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"EDITORIAL"
DÍ33 de prL^eba, de fidelidad al plan del Padre, porque es en estos mo-
irentos cuando se demuestra lo que se predica. Es el memento de sacar lo
que de verdad scmos. Fueron días fuertes de enseñanza, en el templo y
aún en ia cena de despedida. Como quien deja un testamento, Jesús dejo
a sus apóstoles el mandamiento del amor y el servicio. Una semana en
lasque la persecución fue descarada pero nunca se atrevieron a apresar
a Jesús a la luz del oía, ante la gente que lo duscaoa para escucnario.
Le hicieron tres juicios y tres veces fue reconocido inocente. Pero el
colmo fue que lo condenaron a muerte. Los romanos eran los únicos que
podían condenar a la pena capital. Se burlaron de él. Jugaron e insul-
taron con quien desmostro siempre respeto y compasión. Lo despojaron de
su ropa, lo desnudaron, porque no comprendieron que la dignidad y esen-
cia del hombre está en su interior. Fueron los días de tortura. Jesús
fue llevado al peor lugar de tortura, donde difícilmente salía vivo.
Muy pocos sobrevivían a los latigazos, además Jesús estaba lastimado de
la coronación de espinas, golpeado y herido de las burlas en ' la casa
del sumo Sacerdote. Pero aún faltaba lo peor: la crucifixión. Un tormen-
to terrible, una nuerte lenta y muy dolorosa. Dolor de clavos que atra-
vesaban músculos y nervios y algún hueso, cuando no eran brazos, eran
pies los que tenían que sostener el peso del cuerpo; la respiración era
difícil colgado de los brazos. El cansancio, desvelos, heridas, golpes,
sed ... quién podía resistir, sin embargo allí estaba un hombre en el
que se resumía la vida de aquellos que buscan a Dios con sinceridad y
amor. Con Jesús también fue crucificada la humanidad.

-

POarco Antonio Morales.

1,992.- "Tinamit" Año 1 No. 8 Pagina 24.
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''dinerales y las VitamináíSr^son muy
importantes en el cuerpo porque ayudan

al crecimiento, también ayudan a que

el cuerpo tenga buena resistencia a las

enfermedades y ayudan al buen funcio-

namiento del cuerpo.

-

Hay mucinos minerales y vitaminas, y

cada uno tiene un nombre especial y su

propio trabajo en el cuerpo; veamos al-

gunas:

" EL T4IERR0 "

El hierro es un mineral y ayuda

a formar la sangre, la falta de

hierro en una persona causa mala

salud.

Dentro de los alimentos que tie-

nen hierro están: Los huevos, las

carnes, el hígado, el corazón y

los ríñones contienen mucho hie-

rro. Las verduras de hojas muy
verdes como: Berro, Hierbamora,

Nabo, Col, Bledo etc-

El CALCIO

¿A 5 %2DU2Ab
DE yOJA6 Muy VÍ2DÍ5 TIC

Ñ£M HUC/^0 /-//leeO .

-

El Calcio también es un mineral y es necesario para los huesos y para

los dientes, especialmente durante el crecimiento de la persona.

-

¿ Dónde podemos encontrar el CALCIO ?

El calcio lo podemos encontrar en los siguientes alimentos:



El Calcio se puede encontrar especialmente en la leche, el gueso, pesca-

do, semillas de ajonjolí. Se puede aumentar la cantidad de calcio en e¡

cuerpo, usando agua de cal para preparar los alimentos.-

Moliendo las cáscaras de huevos de gallinas se puede aumentar el calcio,

echando este polvo de cáscara de huevos en las comidas.-

ÍL nbCÁOO Só S5PíC¡l\LHiÑ]'í 2¡C0 Í^I CALCIO, -

" EL YODO "

El Yodo es un mineral y es muy necesario para una glándula que tene-

mos en el cuello y se llama "Glándula Tiroides". Cuando una persona no

come alimentos que tienen bastante yodo, entonces esta glándula crece

mucho y por eso es que algunas per-

sonas tienen bocio, en algunas comu-
nidades le llaman también paperas

y en otras; güegüecho.

-

El yodo lo podemos encontrar en los

pescados y (a mayor parte de plantas

que crecen cerca del mar, también

se vende sal que tiene yodo.-

Et yodo en las plantas depende del

terreno donde se cultiva las plantas,

hay terrenos que tienen mucho de es-

te mineral en sus suelos.

-

Si una persona le crece una bola en

la parte del cuello o por la garganta, debe ir de inmediato

al médico o a una clínica u hospital.- 2



" VITAMINA

La vitamina " A " es muy nece-

saria para el crecimiento de la

persona, para su vista y para -te-

ner buena salud en la piel.-

Podemos encontrar esta vitamina,

en la mantequilla, la crema, la

leche y otras grasas y aceites que

se comen. También podemos en-

contrar esta vitamina en verduras

de color verde-obscura y en frutas

y vjgjjplras de color anaranjado.

El acéike de palmera tiene bastan-

te "Vitamina "A".-

Hojas verdes-obscuras: Espinacas,

acelgas, cilandro, perejil, brócoli,

verdolagas, mostaza, hierba mora,

remolacha y nabo.-

Frutas y verduras de color anaranjado: el mango, la papaya, el melón,

las zanahorias, el camote, la calabaza y otros.

-

Zá ZdndÁc J Manco Confie. —

r\e.r\ moc

" VITAMINA " C "

Esta vitamina es buena para las encías,

la piel y los tejidos del cuerpo.

Esta vitamina lo encontramos en: Las

naranjas, limones, toronjas, limas, man-
darinas y uvas, otras son las guaya-

bas, fresas, tomates, mangos, membri-
llos, coles y papas.

El jugo de las frutas tienen la misma
cantidad de vitamina que la fruta, así

mismo el jugo de las verduras.

-

Mdr'dn

ima .
-

Compendio de: "Para la educadora del hogar" Editorial
Pax-Mexico. Capitulo 6 "Alimentos y Nutrición".

-

Elaborado por: ENPROMAT -CESSMAQ .

-



J ACa H 1 O U L i Ü HA insecticidas caseros

¿ COMO PREPARAR INSECTICIDAS NATURALES O CASEROS ?

Los insecticidas químicos son venenos muy fuertes, que matan a las pla-

gas pero también a muchos animales a los que no se quiere dañar, tam-

bién van contaminando el ambiente y nuestros alimentos y las plagas que

existen se hacen cada vez más resistentes a los insecticidas.

Se calcula que hoy día, han au-

mentado las plagas y 'hay más
que hace 50 aiños. Por eso mu-
chos científicos y agricultores

han puesto mayor interés a los

insecticidas naturales.

-

"La Voz del Maya Quiché" tam-
bién ha tratado de dar a conocer

algunas formas de hacer los in-

secticidas naturales o caseros va-

mos a ver algunos.

-

" EL CEMPASUCHIL "

o

El Cempasúchil es más conocido Cí/HPA bUCI^/ - — O

en las comunidades como "Flor FbOi^ üt MUt^J'<!^

de Muerto". Mata las plagas de

nemátodos. Los nemátodos son

unas lombrices muy pequeñas y

delgadas, blancas o transparentes que viven en la tierra y chupan la co-

mida de las raices, a las que hinchan o les hacen nudos. Por fuera la

planta se ve débil y seca.

Para preparar la flor de muerto se necesitarán: Un vaso lleno de la plan-

ta y un vaso lleno de agua, si desea puede hacer dos vasos de la planta

y dos vasos de agua. Se debe moler bien la flor de muerto, luego debe

dejarlo dentro del agua durante unas horas. Después debe

colarlo bien. Para usarlo debe de usar una cucharada de

este jugo en medio litro de agua. Luego se debe regar

sobre el suelo con una regadera.-



" AZUFRE "

El azufre también es bueno

para combatir los hongos, las

arañitas rojas y los trips.

Las aranitas rojas casi no

se ven pero atacan muchas

plantas. Se pueden ver de-

tras de las hojas, porque se

arrugan y las manchan. Los

trips también arrugan las ho-

jas y dejan cicatrices en ¡as

frutas.

-

El azufre lo puede comprar en

de preparar un insecticida de la siguiente forma:

Debe usar 3 cucharadas de azufre pero en polvo.

-

Estas 3 cucharadas se debe echar en 5 litros de agua pero caliente.-

Luego se debe echar sobre las plantas, pero es mejor no echarlo cuando
haga mucho calor, porque puede quemar las plantas.

-

" JABON "

El jabón también sirve para acabar con las escamas, los pulgones y las

mosquitas blancas.

-

una farmacia o en el mercado, y se pue-

Revuelva media barra de jabón en

8 litros de agua. Nunca use deter-
j

gente, porque quema las plantas.

Revuelva muy bien. Se recomienda

echarle a las plantas cuando el día

sea fresco y húmedo. El jabón tam-

bién puede usarse con mezclas de

agua y aceite, para que se revuelva i

mejor. También se le puede echar
j

un poco de té de tabaco, para que

se pegue mejor a las plantas.-



J UIACONIA BIBLICA

" PUES SI UNO ES RICO Y VE QUE SU HERMANO NECESITA AYUDA.

PERO NO SE LA DA, ¿ COMO PUEDE TENER AMOR DE DIOS EN

SU CORAZON ? 1 Juan 3:17. (Versión Popular).-

Juan usa une ilustración sufi-

cientemente clara como para

que cualquiera la entienda, y

de ella podamos juzgar que

el alma que es pobre en las

obligaciones pequeñas, es aún

más deficiente en las grandes.

De acuerdo al apóstol, si al-

guien tiene bienes en este

mundo, ve a su prójimo que

necesita y está capacitado pa-

ra ayudarlo, con facilidad, pe-

ro cierra su corazón sin ayu-

darlo ni con la más mínima

obra de amor, ni siquiera con

unos centavos, cómo puede estar el amor de Dios en él ? Cómo puede

esperarse que él haga un servicio más grande, por ejemplo, dar la vida

por su hermano ?

Muchas veces, se encuen-

tra a gente que tiene bie-

nes temporales y capaci-

dad para ayudar a los que

necesitan y, sin embargo,

cierran sus corazones a

los pobres. Peor aún son

aquellos que por la fuerza,

privan y roban al prójimo

necesitado con engaños,

opresión y por la fuerza;



Hay hasta quienes toman de la iglesia lo que no les corresponde, simple-
mente por avaricia. Pero cuan pesado y terrible será el juicio que está

pendiente sobre aquellos que niegan de esta forma al Señor Jesucristo y
al pobre sediento un simple vaso de agua. Por eso, aquel que se llama
a sí mismo cristiano debe demostrarlo por sus obras.

-

Temado de: "Diaconia Bíblica" del Presbiterio Maya Quiche, CESSMAQ.-

Diciembre de 1,989.-

Consejos Utiles

ELIGE AMAR EN LUGAR DE ODIAR.

-

ELIGE REIR EN LUGAR DE LLORAR.

-

ELIGE CREAR EN LUGAR DE DESTRUIR.

-

ELIGE PERSEVERAR EN LUGAR DE RENUNCIAR.

-

ELIGE ALABAR EN LUGAR DE CRITICAR.

-

ELIGE CURAR EN LUGAR DE HERIR.

-

ELIGE DAR EN LUGAR DE ROBAR.

-

ELIGE ACTUAR EN LUGAR DE APLAZAR.

-

ELIGE CRECER EN LUGAR DE CONSUMIRTE.

-

ELIGE BENDECIR EN LUGAR DE BLASFEMAR.

-

ELIGE VIVIR EN LUGAR DE QUITARTE LA VIDA.-

** OG MANDINO **



A QUE EDAD SE PONEN

LAS VACUNAS A LOS CERDOS.

A las 3 semanas:

Se pone la vacuna

de la Rinitis Atófica.

Esta es la única

vacuna que se

le pone a los

cerdos.-

A QUE EDAD SE PONEN

LAS VACUNAS A LAS GALLINAS,

y el

hay

A los 3 días: Se pone la

vacuna New Castle.Bl. A las

3 semanas se pone un refuer-
zo de esta vacuna.

-

A las 6 semanas: Se pone la

vacuna de la Viruela o buba.

A los 4 meses se pone un

refuerzo de esta v acuna.

-

A los 3 meses: Se pone la

vacuna New Castle Lasota.

Las vacunas contra enferme-
dad de Marek, la Coriza o

moquillo, el Cólera
Gumboro, sólo se recomiendan poner cuando
peste .

-

m a d o de Escuela para Todos"
1,991, pagina 157.



Secci^ destinada a la piblicacién de artículos seleccionados de docuirentos , como
tairhien enviados por nuestros lectores, de los cuales la redacción se reserva el dere-
cho de seleccionar los que se publicaran.-

La pasión de la patrio

Guillermo Girón Valdés

^' ^ ESUS, DIOS y hombre acepta-

Jdo por todos los guatemaltecos
como modelo a imitar, ha Lermi-

nado de recorrer todos los pueblos de
la patria. La catarsis colectiva nos ha
dejado un sabor a^'idulce en las bo-

cas; hemos conmemorado la muerte
atroz del que enseñó a perdonar y
arnar, a perdonar has La setenta veces

siete, a ofrecer la mejilla si nos gol-

pean, a compai'tir lo que tenemos, a
amai' a nuestros semejantes, todo ello

rememorado en los dolientes cortejos

procesionales esplendentes de poli-

cromía y devoción populáis no ha
permitido que los chapines -tan se-

mananteros- nos percatemos de la

vida, pasión y muerte de nosotros
mismos, pueblo, en el diario discurríj-

de los acontecimientos.

Vida, pasión y muerte. Vida mise-
rable en que la escasez y necesidad
constituyen el pan diario; sin agua,

sin tierra; sin trabajo ni necesid¿^desj

sin hospitales, sin escuelas y educa-
dores, sin esperanzas...



lievai" a la üoca, aci uüiü que traDaja
como hombro, del que no puede cu-
rar su enfermedad, del que no tiene
un techo ni hogar. Pasión de todo un
pueblo enterrado en el olvido seculai-
de los poderosos, manipulado por los
políticos y confundido en su propia

,

ignorancia. •

Pasión diaria de los millai'es y mi-
, llares de campesinos que apenas
arrancan a la cansada tierra frijol 3^

maíz vital; pasión diaria de los inilla-

res de desempleados y dosai-raigados

millares de mujeres que hacen lo que
, deberían hacer sus hombres.
' Y al íinal. muerte. Muerte atroz de
cuantos son asesinados, torturados,

desaparecidos. Muerte de inocentes

niños, de ingenuo? campesinos, de
honrados obreros, do sesudos intelec-

tuales, de ignorados compatriotas.

Los guatemaltecos no deberíamos
conmemorar la Semana Santa. Si la

tenemos presente y la vivimos todos
los días del año, si la sentimos tan
cerca y amenazante, tan nuestra
como el aire que respiramos. La vida,

pasión y muerte de mi pueblo no ne-
cesita procesiones, ni fúnebres mar-

1

chas, ni velas, ni trajes, ni sangre pin-
"

tada, ni cai^a de penitentes ni andas
pesadas que nos muelan los hom-
bros, porque está tan cerca de nues-
tras conciencias y experiencia.



los hogares donde falla el pan, donde
se vela el cadáver del familiar o ami-
go asesinado-, donde la pobreza aprie-

ta el corazón, donde el agiia es artícu-

lo de lujo, donde la falta de
oportunidades y trabajo aniquila len-
tamente, donde los salarios misera-
bles matan como las balas.

Vida, pasión y muerte de Jesús es

la conmemoración del dolor. El dolor
del que sufre y muere porque así lo

quieren otros hombres. No necesita-

mos en este país de pasión y muerte
de semanasantas. ¿Para qué? La pa-
sión y muerte es nuestra cruz carga-

da a diai'io y que no dejaremos de
cargai' mientras haya hombres que
sigan considerando a los demás hom-
hr-r^o r-r.mo cosas y esclavos.LLiJ

12 fi?MyM Guatemala, 20 de abril de 1992

" LA MOSCA "

Todos conocemos a las moscas y sabe-

mos que viven donde hay suciedad y que

lleva miles pero miles de microbios en

las patas y que estos microbios produ-

cen enfermedades como la Fiebre Tifo-

idea, El Cólera, Tracoma, Disenterías,

y otras más.-

Cada mosca pone como 240 huevos ca-

da dTa, a la semana serían mil 680.-

Su alimento favorito es la basura, el

excremento y comida descompuesta.-



***** MUJER REFUGIADA:

MARGINADA ENTRE LOS MARGINADOS *****

La mujer de por sí, sufre marginación, por eso, por ser mujer. La mujer

obrera, cobra menos que el hombre obrero. El trabajo de la mujer en el

campo, no se cuantifica. Un guipil, en el que hay invertidos varios meses

de trabajo, sólo se vende por un poco más de lo que cuesta el hilo que

se compró: no se valoran

las horas de trabajo que,

semana tras semana, puso

esa mujer robando tiempo

a sus hijos y a su casa.-

Las mujeres refugiadas,

repatriadas y desplazadas,

han tenido que vivir lo

mismo que \a.i otras muje-

res pero encima han teni-

do que soportar el exilio,

la pérdida de su familia,

vivir en las montañas sin

techo fijo, reconstruyendo

dTa a día, armando casas

y volviéndolas a desarmar,

ver a sus hijos morir de

hambre, y teniendo que

ser fuertes para alentar

al hombre en su desarrai-

go.

-

¡¿ÍFuqiAOA
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DÍL CáHPO . MO ót

Para discutir precisamente esos problemas, se reunieron en Guatemala, re-

presentantes de las mujeres refugiadas, repatriadas y desplazadas, de las

organizaciones no gubernamentales que trabajan con ellas, de los organis-

mos internacionales que atienden esta problemática tales como el Alto Co-

misionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)

y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),

y representantes de los gobiernos de Centroamérica, México y

Belice. Todos ellos participaron en el Primer Foro Regional de



]
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Mujeres Refugiadas, Repatriadas y Desplazadas (FOREFEM). Durante este

Foro se discutieron los problemas que enfrentan estas mujeres centroame

ricanas, que comparten los problemas de marginación de la mujer er

nuestros países, además de compartir los problemas de las poblaciones de

sarraigadas.-

Entre algunas recomendaciones

que este foro hace a los gobier-

nos están:

Que se conozca la especial situa-

ción de estas mujeres pertenecien-

tes a pueblos indígenas y que se

adopten medidas específicas que

garanticen la no discriminación.

-

Que se impulsen políticas y medi-

das legales que proporcionen solu-

ciones durables en condiciones de

seguridad y dignidad a las muje-

res refugiadas, repatriadas y des-

plazadas, en el momento de su

reintegración.

-

Garantizar la organización de es-

tas mujeres, para que participen

activamente en la toma de deci-

siones y ejecución de los proyec-

tos en su propio beneficio.

-

Promover la capacitación de las

mujeres refugiadas, repatriadas y
desplazadas.-

También se recomienda para in-

cluir en los proyectos:

Impulsar proyectos productivos

y generadores de ingresos que mejoren la posición social desigual de

las mujeres refugiadas, repatriadas y desplazadas, así como

a los niños.-



l unnuiai pruytCLus (je cicuiLu paia

ración sus condiciones específicas.-

eacas mujeres, que tornea en cuiií)iac-

Mujer Refugiada, marginada
dentro de los marginados.

-

De cualquier modo, estas recomen-

daciones, aunque van dirigidas a es-

tas mujeres, no debemos olvidar

que la lucha y el esfuerzo de todos,

deberían ir encaminados a mejorar

las condiciones de vida de todas

las mujeres guatemaltecas y de to-

dos los habitantes de este país. So-

lo si el gobierno trabaja (alguna

vez) en beneficio de las mayorías,

podrá resolverse realmente el pro-

blema de estas mujeres. Si no, se-

guirán siendo las marginadas dentro

de los marginados.

-

Compendio de: "Tinamit" No. 5

Gaatep.ala 19 de marzo de 1,992.-

Año 1 .

1^
"CUIDEMOS LOS ARBOLES"

Los árboles protegen los suelos.

Por los árboles hay lluvia.-

Los árboles protegen los culti-

vos de los vientos fuertes.

-

Por los árboles hay nacimien-

tos de agua, pozos y ríos.-

En los árboles viven animalitos.

Los árboles purifican el aire.

Cuidemos y sembremos árboles.

" La Voz del Maya Quiche "



j KecreQcion Cristiana "quítame la co'e.

OBJETIVO: El objetivo de este juego es para animar a un grupo de per-

sonas.

-

MATERIALES: - Cuerdas o pedazos de lazo o trapo.-

- Pañuelos o papeles con maskin tape.-

Todos los participantes deben colo-

carse un pañuelo o papel como

cola en el cincho sin ponerle nin-

gún nudo, luego pasan su brazo iz-

quierdo por detras ...

... y se lo amarran con el pedezo

de lazo o trapo al codo del brazo

derecho, (de esta forma el brazo

derecho no tendrá mucha libertad

de usarse).

-

Cuando ya están todos listos, entonces se da la señal para que todos de-

1 ben de tratar de quitar la cola a los demás compañeros.

La persona que logre quitar muchas colas sin que le quiten

el de él, entonces se le declara ganador.-



Cuando a una persona le quitan la cola o se suelta el brazo para agarrar

un pañuelo, quedará fuera del juego.-

O

"ALFORJA" 1,984 Juego No. 1.25.-

LOS SABIOS fñAYASÍ

• ••••12 3 4

Aritmética.

El desarrollo de la aritmética pue-

de considerarse clave para la evo-

lución del resto de los conocimien-

tos científicos de los mayas.-

Para escribir sus números inventa-

ron un sistema de puntos, que re-

presentaba la unidad, y de barras,

que tenía un valor numérico de 5.

Según este método, después de

4 puntos seguía una barra con la

que representaban el 5 y, con la

combinación de estos cuatro pun-

tos y la barra se podía contar has-

ta 19. Los mayas representaban el cero con una concha

adornada.-

99^
5 6 7 8 9

• ••••

10 11 12 13 14

• ••••

15 16 17 18 19



Para escribir números más grandes ellos simplemente que ver la

posición de arriba a abajo de los signos o sea el punto y la barra. (• — )

De manera que cada nivel tenía que ser multiplicado. ejemplo:

41o. s.ooo •

%. 400 i

Zo. NlYíi ZO • • • • • -

u 1

2S 'EGO IQ, 025

Vamos a ver de qué fornria representaban el número 10,025.

4to nivel 8000

3er nivel 400

2do nivel 20

1er nivel 1

8 rnil por 1, es igual a:

Cuatro cientos por 5, es Igual a:'

20 por 1, es igual a;

l por 5, es igual a: ^

8,000

2,000

20

Total 10,025.

Compendio de: "Los Mayas" El pueblo de los sa-
cerdotes sabios. Andrés Ciudad.

Mad r id

.



21,000 guBlamBítecos esi±n ce¿^cados ¡

en su p/opl3 i\e//B y no puedan súUt ^.

MONTANAS DE IXCAN / NOTIMEX
Por José Luis CasUlieios

'^J 1 XT¡l.\ri'03 L'n sus prupiji tii -

íH rras, cc-rcados por. el IjcrLUu,

4 vicLima^ del oImcÍu y de una
guerra que ni ellos mismos se explican,

unos 21 mil indígenas que se internaron

en el bosque y que conforman la:> cu-

munidades de pobJa' ii*'n en resistencia
'

(CPRl, subsisten en condiciones de ínfi-

ma ptibreza.

Desplazados por a violencia de 1381
- 82. atemorizados- por el concierto de
las balas y los bombardeos y cercados

20 ?M}^.}-Mí

GAM

Gobierno no hace
nada para terminar
con violaciones a
derechos humanos

--^'5i;*Tal parece que iocl(>s los go-
fbíérnos militares o civiles no ha
cen nada p.ja terminar con las fla-

grantes violaciones a los derechos
humanos, suio que al contrario,
cuanto más las demoren mucho
mejor para los genocidas del pue-
blo".

é rio i uQ fi^m^

Comisión da DU da la 0U\3
pide abolí? PAC y SlPHOCl

URNG emite

comunicado

EL EQUIPO político diplo-
mático de la Urudad Revi>-
lucionaria Nacional Guate-

malteca (UEING), en comunicado
de prensa, expresa aj pueblo y a la

Comunidad internacional sus pun-
tos de vista acerca de la resolución
de la Comisión de Derechos Hu-
manos de la ONU.

Destaca que dicha resolución
relleja que la CDH-ONU está
consciente de la grave situación de
los derechos humanos en Gua-
temala; contiene elementos de
condena para el gobierno de Gua-
temala y las fuerzas de segundad
del Estado; présenla recomenda-
ciones muy concretas, y hacv" una
sena advertencia al gobierno, si

pei-sisten las violaciones de los de-
rechos humanos en nuestn) país.

La CDH-ONU pide al gobierno
de Guatemala que preste atención
a las reCQmciuiacion±-i eicnre^iHi4ii_

CA AL DIA

Indiganas amenazan a

agricultores panameños
PANAMA / UPI

Grupos indígenas panafneños ar-

mados amenazan con preparar una
guerra contra agricultores que (K-u-

pan ilegalniente sus tiernis, en lo iiue
potlria ser la primera rebellón de
pii.-blos indígenas en l'an.nná en 70
ahus. iiifoimarón hoy lunciunarios.

"Si el gobierno no resuelve el pro-
blema, estamos preparados paia ir a

la guerra contra agricultores, compa-
ñías y el niisiiio gobierno", dijo Aten-
cio López, Jefe y xsesor legal de los

iiuiígenas Kufia de Panamá.
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Doletin suizo publicó
noticias de Guatemala

Uii buítHíft cki,<imin.iiJ'> "Giirla Miiza

C()nridtnti.jl pul>lKM(io iPL-s vébÉl-s al mps
|"Air la A.^íxiaLUtn p.uu Ij fcspqíisabilklad

p(»Uli4-j t-sUtjl ajnip.irlulj, t ii ííu nuni'.-ftj

cuniiurie 1 ^ .sí^iL'i:lts nutiCias de (iuít-

tcinjJa, qut: U-xia.,Jnv'nít; t-n su punto 5 y
G UlVCA tLtí

-En Cenlr(>anKTua n»» oxi^Le por tnu-

cho.UufV'pii i.-^ptír.ir.,.ui alguna dt: paz dury-
dcra el hL-cho es qi^e ul final de la j^Ucrra

en El Salvador y Nicaragua bólo acrecentó
má:i el connictu de ¿^erra ci\il en Gua-
lémala.

'

-Kn Guatemala reina todavía un duna
de miedo, ciunquc el preaidcnle Jt>rj;e St-
rran'j y los auytJS siempre a^c^íuren S<>-
mttó aliados de la pciz". Eí>carajna¿as enUe
los íírufXJi dtrl gobierno y la guerrilla sun
cosa ctímente, a^i como Iüí asesmalus-po-
tlticüS.
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En un año

©oes mi
Registra mayor incidencia

que el cólera: Montepeque

PARA EL ministro do Salud, de colei

Miguel Angel Montepeque, sos; de
hay mis muertes por diarrea nes, di"

que por la epidemii» del cúleru. tres por sospechan



- LA VOZ DEL M.\YA QUICHE"

Apartado Pcstal 172

Quetzaltenango, Guatemala, C. A.

Escríbenos

a:

"La Voz del Naya Quiché"
Apartado Postal 172.
Quetzaltenango, Guatemala C.A.

Speer Library
Seriáis Dept.
Princeton Theological Seminary
Library Place and Mercer
Street, P.O. Box, 111 Princeton
NJ. 08542. U. S. A.
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"LA VOZ DEL MAYA O'JiCHE"

Apartado Postal 172

Quetzaltenango, Guatemala. C. A.
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