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Editorial
Efesios 5;16. "Aprovechando bien el tiempo
porque los días son malos". Queridos her-
manos y anigos lectores, estamos ya exacta-
mente a medio ano de 1 ,993. Un pensamiento
positivo y de exhortación tomando las pala-
bras del apóstol Pablo a los Efesios, di~
ciéndoles "aprovechen bien el tieinpo", un

llamado a nuestras familias para ocupar el

tiempo en asuntos que nos beneficien, que
beneficie a nuestras comunidades y a nues-
tro pais. LÜ5 DIAS SON I^IALOS, el munao ac-

tual tiena una serie de dificultades para
poder vivir en paz, los noticieros nü£ pre-
sentcin a diario el rostro de la huriianidad,

un rostro ensangrentado y maltratado por la

violencia, la injusticia, el rascismo, el

odio, la guerra, la explotación, la conta-
minación, el dolor. En medio de un mundo
ta], cofco el nuestro y a los alboras del si-

glo XXI se nos hace el llamado a aprovechar
bien el ^tiempo, nuestros días son muy cor-
tos, en la Biblia y específicamente en San-
tiago se compara con la neblina, en Salmos
como la hierba del campo y en Ñateo dice
que estos últimos días serán acortados, no
sean necios, sino entendidos ¡ nos dice el

siguiente versículo (17) sino que deben co-
nocer la voluntad de Dios. Dios nos llama
a amarnos, cada día tenemos una oportunidad
de aprovechar el tiempo, solidarizándonos,
ayudando y apoyando al prójimo. Esta vida
tiene un límite, pero si deseamos una vida
sin límite de tiempo donde los relojes no

tendrán trabajo que hacer, entonces depen-
derá mucho si ahora aprovechamos bien el

tiempo en medio de los días malos. Fedacción.
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PORQUE NO HAY DIFERENCIA ENTRE JUDIO Y GRIEGO, pues el mismo que

es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Romanos 10:12.
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tn eL continente americano

el trabajo doméstico es fuen-

te de constante violación de

los derechos humanos, dijo"

la lider indígena y Premio

Nobel de la Paz 92, Rigober-

ta Menchú, durante un encuen-

tro con empleadas domesticas.

Menchú, que para los 70-74,

seis años antes que asesina-

ran a sus padres, trabajó co-

mo domestica en la ciudad de

Guatemala, aseguró que se

trataba de la primer oportu-

nidad que tenia de reunirse

con este. sector, simplemente

porque no he tenido La oportu-

nidad de encontrarlas.

"Yo también sufrí la humilla-

ción, el doble trabajo y la

relación desigual entre pa-

trón", reveló Rigoberta.

En muchos lugares del mundo

ya no existen trabajadoras

domésticas, y en el caso de

los países ricos se han sus-

tituido por maquinarias, di-

jo.

En América Latina, los niños

de la calle, una buena parte

de ellos son hijos de emplea-

das domésticas. Los que no

Rigoberta Menchú con
empleadas domésticas

tienen papá porque los a-

bandonaron o porque fueron

producto de una violación.

Quisiera decirles que ésta

es una lucha muy digna y

ejemplar en el que hay que

ir reclamando la cuota de

pago, beneficios de salud

y educación y condiciones

de trato humano.

La Premio Nobel de La Paz,,

sugirió La revisión del

nombre "empleada doméstica"

pues aseguró que en su pa-

ís Le llaman así al campe-

sino(a) carente de educa-

ción y civilización al que

posteriormente "amansan en

casa". ¿ A caso es necesario
que se nos llame así ?, pre-

guntó La descendiente de Los

mayas, y agregó no querer

violentar a Los patrones,

sin embargo, hay que educar-

los recordando La regla uni-

versal: toda mujer y todo ho-

mbre nace libre e igual-

Marcia Acevedo, en represen-

tación de La recien formada

Asociación de Empleadas Do-

mésticas, solicitó a Menchú,

abogue en su encuentro con

La mandataria nicaragüense,
por La aprobación del Dia de

la Empleada Doméstica.-
Esta celebración fue inicia-

tiva del colectivo de Radio

Ya, en su esfuerzo porque es-

te defienda sus derechos, di-

jo el director de La emisora

Carlos Guadamuz.

El Día de la Empleada, 10 de

diciembre, se escogió en

honor a Rigoberta Menchú, cu-

yo premio -di j o Guadamuz- es

una dignificación para la ra-

za india y pueblos humildes.

lomado cU: ' nuijeA//£mp/ie^4 ' No. 138, AJLnJJ. de- 1, 993, Página 24.
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SALUD

Datos sobre las ratas y ratones

El ratón casero "mus musculus", que significa

"pequeño ladrón", vino de Europa.

Los ratones viven de 9 a 15 meses.

Los ratones pueden pasar por agujeros de 1/4

de pulgada, el ancho de un lápiz.

Estos animales transportan más de 35 diferen-

tes enfermedades.

Las ratas y ratones son grandes nadadores y

algunas veces nadan por tubos de los desagües,

entrando a los hogares por medio de los ino-

doros y reposaderas.

Las ratas y ratones cargan IS diferentes tipos de garrapatas, piojos, puSgus y ácaros. Las en-

fermedades son propagadas por estos parásitos a travéz del excremento y las mordeduras de

las ratas y ratones, tales como la peste, la fiebre tifoidea, ictericia infecciosa, envenena-

miento de los alimentos, triquinosis y fiebre por mordida de rata.-

Las enfermedades causadas por roedores han

matado más seres humanos que todas las gue-

rras de ia historia.

Las ratas tienen un admirable instinto de so-

brevivencia, rechazando o evitando cualquier

cosa que sea nueva o diferente en su ambien-

te.-

Las ratas empiezan a tener crias al mes y

medio, respecto al periodo de gestación es de

21 a 25 días, y por cada cría tiene 10 ratas,

unas 12 veces por año.

Una sola rata puede producir pérdidas de más de Q. 60.00 durante el periodo de un año.-

Los dientes de las ratas crecen 1 centímetro cada mes, por eso mastican la madera, cemen-
to, cueros, telas papel,etc.

NO ES UNA VERGÜENZA TENER RATAS O RATONES,
ES UNA VERGÜENZA CONSERVARLOS.



AGRICULTURA.

Plantas Insecticidas

El tabaco, ajo, chile y la cebo-

lla no son la únicas plantas que

tienen propiedades insecticidas.

Se calcula que hay más de 2,000

especies de plantas insecticidas

en el mundo. Es decir, que do-

cenas de plantas que nosotros

vemos cada día tienen potencial

de ser usadas para insecticidas

caseros. Esto da al agricultor

una gran aportunidad de experi-

mentar con alternativas a los

plaguicidas y a la vez aprove-

char sus recursos locales.

-

Si el agricultor quiere experi-

mentar con' más plantas, es po-

sible aprovechar las plantas y

hierbas locales aunque no se co-

nozcan sus nombres comunes o

científicos.

Para elegir plantas con que ex-

perimentar, busque bs que tienen

OLORES FUERTES, y las que

no sufren DAÑOS CON INSEC-

TOS.
LAS HOJAS SON LAS MAS FACILES

DE APROVECHAR PORQUE ABUNDAN Y

SE ENCUENTRAN EN TODO TIEMPO.

Las plantas que tienen olores

fuertes, por ejemplo el ajo, la

cebolla, el ajenjo y el eucalipto

son repelentes que sirven para
alejar las plagas.

En un campo de cultivos daña-

dos m'uchas veces se observan
ciertas plantas que no sufren de

ataques por insectos. Es muy
probable que estas mismas plan-

tas contengan algún químico re-

pelente o venenoso.

SI usted quiere experimentar
con una planta desconocida, en-

tonces podrá emplear varias par-

tes de la planta para la prepa-

ración; en esta oportunidad ve-

remos únicamente cómo utilizar

LAS HOJAS.-

La mayoría de las recetas aprovechan las hojas de la

planta. Las hojas son las partes más fáciles de aprove-

char porque abundan y por lo general se encuentran du-

rante cualquier etapa del año.

Algunos ejemplos de preparaciones insecticidas que usan

las hojas de plantas son el tabaco, la lantana (cinco ne-

gritos), la flor de muerto(cempasuchil), el ajenjo y el

tomate.-

PREPARACION: La mejor etapa para cosechar las hojas

es cuando la planta está en floración, antes de que ten-

ga semillas, pero es posible cosecharlas en cualquier

tiempo. El método más común es dejarlas a secar(no en

el sol directo, porque esto puede disminuir sus propie-

dades insecticidas) y molerlas, haciendo un polvo. Luego

se puede usar el polvo así: Aplicándolo directamente —
sobre la plaga, o se puede extraer más las propiedades

insecticidas usando agua, alcohol o kerosina.-

Tomado de: ALTERTEC, "Preparación y uso de plagui-
cidas naturales" Página 18, Totonicapán, Guatemala

Continuará .

-



LOS SABIOS MAYAS.

El Calendario Maya en la actualidad

.

Tomado de; "Tinamit" por Gaspar Pedro Gonzáles, página 36, Guatemala 12/3/92.-

El uso del calendario maya
escá vigente entre los diver-

sos grupos lingüísticos de

Guatemala. Ho precisamente

para llevar un control o re-

gistro de las fechas, sino pa-

ra el movimiento interno de

las sociedades.

El sistema númerico es el vi-

gecimal, basado en movimien-

tos de la luna. Son veinte

días con diversos nombres,

tanto de animales, cosas y

seres abstractos que en algu-

na época tuvieron significa-

dos reales. Debido a la evo-

lución de los idiomas mayas

estos signos hoy solamente

son manejados por personas

de mayor edad.

A

N

C

I

A
N
A

M

A
Y

A

Cada uno de estos signos, re-

corre una escala de trece

grados, lo que les atribuye

ciertos poderes o importancia;

siendo el treceavo grado el

máximo que puede tener un

signo. No todos los signos tie-

nen las mismas categorías en

sí, por ejemplo el Ajau(dueño,

amo) es ei espíritu poderoso

dueño de todo cuanto existe:

Dios. Es el único que tiene

los atributos de deidad. El

día Oxlajun Ajau, es un día

muy especial, en el que la

mayoría de los habitantes

acuden a los lugares sagra-

dos de los antepasados para

rezar y ofrendar candelas y

copal; pedir por la salud, dar

gracias a Dios por los bene-

ficios y pedir bendiciones.-

Y
A

C
A
L
E
N
D
A
R
I

O

Este conjunto de signos con-

forman la armonía del univer-

so dentro de la cosmovisión

maya, la unidad dentro de la

multiplicidad. Su acción está

presente en todos los momen-
tos de la vida; no es única-

mente el conteo de los días,

sino que es una constante re-

novación de la vida del hom-
bre en medio de la naturale-

za, es todo una filosofía de

vida que viene de miles de

años atrás.

En la tradición Q'anjob'al,

cuando nace un niño, como
ejemplo el 30/7/92, en reali-

dad la fecha de su nacimien-'

to sería el cuarto B'atz'.-

Por medio de este día se des-

cubren .nuchas cosas que po-

drían suceder en la vida de

la persona. No se celebran

los cumpleaños entre los q'an-

job'ales; solamente celebran

tres acontecimientos: el Ka-

wenaq a los cuarenta días del

nacimiento y el Oxlajun wi-

naq a los doscientos sesenta

días y el Oxq'in al tercer

día de su nacimiento, es de-

cir cuando el signo de su

nacimiento vuelve a ocupar

el mismo grado que tenía en

el día en que nació.

La persona se educa desde

su niñez dentro de este con-

texto filosófico-religioso; es-

tá consciente de la prote-

cción que recibe del poder

de los días, lo que le da

cierta seguridad psicológica

en la vida y ante las adver-

sidades.

GEROGLIFICOS
DE ALGUNOS DL\S.

B ' alam Tz ' ikin

Q'anil Tz'i' To:

Son pocos los nombres de los

días sagrados que pueden ser

traducidos, en la actualidad

podemos mencionar: El Dueño
Mono, Oscuridad, Venado, Mu
jer, Rojo, Temblor, Pájaro,

Amarillo...-



DIAGONIA BIBLICA .

¿ QUE DICE LA BIBLIA SOBRE EL SERVICIO CRISTIANO ?

- Desde la creación observamos al ser humano (hombre y mujer) como la máxima obra de

Dios y la provisión de todo lo necesario para su sustento.

- El servicio debe ejecutarse sobre la base del amor.

El servicio es el resultado de la Comunión del Espíritu Santo al efectuar tal servicio a los

pobres (San Lucas 4:18).

- El Servicio Cristiano debe hacerse indiscriminadamente (Hechos 10:3).

- Las Buenas Obras son las que Dios ha ordenado en su Palabra. Hacer justicia, amar mise-

ricordia y humillarse ante Dios (Miqueas 6:8).

- Las Buenas Obras son el fruto y la evidencia de la buena fe (Santiago 2:8).

- Como cristianos debemos renunciar a nosotros mismos (Calatas 2:20) y hacer Servicio Cris

tiano a los de más.

-

Debemos tomar en cuenta y darle un verdadero lugar al Servicio

Cristiano y al amor al prójimo porque queremos ser obedientes a la

Palabra de Dios.

- La Biblia responsabiliza a la iglesia para anunciar las buenas

nuevas al mundo, la cual consiste no solo en espiritualizar a la

gente sino en cubrir sus necesidades materiales, ya que Jesús

mismo es nuestro ejemplo (San Lucas 4:18, 19;

San Mateo 20:28 - 34).

- El Servicio Cristiano es dar Buenas Nuevas a los

pobres, sanar a los quebrantados de corazón, dar libertad

a los presos, dar vista a los ciegos, poner en libertad

a los oprimidos y anunciar el año agradable del

Señor (San Lucas 4:18,19).-

- El Servicio Cristiano debe comenzar y hacerse con

nuestras familias (la. Timoteo 5:13; Hechos 1:8),

luego con los miembros de la Iglesia Local

(Hechos 2:40-42; 4:34-35) y luego con la comunidad.-

- Textos Bíblicos sobre el Servicio Cristiano:

Calatas 2:20

San Mateo 3:16

San Juan 12:16

Filipenses 4:19

la Juan 4:20

Colosenses 3:23

Lucas 10:27

Cálatas 5:14

Mateo 5:16

Mateo 25:35

Génesis 1:1-31.

Génesis 12:1-3

TcÁado del documento final:
"Consulta sobre Teología Presbiteriana del Serulcio Cristiano".
Jinta Coordinadora y A&esora de Servicie Tri tiano.
lolesia Evangélica Nacional Presi jatemala febrero/90.



PENSAMIENTOS DE REFLEXION.
Ilustración: Carlos Puac "La Uoz del flaya Quiché".-

E\ DIOS ALIMENTO
UNA VEZ DECIDIO DIOS VISITAR LA TIERRA

Y ENVIO UN ANGEL PARA QUE

INSPECCIONARA LA SITUACION

ANTES DE SU VISITA

Y EL ANGEL REGRESO DICIENDO

"LA MAYORIA DE EL LOS CARECE DE COMIDA ;

LA MAYORIA CARECE TAMBIEN DE EMPLEO"



PLANTAS MEDICINALES.
Tañado de: "Frutas y Verduras riedicinales" de la Fundación ".ESFRA" 2a edición corregida, Guatemala 8/92.-
Ilustración "La V/oz del P^aya Quiché".

El Aguacate.

GENERALIDADES.

El árbol de aguacate es de gran tamaño,
mide de 15.a 20 metros de alto, con abun-

dantes hojas largas y puntiagudas de color

verde.-

Florece una vez al año por racimos o por

unidades. Su fruto tiene forma esférica,

ovalada y a veces forma de una pera gran-

de. La cáscara puede ser de color verde

liso, verde escamoso o de color negro.

La pulpa o carne es de color verdoso con

semilla grande que se localiza en medio

del fruto.-

PROPIEDADES.

Es nutrivo, tónico, contiene gran cantidad

de aceite, grasa, proteínas, sales minerales,

vitaminas: A, B y E, antirreumático, anti-

neurálgico, diurético.

-

PROPIEDADES CURATIVAS:

tividades, hace crecer los músculos del

cuerpo por su contenido de aceite y grasa.

Comer medio o uno diariamente.

-

2. Para las personas que padecen de diabé-

tes esta fruta es recomendable pues no

contiene azúcar ni almidón.-

3. Embellece y evita la caida del cabello,

aplicándolo machacado en la cabeza. Se

elabora también Shampoo de aguacate que

suaviza el cabello y elimina la caspa.--

4. Para hacer tinturas, se despedazan de 3 3

•1 -smillas, se colocan en un frasco de

boca ancha, se le agrega 1/2 litro de al-

cohol de setenta grados, se deja en mace-

ración durante 8 días. Se le puede agre-

gar 3 hojas de eucalipto y un poco de

alcanfor. Esta maceración se aplica en la

parte enferma y se le da masajes fuertes

entes de acostarse, sirve para dolores de

nervios, de costado, cerebro, calambres y

dolor de las articulaciones.-

5. Las hojas y flores en infusión tiene propie-

dad diurética, eficaz para problemas de

inflamación de ríñones o cálculos en la

vejiga y mal de orín; debe tomarse de

4 a 5 vasos diarios.-

MACMCANDO EL

AGUACATE EN

LA CABEZA;

LO EMBELLECE

Y EVITA LA

CAIDA DEL

CABELLO.

-

1.- Hace recuperar la salud perdida en ac-



DESTACAN EXPLOTACION DE NIÑOS TRAüAJADORES.

NIÑOS.
GUATErTALA/NOTIMEX
Ilustración:
"La Voz del naya Quiché".

N GUATEMALA existen cerca de un millón 200 mil
NIÑOS trabajadores, QUIENES COMO HERORES EXPLO-
TADOS Y MALTRATADOS APORTAN SU SUDOR AL DESA-
RROLLO DE UNA NACIÓN EN DONDE SOBREVIVEN COMO
VICTIMAS INOCENTES DE LA MARGINACIÓN SOCIAL.-

LA COORDINADORA INSTITUCIONAL DE PROMOCIO-

NES DE DERECHOS DEL NIÑO (CIPRODENi), EN-

VIO UN MENSAJE AL MENOR TRABAJADOR "HEROE

DE GUATEMALA DE CUYA SITUACION SOMOS TO-

DOS RESPONSABLES", EN CONMEMORACION DEL

DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR .

'

m ,1] i

CIPROOENI PRECISO QUE EN EL SECTOfÍ
'

F0Rm4.

TRABAJAN UNOS 700 MIL NIÑÓs, SIN 'PRESTA-

CIONES DE LEY NI SEGURO SOCIAL, MIENTRAS

EN EL SECTOR INFORMAL TRABAJAN 137 MIL ME-

NORES SIN HORARIOS, CONDICIONES DE SEGU-

RIDAD O ESTUDIOS.-

OTROS 446 MIL NIÑOS LABORAN CON SUS FAMI-

LIARES EN DONDE NO RECIBEN NINGUN TIPO DE

REMUNERACION. LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES SE-

GUN LA ORGAN I ZAC I ON DE LAS NACIONES UNIDAS

PARA LA INFANCIA (UNICEP), SURGEN DE FA-

MILIAS QUE VIVEN EN EXTREMA POBREZA, DE-

SINTEGRADAS POR EL ALCOHOL, EL ABANDONO O

LA MIGRACION.-

SECTOR FORMAL

Trabajan 700 mil niños.

SECTOR INFORMAL

Trabajan 13 i jnil niñoé.Í
|

SECTOR FAMILIAR

Trabájan 446 mil níñctj

Suman 1 millón 283 mil niños
trabajadores sin prestaciones,
seguro social, condiciones de
seguridad y en condiciones de
pobreza.

CONSIDERADOS COMO MANO DE OBRA BARATA, GE-

NERADORA DE GANANCIAS, TRABAJAN LOS NIÑOS,

SIN MERECER RESPETO Y TRATO DIGNO. INDICO

QUE EL DESARROLLO FISICO E INTELECTUAL DEL

NIÑO SE VE ATROFIADO POR LA GUERRA INTERNA

QUE LLEVA YA 30 AÑOS, LA CORRUPCION ADMI-

NISTRATIVA Y LA VIOLACION DE LOS DERECHOS

HUMANOS .

-

EN SU MAYORIA, LOS NIÑOS TRABAJADORES SON

MALTRATADOS, POR SUS PATRONES Y SUS PRO-

PIOS PADRES, LO QUE LES CREA UNA SERIE DE

TENSIONES Y FRUSTRACIONES Y EL RECHAZO A

UNA SOCIEDAD EN LA QUE DE TODAS F''

TRATAN DE SOBREVIVIR.

-

EN CUANTO A LAS LEYES PROTECTORAS DEL ME-

NOR EN Guatemala existe la convención so-

bre LOS DERECHOS DEL NIÑO, EL CODIGO DE

TRABAJO, LA LEY DEL INSTITUTO GUATEMALTECO

DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS), SIN EMBARGO,

TODOS ESTOS RECURSOS LEGALES NO IMPIDEN LA

EXPLOTACION DE LOS JOVENES EN ESTE PAIS.-

AGREGO QUE UN 50% DE LOS 10 MILLONES DE HA-

BITANTES, SON MENORES DE EDAD Y QUE DE CA-

DA 100 JOVENES, 85 VIVEN EN CONDICIONES DE

POBREZA.

-

100-

5ü

De 100 jóvenes. 85 son pcáares.

Prensa Libre, Página 1B0, Guatemala 3/5/93.



SALUD MENTAL. Que es la salud mental.

l QUE ES LA SALUD MENTAL ?

Podemos decir que la salud mental es un es-

tado de bienestar precioso y delicado en
una persona.

Este estado va sufriendo daños a causa de

los problemas diferentes de nuestras vidas.-

U SALUD MENTAL

SUFRE DAÍÑIOS POR

LOS PROBLEMAS

DIVERSOS DE LA

ViDA.--

Cuando hablamos de salud mental, necesita-

mos ver la salud de todo nuestro ser, por-

que no podemos separar la mente y el cuer-

po. El estado de nuestro cuerpo tiene mu-
cho que ver con el estado de nuestra mente

y al revés. También es importante que in-

cluyamos nuestro bienestar espíritual.-

EL ESTADO DE NUESTRO

CUERPO. TIENE MUCHO

QUE VER CON EL ESTA-

DO NUESTRA MENTE Y

TAMBIEN DE NUESTRO

ESTADO O BIENESTAR

ESPIRITUAL. ---

Además hay asuntos económicos, políticos y

sociales que nos afectan.

-

Pues es claro que nuestra salud mental depen-

da de muchas y diferentes cosas.

Podemos decir que la mayor parte del tiem-

po no le damos atención a esta parte de

nuestro ser, y es por algunas razones como:

a) No podemos ver esta parte de nuestro

ser.

b) No creemos que tenemos el poder para

cambiar nuestras circunstancias.

c) Nos preocupamos más por nuestra salud

física.

d) Creemos tener otros problemas más urgen-

tes, tales como: la falta de recursos bási-

cos, demasiado trabajo en el campo o

en la casa, etc-

A VECES LE PONEMOS MAS
ÍMPORTANCIA A NUESTRA
SALUD FISICA. --

Queremos decir que es precisamente por

estos tipos de razones que es importante

que tomemos en cuenta nuestra salud men-

tal. Conciderando todo esto, nuestros pro-

blemas empeoran, nuestro bienestar sufre,

y por consecuencia, tenemos menos fuerza

para enfrentar cada nuevo día.-

"SALUD MENTAL" PAGINA ^ 1, LINDA COUTTS.
UOLUNTARIA DE ESCOCIA EN GUATEmALA.
GIJ'"' mAYO DE 1 ,993.-
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EL GOBIERNO ESTA MATANDO AL 85% DE GUATEMALTECOS.

¿ COWO VE LA SITUACION
ECONOMICA NACIONAL ?

fiuy, pero muy mal. Esta-
mos en una de Las peores cri-

sis económicas. Incluso he-

mos retrocedido enormemente

en cuanto a salud, educación,

alimentación y vivienda.

En materia de salud, un estu-

dio demuestra que el gobiei

—

no únicamente asiste al 25 %

de la población, el seguro

social al 15% y el sector

privado un 14%. Esto revela

que el 56% de la población

(4.5 millones de habitantes)

nadie le presta ese vital

serví cío. -

En cuanto a la alimentación.

Los estudios demuestran que

el 58% de los niños compren

didos entre los 3 y 36 meses

padecen de desnutrición. Es-

te panorama es más grave en

el área rural y los cinturo-

nes de pobreza urbanos.

-

En 1,971 el gasto estatal

por alumno de los niveles

preprimario y primario, en

quetzales constantes, er?

de 0.30.79 y ahora es de

0.12. 85. En los niveles me-

dio era de Q.90.55 y ahora

cayó a Q.37,30.

GASTO ESTATAL EN EDUCACION.

Nivel Primario Nivel r'Tedio.

Q.30.72

Q.12.85

1 ,971 1 ,993

Q.90.55

3.37.30

Las cifras no sólo bajaron,

sino que hay que tomar en

cuenta la pérdida del po-

der adquisitivo de nuestra

moneda. Lo más grave de es-

to es que no hay planes ni

políticas gubernamentales

para mejorar la situación.

mocionado crecimiento no es-

tá llegando al 85% de la po-

blación que vive en condicio-

nes de pobreza y extrema po-
breza. Cuando se habla de

esos resultados uno se pre-

gunta ¿Donde está ese creci-

miento?. Si analizamos la si-

tuación la respuesta es obvia,

porque la brecha entre Los

que tienen mucho de todo, y

los que no tienen nada de na-

da, cada día se profundiza

más .-

6 SE ESTAN VIOLANDO LOS

DERECHOS ECONO^ilCOS Y

SOCIALES DE LA POBLACION ?

El gobierno esta provocando

la muerte lenta del 85% de

la población, al negarle el

acceso a servicios elementa-

les como salud, educación,

alimentación y vivienda. Tan

cruel y doloroso debe ser mo-

rir de un balazo o una cuchi-

llada, que de hambre o falta

de asistencia médica.-

DE 100 GUATEMALTECOS,

56 PERSONAS NO RECIBEN

NINGUNA CLASE DE

SERVICIO DE SALUD.

¿PERO EL GOBIERNO HABLA DE

UN CRECIWIENTO ECONOWICO?

Esta afirmación oficial me

hace recordar mucho La fá-

bula de Las ovejas, Mien-

tras el zacate crecía y

verdecía. Las ovejas se mo-
rían de hambre. Así me pa-

rur.ediendo'

Es innegí.ijlc l|v •se pro-



Los sectoren de poder, con eL gobierno a La cabeza,

tienen que enderezar esta nave (eL país) que está a

La deriva. Deben LLegar a La rnesa de negociaciones

en forma sincera para ceder ante Los satisf actores

que eL puebLo demanda. Insisto en La sinceridad por-

que eso se ha perdido. Prueva de eLLo es que si eL

gobierno saLiera ofreciendo eLectricidad gratuita.

La pobLación no Le creería."

¿ QUE PASA SI NO HAY CONCESIONES ?

Que este país va a tronar. Estarnos ante eL grave pe-

Ligro de un estaLLido sociaL. Todos debemos evitarLo.

En caso contrario sóLo tendremos vioLencia, caos,

menor desarroLLo, menos posibi Lidades de paz. En re-

sumen, una aebacLe.-

lARIE DE lA mrREVXSTA AL EX PROCURADOR DS UDS DERECHOS HUMANOS,

HOY PRESIDENTE EE lA REPUBLICA.

TOl-ÍADG CE: BCOiNDMICAS DE "PRENSA LIBRE" PaR: CONRADO HEPUANtEZ.
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El gobierno

al 85% de
fot CMrvMu bUkv/ n^'Wuu

L4 i^t^a piocwf*i>M

está matando

guatemaltecos

1. It

Am tts «du J

.tu*

(«/tote

^<vr («^ t^'wJjcihW cii ti ^w4^

NACIONAL.
- - -- Caricatura de: "Prensa Libre", Guatemala 7/6/93.-

LA CARICATURA MUESTRA EXACTAMENTE LOS ULTIP^iOS ACONTECIMIENTOS EN LA UIDA NACIONAL DE

GUATEMALA, EL AUTCGDLPE DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, LUEGO EL UICE PRESIDENTE FUE

ACUSADO DE ACUERPAR EL GOLPE, Y FUE NOMBRADO COMO PRESIDENTE EL EX PROCURADOR DE LOS

DERECHOS HUMANOS, EL LIC. RAMIRO DE LEON CARPIO; RAMIRO TüUO LA DIFICIL TAREA DE NOM-

BRAR CANDIDATOS PARA OCUPAR LA UICE, SIENDO ELEGIDO EL LIC. ARTURO HERBRUJER DE 81 AhIOS,

EL CUAL OCUPABA EL PUESTO DE PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL.-



MAYA NOTICIAS

U- HOmNAS VQUmARIAS dC ¿SCOCIA ¿JV gUATEmiA.

dananijí 6 mp..^e.^ í.njsjiO'-2-unÁo/93 , doó hj¿Ajncuncu> voluntcuiicu de, incóela dje. ScotíiAk

Chiuicheó l))onJjd Cx.change; Linda CoujLLí y A£¿Aon Bone. e^hiviejion tm QuatemcLÍa en eA

ConUiÁ Cvangétlco de. SeM.v-icJ.0 y Soconjio ñaya Q.uJ.ché, donde pyioduc-imoó eJi HoLsjtJin

"La Voz del. Playa (lulché"

LJÜLojí con la a^ce^o/iia deJL Ce^ótaaq, eJ,aJLo/iaA.on. do/> maJbeAJ^ateJi educaijjjo^ paunxi leu

áA£.aA /uiAXLÍeA y a^i. inLsnio ÁMpanJLLe/ion d.0A cuju>06 óoíyie lo^ ternas deJ. niu>mo mate.^

aJjjUÍ eixjAo/iado como lo óon:

- SALUd n&rrAL,

- LA SALUD y LA CDN7AIUNACION.

flacha/) gn.acÁ.cu Linda, much.a/) g/iacla^s AJtióon, pon. colaJionación, anÍAtad e ¿nteyi-

camJLio de. expcjilímc¿a.6 . Dio.^ Icó pague y L^ í&nxLiga, -

La Redacción, -

Z.'LDICION DEL B0LL71N,

E^Litnado L^cLon:

Le inf,o/müMOó que au HoleJún '
Lm. Voz dudi (taya QuÁchA' Ae eAtaA.á eloLonando a pa/i-

Lui del pneócnte núiruiAO tnirmAtnalmenie, pon. acujundo djel CCSSñAQ y la nedaccLón.

deJ. rntómo, ya que. nece^itamoA apoyoji a vanioA comunidades con La eLoLonación de

oLnoA mataniüJ.eó edxLcaLivoA. -

Se e/iijuná ampliando aói mu>mo el üoLsÁJin con nuevas Aeccioneó. -

ñuchoA gnacia^b pon Au compnenAión, - La nedacción,

-

SI CAMBIA m HIRECC ÍCM t HA6AríOSLO^SABER#PARA ANOTARLO EN NUESTRO D

I

tORlO-

AL6ÜNA,pX?£WENClA^.rALGUf;iREC0RtE,C^ A COMPJ^R
tIR CCMiNOSOTRO&tWAeALOi •ISCRIBIEIÍOÓ a:

APAPTADC. POSTAL' 172,^H
atlZÍLTENANGO, It'ATEMALA C.A.
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