USO INTERNO: Es decir el ajo to-

mado, buscando para ello la forma
de preparación que sea más ade-

cuada.

- Antipertensivo: Quiere decir que ayuda a bajar la presión alta.-
- Expectorante: Quiere decir que ayuda a sacar fácilmente las flemas

cuando hay tos.-



- Diaforético: Quiere decir que hace sudar a la persona y a través

de este sudor saca substancias que hacen daño al cuerpo.

-

- Digestivo: Ayuda a que los alimentos sean fácilmente aprovechados

por el cuerpo.

-

- Flatulencia: Ayuda a sacar el aire del estómago.

-

- Vermifugo: Saca las lombrices del intestino, principalmente solita-

rias y oxiuros.

-

- Antibacterial: Ataca fuertemente

a las bacterias que pueden producir

bronquitis e infecciones en el intes-

tino.

-

- Como condimento: Da sabor a

las comidas, y al usarla, se aprove-

cha de una vez sus propiedades cu-

rativas.-

USO EXTERNO: Es cuando el ajo

se usa sobre la piel en forma de

pomada.-

- Caustico: Quiere decir que desha-

ce la piel, por eso se usa para qui-

tar callos.-

- Desinfectante: Evita las infecciones sobre la piel (por ejemplo las

heridas).

- Antifúngica: Ataca los hongos del pie (que dan mal olor).

- Repelente: Por su olor fuerte, puede servir para ahuyentar o ale-

jar a los insectos.-

A pesar de que tiene muchas propiedades curativas, al usarla es ne-

cesario tener los siguientes cuidados:

No usar mucho, porque puede producir irritación.-

No dar a las personas que padecen de baja presión, porque se las

puede bajar más.-

No tener por mucho tiempo el ajo en contacto con la piel, porque

puede producir ampollas.

Tomado de: "EL INFORMADOR COMUNITARIO" ASECSA.
Vol. 4 Año XII 1,987.



AGRICULTURA
" LA GALLINA CIEGA "

La Gallina Ciega es como
un gusano blanco, muy gordo
y encorvado. Este gusano vi-
ve siempre dentro del suelo.

Los padres de las gallinas
ciegas son los ronrones, que
los vemos volar en la casa y
el campo cuando va a llover.

Los ronrones machos y hem-
bras salen del suelo por la

noche a unirse en los arbo-
les para tener hijos.

-

En el día, la hembra preñada
baja al suelo y se entierra
para poner sus huevos. Lue-
go de unas semanas nace
la Gallina Ciega.-



Al salir del huevo viven 1 ó

2 años en el suelO/ crecen y
se hacen grandes atacando lo

que son las raices con mucha
hambre .

-

Con el tiempo se vuelve en

ronrón o sea un adulto. Con

las primeras lluvias la pelo-

tita se deshace y sale pa-

ra tener hijos.-

Después del tiempo se enrro-
11a en una pelotita de tierra
para cambiar de forma. Dentro
de esa pelotita le crecerán
alas y cambiara en adulto.

La Gallina Ciega tiene primas.

Estas no son dañinas porque
no comen raices de plantas,
solamente se alimentan de es-

tiércoles. No las confunda.

-

Tam.Tdo de: ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA "EL^ZAMDRAND"
Proyecto AID/Honduras No. 522-0222 Publicación MIPH-EAP No. 90.-



HORIZONTES
Sección destinada a la publicación de artículos seleccionados ^e documentos, caro tam-
bién enviados por nuestros lectores de los cuales la redacción se reserva el derecho
de seleccionar los que se publicaran.-
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/y/w -i&nt/icu alguno yí> ejc ^ix-

^ cJ.onaAj.00 y h.omJLnje.A de.

¿a i/u.cJativa p/tivada -LLaLoó

todoA- dLÍAprntan de..¿ dUnojio

dLzJÍ que. -iz tLÍcJejion con eJ. ne.-

gocJ.0 de. Ch.ix.oy kace. poco mÚA
de duiez. añ.o/>, noóot/ioy^, ¿OA

vícLímció de />u coAjiupcJón, dLe-

LemoA paycLA. ¿a deuda exiejuia,

íenemo/» que paóaa. en oócxuia^

panJie de ta noche -/>4. no toda-

y deAemoó acep¿a/i, como ó-i pj.é-

A.ajROA í-O/uiegoA, toA juAÍJ^ca-
cU.one/> de £oó /ieAponAaA£e.A pon.

ta caJaía eneyigétJca que v¿ve
et palA.

-

Son cueALíoneó como ta ante-
nJon. toA que noA hacen Ae/i cJu-

dadanoA deJ. 1ZAcen. ñundo, e^e
que Ae da en ta mayon. panJ^e

de paJuieA taLínoameAJcanoA y
atgunoó de Aptica y Aa^u, don-

de ta m^xLiocAÜjdad eA pardLe ia-

teg/iat de ta ¿o/macJ.6n de toA

poUtado/ieA, -

Lau mjedLÍocAJdad a ta que Ae

hace /le^eyiencJa en et páx/ia^o

anJieAÜ.on. e4 ta que noA hace,

en Quatemata, aqji ciadadanoA

de una nación AuídLeAOJUiottada

en ta cuat za tipleo enconiyiayi-

Ac con catteA y ca/uieteAUA d.e-

te/vio/iaduA, pmcionajü.oA ¿gno-

/lanteA, hoApiixitcA mJACAaJLteA,

camlonetoA deAtayitaíadoAf teJA-

/.onoA que no comunican, depon.-

LÍAtaA hamtyvíentoA y AoquÁJu.'

COA que po/i ciento, con conta-

dxLA excefi-^cZoneA, nunca ganan

nada, -

La medLiocjLÍdad en Quatemata CA

ion g/iande que toA AatanJoA no

pueden Aeji conAÁjdLeyiadoA ni m:.

toA ni íuenoA: Aon /legutayit

LaA guzAJioA enJyie. gueyuiitteyi-

y ejéjiciJLo no Aon /ueyiteA aítl

tiLiaA. LaA cand-idatoA a "Híaa

Quatemata" no Aon ¿ettaA AÍno

chutitaA. Loa chapineA no Aon

incon^o/imeA AÍno con^o/unÍA¿aA.

Loa pe/uioA no tadunan AÍno au-

ttan. .

.

Lt AutdzAafuiotAo que nOA hace

uivi/L en et 1eA.ceA. flundo CA et

/icAuttado de zAa mjLdiocJiidmL

S



medÁncJue. que. he/iexiamoó de^e. £a mde.pencLejiCMX Jhgnnda con coheil-

Mc-6, m a/iira &.CLt, con^o/im.-i/>mo y inxiicÁLa,-

La caJ-A-Ló £rLeyigé.iJ.ca que. koy v-iuirao^, no noó con/undamoA, no e/>

ó-íno una conAecuiejxcü.a mcu> de. nue-6ÍAXJ. /.aJjLa de dU.gnJxLad y poco

e/>pl/üMi de. óupeA.acJ.ón. A^-i e^ amigo Jbecto/i: de ¿o conJbi.ayu.0 no

e.AtayLÍamoó en iJjx¿eA.lcu> deJLido a ta e.ÁCcu>ez. de eneAgla eJAct/u.ca

y ruieótA.oó ina£eA nunca tia&JiÁxm. ó-ído nü. ^iquÁjena Imag^adoA, -

Tomado de: T-MAS por: Eduardo Zarco.

Guatemala C. A. septiembre de 1,991.-
"Prensa Libre".-

;i:-:*;.v.:.%v.%;.>:.;.:.>>:.:.v.:<«>v.:.:.:v:^
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" QUE ES DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
"



o sea del ene m igo... porque^
el dasarrollo tiene enemigos
y aquí tenemos algunos.-

Entonces sub-desarrollo es;
'pobreza, miseria,
dolor, ignoran-ry^si^ gsas son'
cia, explota- yy^p,5g^jjgpj,¿as del
Clon y mue^y^s^Jb_desarrollo y....

^"^^j por eso se dice que
se trabaja para quitar e-

. sos males.-

Textos: "El informador comunitario" Asecsa. Junio de 1,981.-
Dibujos: Departamento de producción de materiales CESSMAQ.-



Mu jer @

Acarrear leña

y en muchas
ocaclones a

lugares muy
lejanos .

-

" LA MUJER Y EL TRABAJO "

ANALICEMOS el trabajo de la mujer, en especial el de la mu-
jer campesina, pues la mayoría viven en el área rural y
son ellas quienes en condiciones muy difíciles tienen que

realizar su trabajo.

-

¿En qué conciste el traba-
jo de la mujer campesina?
Realmente es bastante: Co-
cinar, traer agua del río
o de la fuente, acarrear
leña(en muchas ocaciones
a lugares muy lejanos) la

var, moler el maíz, criar
a los hijos, arreglar la

casa, ir de compras, re-
mendar la ropa, atender a

los enfermos, cocinar pa-
ra las festividades y ri-
tos .-

Además, la mujer regularmente colabora en las actividades agrí-
colas, pastoreo, o crianza de animales, trabajo en cestería, ce-

stería, cerámica o tejido,
vender los productos que
se obtienen de las activi-
dades agrícolas y artesana-
les en el mercado local,
con mucha frecuencia es

jornalera o trabajadora
asalariada.

-

Esto nos da la idea de que
ella es niñera, cocinera,
lavandera, c o s t u r e r a , en-
fermera, educadora, comer-
ciante, pastora, agricul-
tor etc-

Para entender mejor el tra

bajo de la mujer campesina
es conveniente hacer una
comparación con el trabajo



del horabre campesino, quien realiza las siguientes actividades:
Produce dinero (y esto le da mayor aportunidad para tomar deci-
siones sobre el uso que debe dársele y quien lo ha de realizar).

Su trabajo es reconocido, es

valorado y apreciado por la fa-
milia y la comunidad, cumple
un horario, su trabajo en gene-
ral no pasa de las 8 ó 10 ho-
ras, su aporte es importante
para el mantenimiento del ho-
gar.

Leído lo anterior ¿qué conclu-
siones podemos sacar de esta
camparación? ¿hay diferencias?
Si las hay ¿qué diferencias y
por qué se dan? ¿qué pasaría , . . , . .

. , , : . La mujer campesina realiza su tra
SI las mujeres ya no hicieran . . . . ...

•i .
' - bajo en condiciones lamentables.

estos trabajos, o que no lo
hicieran gratis? y ¿qué se puede hacer para que el trabajo de
la mujer no sea un obstáculo para su participación igualitaria
en el desarrollo de la vida social de la comunidad?

Pferijke de Groot. textos de:
"EL INFORMADOR COPIUNITARIO" ASECSA. Mol. k. Año XII
Chimaltenango, Guatemala C.A. 1,987.-

ilMmMMLOS SABIOS MAYASMMM
" TULAM - ZU "

Un Llamado al gobierno hacen Los vecinos que viven a inmediacio-

nes de La coLonia ViLLas del Rosario, zona 7, para que ya no ha-

yan construcciones en el proyecto arqueológico "Tulam-Zu", pues,

dicen, se perderán valiosos testimonios de lo que pudo ser un si-

tio ceremonial de importancia para el período preclásico, 2 mil

años antes de Cristo.-



í

ESTELA. Una
estela se separó do
su base, y los

habitantes de la

época preclásica

le colocaron una
piedra de moler,

para acuñarla. (N).

Se pudo comprobar en el lu-

gar que en esos terrenos fue-

ron hechas muchas excavacio-

nes; en La mayoría habia ob-

jetos arqueológicos como es-

telas, entierros, fogones,

cuencos, comales, vasos, pla-

tos, efigies, figuras antro-

poformas, figurillas zoomoi

—

fas, y otros objetos de cerá-

mica.

Varias fosas están abiertas

y exponen las estelas encon-

tradas; talladas en piedra

caliza, más fuerte de la que presentan las estelas Mayas de Pe-

ten, según fuentes geológicas.

-

Las estelas están ubicadas en un lugar que presenta las caracte-

rísticas mayas de una plaza. Cuatro montículos encierran la pla-

za con salida al este, en donde se desconoce si hubo o no montí-

culos.

.-.-•V- vw-. - ''.^•f* -»
'

' -
''

,- f.r- Alf-i

"'J

.}

//7

La importancia de las este-

las, dentro de otros facto-

res, radica en que se en-

cuentran dentro del comple-

jo de montículos, por lo

que se piensa que haya si-

do un sitio ceremonial de

importancia para el perío-

do preclásico. 2 mil años

antes de Cristo al 300 des-

pués de Cristo.

-

Informes de vecinos indi-

can que han sido encontra-

dos por lo menos 3 entie-

rrosíesqueletos con sus ofrendas ceremoniales), dentro de un contexto

arqueológico evidentemente ritual.

-

Ante la magnitud del hallazgo arqueológico, por el significado

que podría tener para la historia y La cultura nacional, los

^•i ""V

..v

„v- CERAMICA.
Una vasija

de cerámica
semidestruida
uncoiilrada

i cerca de una

. ,.".^ J esleía. (N).



vecinos mantienen un constante cuidado para que Los trabajos de

urbanización y construcción no continúen, pues temen que en po-

cas horas sea destruida una hermosa pLaza Maya, Lo cuaL, dicen,

seria un crimen histórico tirar taLes monumentos junto con Los

montícuLos, convi rt i éndoLa en poLvo, cemento y casas.

-

Tomado de: "Prensa Libre" Guatemala C.A.
20 de mayo de 1 , 991 .

-

Pensamientos de Reflexión =r=

I I
El mejor tiempo para buscar a Dios es siempre ahora

mismo.- * Bernardo de Claraual *

I \

Si eres un fuego para Dios, los hombres se acercarán a

ti para verte arder.- * 2uzn liiesiev *

[~~¡ Nadie logrará entender las Sagradas Escrituras mientras

no conozca la cruz.- * riartin Lutero *

I I
El que le huye a Dios por la mañana, es muy difícil que
lo encuentre durante el día.- « juan Bunyan *

¡ I
Todos los hombres buscan la paz, pero no la buscan en
el lugar en que puede ser hallada.- * Francois Feneion *

I I

Solo el corazón que no está muy seguro de su Dios, teme
reírse en su presencia.- * ceorge riacdonaid *



( o ^JH^D I A CP N I A BIBLICA ^s^^

" LA SOLIDARIDAD CE LA DIACONIA
"

1 .- La Solidaridad de Dios de la historia con su pueblo escogido.

Dios en su santa providen-
ciao sabí^ lo que pasaba con su

pueblo, el pueblo de Israel, En

aquel entonces según narra el An-

tiguo Testamento, Jehovyá de los

Ejércitos dice: "He escuchado

tus ruegos, he visto tus lágri-

mas y he oído tu clamor" y es

que realmente el pueblo de Isra-

el en aquel entonces, cuando es-

taba cautivo en Egipto sufría te-

rriblemente, los hombres les im-

ponían tareas agotadoras, si ter-

minaban sus tareas les imponían

mucho más, o sea que no tenían

ninguna libertad para hacer lo

que querían. Eran esclavos de

Egipto. Las mujeres eran prácti-

camente explotadas, aprovechadas

para hacer trabajos y tareas di-

fíciles. Los niños no tenían ni-

ñez pues desde bebés aprendían

a sobrevivir, bajo la responsabi-

lidad de los hermanitos grandes.

La solidaridad de Jehová, empie-

za al ver y oír a su pueblo. Los

saca con mano poderosa de la es-

clavitud, los conduce y acompaña
pacientemente por AG años y los

liberta totalmsnte, dándoles tie

"Las mujeres eran prácticamen-
te explotadas, aprovechadas
para hacer trabajos y tareas
difíciles".-



"Jehová, saca, conduce y acom-
paÑa al pueblo de Israel pacien-
temente durante 40 aÑos,-

"Jesús el hijo de Dios, nace en
medio de un pueblo, en una fami
lia humilde y se entrega hasta
la muerte".

-

rra, patria y felicidad.

-

Jehouá no solo lloró con ellos, si-

no que actuó en favor del pueblo.

Un claro ejemplo de la solidaridad

de Dios, en el Antiguo Testamento.

-

2.- La solidaridad de Cristo con la

humanidad .

-

Aquí Jesús el Hijo de Dios, baja

a la tierra tomando cuerpo de hom-

bre, naciendo en medio de un pueblo

y se hace hombre es Dios. Este

Dios parece increíble, pero es ver-

dad; el Dios nuestro entiende la di-

mensión del dolor de un pueblo y

de una persona.

-

Nace Jesús en una familia y hay que

ponerle ojo a esto, Jesús nace en

una familia humilde, en una familia

sencilla, en una familia en donde

también se padecía de hambre y do-

lor, Jesús nace, se hace hombre,

crece en gracia y sabiduría y enton-

ces entrega las Buenas Nuevas, se

entrega hasta la muerte.

-

Solidaridad quiere decir, tomando

en cuenta el ejemplo de Jesús, su-

frir con el otro, llorar con el

otro, padecer con el otro, cambiar

la situación del otro con mi aporte,

es compadecerse, es compartir, quie-

re decir, si uno tiene una chamarray

hay que partirla en dos, para que

los dos puedan tener un pedazo; Es-

to es solidaridad.

Lo que hizo Jesús cuando nace de la

familia más pobre para rescatar a

la familia más pobre de este mundo



y entonces no queda ningún pretex-

to para sentirse marginado de la

gracia y solidaridad de Jesús.

-

El hace suyo el sufrimiento de

los dBnás y establece un plan de

salvación total, para los que

aceptan entrar en su reino. Tie-

ne todavía pendiente su plan de

rescate total con la humanidad,

en su segunda venida y la implan-

tación de su reino en plenitud.

-

La solidaridad de Dios a través

de su Hijo nuestro Señor, en esta

primera etapa de la presencia de Jesús durante los 33 años de vida

entre los hombres, de El salió la felicidad de muchos; sanándoles, cu-

rándoles y consolándoles.-

"Diaconia Bíblica" 1,989.-
Paginas del 29 al 32.

Presbiterio Maya Quiche - CESSMAQ.

CorrEiponidliinicii

Recibimos correspondencia de:

CENTRO PEDAGOGICO Y CULTURAL
DE PORTALES, COCHABAMBA, BOLIVIA.-

! Gracias 1 por habernos escrito.

*** Dios les bendiga siempre
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*** PORQUE UN PROGRAMA RECREATIVO EN SU IGLESIA ***

l. Los juegos y deportes de los judíos.

Aunque los juegos atléticos no eran tan populares entre los ju-

díos como entre los griegos y los romanos, se encuentran muchas

referencias a los juegos y deportes de los judíos. Entre estos

está la carrera(Salmo 19:5, 2a Samuel 1:23); la natación (Isaías

25:11, Nehemías 2:14); el arco y la flecha(la Samuel 20:20, Lamen-

taciones 3:12); la honda(Jueces 20:16, la Samuel 25:29); el juego

de los niños(Zacarías 8:4,5).

Pablo, el atleta.

El uso que Pablo hizo de los

términos atléticos fue natu-
ral y correcto. Pablo era

judío y fue educado en la

obediencia estricta de la

ley judía. Nació y se educó
en Tarso, una ciudad domina-
da por la cultura griega. La
familiaridad de Pablo con
el atletismo griego explica
la naturalidad con que él

usaba los términos atléticos.

Pablo no discutió directamen-

te asuntos atléticos pero si
uso terminología de las ca-
rreras y otros deportes para
hacer más viva una verdad es-

piritual. De los escritos de Pablo se pueden reconstruir los aspectos

principales de las carreras griegas: el procedimiento, la prepara-

ción para la carrera, el heraldo, la carrera misma, la meta, el

/S



juez y el premio (la Timoteo 4:7,8; la Corintios 9:25-27; 2a Ti-

moteo 2:5; Calatas 2:2; Filipenses 3:13,14; 2a Timoteo 4:7,8; la.

Corintios 9:24).

Jesús, un visitante social.

El primer milagro de Jesús

se verificó en una boda,

(Juan 2:1-10) Jesús amaba

a toda clase de gente y

se asociaba con ellos. Ma-

teo hizo una reunión en

honor a Jesús e invitó a

un gran número de sus ami-

gos, los cuales eran publí-

canos. En una ocación. Je-

sús se invitó para hospe-

darse con Zaqueo, uno de

los jeies de los publica-
nos (Lucas 19:5).

De entre la multitud que

rodeaba y seguía a Jesús,

escogió doce para que estu-

vieran con él. Cuando me-

nos fue una vez al hogar

de Pedro para comer (Marcos^ j
1:29-31). Pocos días antes

de su crucificción Jesús

se reunió con sus apóstoles para observar la Pascua y fue en es-

ta ocación que instituyó la Cena Conmemorativa. Después de su

resurección Jesús apareció en varias ocaciones a sus discípulos

y tuvo compañerismo íntimo con ellos (Lucas 24:29-31; Juan 21:

12,13).-

V-v ; "Jesús, tm visitante social^

"RECREACION CRISTIANA" Viola D. Campbell.

/ó-



S^n Marcos

S^Iasiva mortalidad infantil
Desnutrición crónica
y 'diarrea, las causas

UNA jau3C*ón caótiCi sa viva an al dapd/um^n-
10 Oé Marees, pvjds gran canudad Ja niños
asiin mu/i4n(io por Jiarraa y da^utnoún cró-

nica, sagún aiteporra da las autondadas sani-

ta/ias.
f,

Solo an al mas da an^ro daí prasanta ai^.a. sa ínrorrnlí,'

(atiaaarcn 79 inlantas, rrmnoras d« un año y Oirás

(atsraro astln por al mismo asiilo.

La alarmanta rrwrtalidad da inocantas saras humanos
qua mearan masas úaspuós da ha^ar nacdo, :ja Jaca
conoaiamanta a 'a paladea situac-ún soco-aconomica
qua viva la poUaaón, espeaalmania an al aiupiano, sa
dijO.

Las faniiltas Quatemaliacas an ¿u g/an maycríj dal
al;;plarto vivan an condjaonoá jiíral\ffnapas. por ¡o. qua

~

urga una acc>¿n guDarnamenial ara0wa pora solwc)ora/-

-tas sus proplarfi'as a todo ruéét. expusieron.
-'.

' '"Nopecesa/íaovinta hay qua ir a Bangia^i^sn. au.q^,-

para horrcnzarnoa al var andando cadi«6fas. p^as (as
yantas sa mar.iriestan It5ácamarita.esquai¿i>cas en los mu-
riciptos doJ aJt^pJano marquansa', sa ccmtínio.

Sa agradó qua no hay luaMas da traba|0. al anatlabd-

Wno as alarmanta. ios $«rviaas d» sali>d t^m.tadis-mos,

nóftay macTiCina Lifiipoco o»i>ien prog/amas da matLcma
prav<ánuva. a^capio la num^itaria laoor qi>a raaina la

iuvS^ción "Salud pva Todos", oel Ouo ca Lacnas tí*

Suaaa. .en a) mun^c^pto dé San Migual Utih^:iCdn. an
coor^^acOn ccn las aútoindadas di salud. (GOG)

NotigráfiGas
Maltrato en la mujer ^—^Sii
La mujer ei a vecei vícHma del mal hoto por dlvgrsdngzon'es;-' \
veamos los datos qua anojiq^un estudio realIzadoíerr^Icr'Ctúí'R.oJa

]
Guatemalleca durante el furrio meivsual da-vn ^nádlco feta de S \A
grupo: -. ,

^^^^^,y|Ji^_<;V^ \

Causas de la agresión Regiones anptomi¿as \^

más afectadas/

l*^^ Crogadiccicn

)3.85 Provocación

1.28 Desempleo

M 1.28 ififldelldad

n ijj No sabe

Mujeres agredidas^V
físicamente y su Oj;-

estado civil:

Fuanlo: Dr. Juan S. Ma.-a!ai ÜLiitiacÜn; Depto. Ari^^VMÓccíin l¿ri^U¿t><e

Desidírátf

celebración

del decubrimienlQ

de América

El apoyo o el rechazo a la

celebración del V Centena-
rio del Encuent.'o de Dos
Mundo será tíec.dido en el

V Encuentro da Parlamen-
tarios Indígenas de Ameri-
ca, programado para sep-
tiembre u octubre de esie

año -dijo el presidenta al-

te; n-. de esa orguriiaci-ñ,

Clauiiio Cot2aj Trjn.

Señaló el parlamentario
guatemalteco que han con-
siderado da suma impor-
tancia este tema, por lo que
es el punto principal de
esta encuentro qua sofá
realizado en Torcnto. Ca-
nadá.

Asimismo dijo que sea
cual íuere el resultado, 3

partir de asa encuentro los

congresistas indígenas de
America realizarán cons-
tantes foros, seminarios,
mesas redondas, tailfcres y
otras actividades, para
mantenerse en contacto.

r CUANTOS SCr/iOii AMERiCA

jCí^'^
SOMOS b68.470.40Üit ^If"
MILLONES DE
HABITANTES

Hmjmas ESPAÑOL moiis. (rances y

OIAUCIOS ASORICENES

EXTEfiSTON
SUf'fcflUCIAL -1

43.30;¡.617 Km^

América iíxiilo :il Noria con ¿t Ocaariu CUci^l
Ailica. ül Lita con i:l AlUiiIico. 2l (Jo:.l(! con lI

-Nosotros no nos releri-

mos a lo qua hicieron los

espafioles que vinieron a

conquistar nuestras tierras,

lo que si adversamos es

que ahora sean organiza-

das fiestas para celebrar

las atrocidades que come-
tieron -señaló.

Finalmente dijo qua su

criterio es qua delw sar re-

chazada esa intención do
celebración, pues nadie
l.ace fiesta por la invasión

de su casa, en donde los

intrusos violan a sus muje-

res y roben sus pertenen-

cias. /7
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