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Trabajo, dedicación y siempre poner la verdad por delante. 

l Campus de Quetzaltenango de la Universidad ERafael Landívar celebra sus 60 años de existencia. 
Por sus aulas han pasado miles de profesionales, 

estudiantes y colaboradores especialmente del occidente 
de Guatemala que contribuyen al desarrollo social, econó-
mico y político fundado en los valores ignacianos y en servi-
cio a la comunidad.

Pertenecer a la familia landivariana significa profundizar 
nuestra conciencia ética para sentir, vivir y promover los 
grandes principios humanistas; la sublime dignidad de 
todo ser humano, el respeto activo y profundo que cada uno 
merece, la comprensión de los conglomerados sociales 
distintos del propio, sensibilidad humana para no pasar de 
largo ante el dolor; preocuparnos creativamente ante las 
situaciones sociales de incultura, desnutrición, desempleo 
y, en general, de las injusticias endémicas que laceran a mu-
chos de nuestros hermanos.

La educación landivariana toma como inspiración en me-
dio de la diversidad de expresiones apostólicas, lo esencial 
que Ignacio enseñó: Jesús como el principio y fundamento; 
la mayor gloria de Dios como el fin y el sentido último de la 
vida; y, la misión en el ámbito personal y comunitario.

La misión de avanzar en el saber y difundirlo es inevitable-
mente una tarea colectiva. 

Bien es cierto que la aspiración humana a conocer lo que 
todavía permanece inexplorado y oculto es individual y 
personal. Como lo es, asimismo, el noble anhelo de alcan-
zar el sueño de un conocimiento cada vez mayor que permi-
ta una vida mejor, carente de enfermedades, guerras, discri-
minación, dolor para conseguir una sociedad mundial en 
armonía y paz. Pero no existe Quijote solitario alguno que 
pueda alcanzar ese ideal. Por ello, es necesario el concurso 
de muchos hombres y mujeres para hacer progresar a la 
humanidad, y así ocurre en el ámbito de la universidad.

La tarea es de seguir trabajando para continuar elevando la 
academia y poner a disposición de la sociedad una educa-
ción acorde con sus necesidades a través de sus profesiona-
les en beneficio de los sectores menos favorecidos de esta 
región y del país.   

La universidad está “escogida” a ser luz, fermento, inspira-
ción, conciencia, faro de objetividad y verdad en nuestra 
sociedad actual.  Los retos son grandes. Las sociedades 
exigen excelencia académica, conciencia social, procesos 
eficientes y egresados con valores.

Estos primeros 60 años son la base sólida para lo que toca 
por venir, siempre con el compromiso firme y la voluntad 
indoblegable de servir a la Nación Guatemalteca, recordan-
do este seráfico pedimento al Supremo Maestro: “Oh, Divi-
no Maestro, permite que pongamos la luz, allí donde haya 
tinieblas; donde haya duda, pongamos la fe, y donde haya 
desaliento, la esperanza.” 

La gran tarea es de seguir fortaleciendo un modelo univer-
sitario jesuita, inspirado en la espiritualidad y pedagogía 
ignaciana, a fin de promover una educación, investigación y 
proyección como medio para incidir sustancialmente en 
cambiar para mejorar las vidas de las personas, incremen-
tando su bienestar de la sociedad y cuidando la calidad del 
entorno donde se desarrollan.

Felicidades a toda la familia del Campus de Quetzaltenan-
go en este 60 aniversario. Su presencia, entrega y trabajo 
diario es importante en la noble misión de formar a perso-
nas para servir a los demás. Desde la distancia cuando bajo 
mi gestión celebramos los 40 años y donde lo hecho, hecho 
está; permítanme tomarme licencia para compartir y ale-
grarme con ustedes por lo que se viene y que será iluminada 
con la luz divina para “la mayor gloria de Dios”.  

Hasta la próxima semana.

U. Landívar:  60 años en Xelajú

Por: Luis Felipe Polo G.Por: Luis Felipe Polo G.Por: Luis Felipe Polo G.

https://www.facebook.com/Stereo100Xela/videos/921909452345854


Personal de la Empresa Municipal Aguas de Xelajú (EMAX) de la 
Jefatura de Planificación y Proyectos, Dirección de Operación y 

Mantenimiento, en conjunto con la empresa ejecutora, verificaron la 
red de agua dentro del proyecto «Construcción de viaducto en ruta 

nacional 1, Organismo Judicial Quetzaltenango».
Vía Henry Popá
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Por Fredy de León 

El Tolimán Fashion Weekend se desarrollará en 
marzo de este año en el municipio de San Lucas 
Tolimán, Sololá. El objetivo es promover el talen-
to, la creatividad, innovación y legado ancestral 
de los textiles guatemaltecos plasmados en las 
indumentarias mayas de la localidad y de varias 
regiones de nuestro país.

El evento contará con la exposición de artesanas 
locales, empresas del sector textil a nivel nacional 
y desde Toronto, Canadá, vendrá el diseñador 
guatemalteco de modas, Antonio Chávez.

convirtiéndose, además, en uno de los pocos dise-
ñadores guatemaltecos cuyas creaciones han si-
do utilizadas por personalidades famosas del arte, cine y 
la política mundial. También ha tenido la oportunidad 
de exponer sus piezas en las 
pasarelas de moda más im-
portantes del mundo, entre 
ellas, París, Milán, Bari, Lon-
dres, Los Ángeles, New York y 
Berlín.

Alejandro Maldonado, productor del evento, comentó 
que, en la primera edición de este evento, se contará con 
la exhibición de la nueva colección de Chávez, como 
parte de la gira mundial de presentación en las semanas 
de la moda a realizarse en las capitales más importantes 
de ésta industria y en este caso será en el municipio de 
San Lucas Tolimán. El evento contará con la asistencia 
de modelos locales, nacionales e internacionales, así 
como personalidades del cuerpo diplomático, reinas de 

belleza, artistas e influencers nacionales.
Dentro del cast de modelos, se contará con la participa-

ción de jóvenes promesas del 
modelaje nacional. En enero 
se desarrolló un casting para 
detectar nuevos talentos en la 
rama del modelaje y pasarela, 
contando con una selección 
de bellas mujeres oriundas de 

San Lucas Tolimán, Panajachel, Nebaj, Cerro de Oro, 
entre otros.

Se contemplan varias actividades formativas con las 
participantes, dentro de ellas: cursos de pasarela y mo-
delaje impartidos por Odra García, Señora Guatemala 
2019, modelaje para fotografía, etiqueta y protocolo, 
imagen personal, maquillaje, autoestima y empodera-
miento, agregó Maldonado.

San Lucas Tolimán será sede de evento de moda 
inspirado en indumentaria maya
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El evento contará con la exposición 
de artesanas locales, empresas del 
sector textil a nivel nacional.
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Estudiantes en resistencia denuncian desalojo 
violento en el CUNOC

Sucesos

Universitarios del Frente Estudiantil en 
Residencial del Centro Universitario de 
Occidente (CUNOC) denunciaron haber 
sido desalojados de forma violenta de 

este centro universitario.    

Por Multimedia Stereo 100 

Este lunes en la madrugada, 
un grupo de encapuchados 
desalojó, de manera violenta, 
a estudiantes en resistencia, quienes tenían cerrado el 
Centro Universitario de Occidente (Cunoc) de Quet-
zaltenango.

Los estudiantes en resistencia denuncian que los inte-

grantes del grupo de choque 
portaban armas de fuego, ma-
chetes y palos.

La casa de estudios estaba 
cerrada, debido a que estudiantes se oponen a la elec-
ción del rector de la Universidad de San Carlos de Gua-
temala (Usac), Walter Mazariegos. Los universitarios 
señalan que el proceso fue anómalo y que Mazariegos 
es afín al gobierno de turno.

Los estudiantes en resistencia denuncian 
que los integrantes del grupo de choque 
portaban armas de fuego, machetes y pa-
los.
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Momento en el que estudiantes encapuchados, con presencia de personal del Momento en el que estudiantes encapuchados, con presencia de personal del 
Ministerio Público (MP), hacen entrega de las instalaciones y de las llaves de estas, a Ministerio Público (MP), hacen entrega de las instalaciones y de las llaves de estas, a 

las autoridades superiores del Cunoc. Vía Moisés Cottom.las autoridades superiores del Cunoc. Vía Moisés Cottom.

Momento en el que estudiantes encapuchados, con presencia de personal del 
Ministerio Público (MP), hacen entrega de las instalaciones y de las llaves de estas, a 

las autoridades superiores del Cunoc. Vía Moisés Cottom.

https://soundcloud.com/user-156225569-247288467/universitarios?si=0eeb55236ec546df879cab71bead9700&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://www.facebook.com/Stereo100Xela/videos/6524485467566369
https://stereo100.com.gt/wp-content/uploads/2023/02/ssstwitter.com_1676907827217.mp4


Familiares de guatemalteco fallecido tras accidente ocurrido en 
México, esperan el cuerpo en multitudinaria caravana. Era originario 

de Pitzal, Momostenango. 
La llegada del cadáver se espera que sea a eso de la 5.30 de la tarde.

Vía Edgar Domínguez.
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La Catedral Metropolitana de Los Altos da a conocer horarios de misa 
de imposición de Ceniza para este miércoles 22 de febrero (Miércoles 

de Ceniza). 
Vía Henry Popá

Religión



La Escuela Taller de la Marimba Sebastián Hurtado de #Quetzaltenango 
sigue con la enseñanza de fabricación del instrumento nacional. La 

escuela funciona desde el 2004. 
Vía Henry Popá
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Vientos registrados en #Quetzaltenango afectan techo de vivienda en 
sector La Torre, aldea Justo Rufino Barrios, #Olintepeque.

Se reporta una vivienda con daños severos y 7 personas afectadas. 
Conred coordina ayuda humanitaria.

Vía Moisés Cottom

Sucesos

Sucesos
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Por Rubén Jocol 

Este lunes, la delegada en 
Quetzaltenango de la Pro-
curaduría General de la 
Nación (PGN), Cecilia 
Méndez, confirma que el 
Juzgado de Chimaltenan-
go remitirá el caso de niña, 
quien presenció ataque 
armado a bus, el 14 de este 
mes, en el cual murió su 
abuelita, Judith Araceli 
Pérez Internautas y con-
ductores indican que el 
congestionamiento puede 
empeorar esta semana por 
el inicio del ciclo escolar 
en el sector público.López, de 44 años.

Méndez dice que la niña estaba a cargo de Pérez López, 
quien era originaria de Concepción Chiquirichapa, 
Quetzaltenango, debido a 
que los padres están en Esta-
dos Unidos.

El ataque
El ataque armado se registró, 
el 14 de febrero reciente en la madrugada, cuando cuatro 
hombres armados subieron a un bus de los transportes 
Sanjuanera, en El Tejar, Chimaltenango.

Uno de los pasajeros desenfundó su arma y eso provocó 
el ataque armado dentro del bus que provocó la muerte 
de los pasajeros Tomás Sacul Caal, de 56 años; Judith 

Araceli Pérez López, 44, y Ma-
nuel Ixmataj, 50 —él murió 
en el Hospital Nacional de 
Chimaltenango—.

El cadáver de un hombre, que 
presentaba heridas causadas 

con arma de fuego, fue localizado en Patzún, Chimalte-
nango, y se presume que sea uno de los asaltantes.

Lunes 20 de Febrero del 2,023
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Trasladan a Quetzaltenango caso de niña que 
presencia ataque armado a bus

Sucesos

 Realizan acto cívico en 
conmemoración al Día de la 

Marimba y Tecún Umán. 

Méndez dice que la niña estaba a cargo de Pé-
rez López, quien era originaria de Concepción 
Chiquirichapa, Quetzaltenango, debido a que 
los padres están en Estados Unidos.
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El director de la Marimba de Conciertos de la Municipalidad de #Quetzaltenango, Erick El director de la Marimba de Conciertos de la Municipalidad de #Quetzaltenango, Erick 
Quiroa, habla sobre la proyección que han tenido en el último año. Quiroa, habla sobre la proyección que han tenido en el último año. 

Vía Henry PopáVía Henry Popá

El director de la Marimba de Conciertos de la Municipalidad de #Quetzaltenango, Erick 
Quiroa, habla sobre la proyección que han tenido en el último año. 

Vía Henry Popá

https://soundcloud.com/user-156225569-247288467/acto?si=0eeb55236ec546df879cab71bead9700&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://www.facebook.com/Stereo100Xela/videos/561080885960508
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Este es el amanecer de hoy (lunes 20 de 
febrero) desde Concepción Chiquirichapa 

#Quetzaltenango.
Dr. Juan Orozco.

Su consulta médica gratuita.   100.3 FM.   http:// stereo100.com.gt



Lunes 20 de Febrero del 2,023
Página

12stereo100.com.gt

Caos vehicular en Quetzaltenango

Agentes de la Policía Municipal (PM), de Gestión de Riesgos y de la 
Dirección de Abastos y Mercados de la Municipalidad de 

#Quetzaltenango retiran ventas ubicadas en alrededores de hidrantes 
en la 4ª calle, zona 1 de #Xela, barrio El Calvario. 

Vía Fredy López

Sucesos

Sucesos

Por Multimedia Stereo 100 

En los últimos días se registra 
un caos vehicular en la zona 
de Quetzaltenango, debido a 
la ejecución, de manera si-
multánea, de varios proyectos.

Internautas y conductores indican que el congestiona-
miento puede empeorar esta semana por el inicio del 
ciclo escolar en el sector público.

Algunos proyectos
El paso está cerrado en la 29 avenida, zona 7 de Quetzal-
tenango, debido a la colocación de pavimento. Este pro-
yecto está a cargo del Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda (CIV).

El paso está cerrado en la zona 6 de Quetzaltenango, en 
la ruta entre el Centro Regional de Justicia y la autopista 
Los Altos, debido a trabajos de construcción de viaduc-
to. Este proyecto también está a cargo del CIV.
Estos proyectos han generado carga vehicular en la 14 

calle —sector conocido co-
mo La Línea—, en el puente 
ubicado en la 9ª calle, zona 3 
de Xela y colonia San Anto-
nio, entre otros puntos.

La semana pasada, el Concejo de Quetzaltenango auto-
rizó la instalación de ventas en El Calvario, zona 1, por 
el Primer Viernes de Cuaresma, situación que genera 
carga vehicular en el Centro Histórico.   

Reparaciones
La Municipalidad de Quetzaltenango ha cerrado varios 
puntos en Xela por trabajos de reparación y señaliza-
ción.

Algunos puntos donde hay carga vehicular:
Ÿ 8ª calle, entre 13 y 14 avenidas, zona 3 de Xela.
Ÿ Avenida Las Américas, entre zonas 3 y 9.
Ÿ Sector del Tinajón
Ÿ 4ª calle, zona 3 de Xela

Internautas y conductores indican 
que el congestionamiento puede em-
peorar esta semana por el inicio del 
ciclo escolar en el sector público.
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Más de 100 mil estudiantes inician este lunes el 
ciclo escolar 2023

Región

Bajas temperaturas y fuertes vientos 
es el pronóstico para esta semana 

en Xela. 
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VÍAS ALTERNAS | El gerente de la Municipalidad de #Quetzaltenango, Amílcar Rivas, habla VÍAS ALTERNAS | El gerente de la Municipalidad de #Quetzaltenango, Amílcar Rivas, habla 
sobre las vías alternas que se habilitaron por los trabajos de construcción del viaducto, en la sobre las vías alternas que se habilitaron por los trabajos de construcción del viaducto, en la 

zona 6 de #Xela. zona 6 de #Xela. 
Vía Henry PopáVía Henry Popá

VÍAS ALTERNAS | El gerente de la Municipalidad de #Quetzaltenango, Amílcar Rivas, habla 
sobre las vías alternas que se habilitaron por los trabajos de construcción del viaducto, en la 

zona 6 de #Xela. 
Vía Henry Popá

Por Fredy de León 

Este lunes, más de 100 mil 
estudiantes de centros educa-
tivos públicos inician el ciclo 
escolar 2023 en el departa-
mento de Sololá.

La Escuela Tipo Federación de la cabecera departamen-

tal de Sololá es una que con-
centra la mayor parte de los 
estudiantes.

Seguridad PNC
La Policía Nacional Civil 

(PNC), en redes sociales, informó que inician patrulla-
jes de seguridad afuera de centros educativos.

La Policía Nacional Civil (PNC), en re-
des sociales, informó que inician pa-
trullajes de seguridad afuera de cen-
tros educativos.

https://soundcloud.com/user-156225569-247288467/bajas?si=0eeb55236ec546df879cab71bead9700&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://www.facebook.com/Stereo100Xela/videos/597743935082681
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Escenario Deportivo 17 de febrero de 2023.Escenario Deportivo 17 de febrero de 2023.Escenario Deportivo 17 de febrero de 2023.

El gobernador departamental de 
Quetzaltenango, menciona sobre el 
seguimiento al ataque armado en 
Tierra Colorada Baja en donde un 

hombre perdió la vida.  

Este lunes en #Quetzaltenango, en conferencia de prensa, integrantes 
del partido político Visión con Valores (VIVA) presentan al candidato a 

la presidencia, Armando Castillo. 
En la conferencia participan los diputados, Evelyn Morataya y Nery 

Mazariegos, además del expresidente de #Guatemala, Alfonso Portillo 
—quien se postulará para legislador—. 

Vía Moisés Cottom

Política

https://soundcloud.com/user-156225569-247288467/ataque-armado?si=0eeb55236ec546df879cab71bead9700&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://www.facebook.com/Stereo100Xela/videos/873166900465783
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 COLOCAN CONCRETO | Covial coloca concreto hidráulico de alta 
resistencia en el carril izquierdo en la 29 avenida, zona 7 de 

#Quetzaltenango. Los trabajos se desarrollan por el día y la noche. 
Vía Fernando Castellanos 

Este lunes se registró un sismo de magnitud 6.4 en Turquía. 
Hace 14 días un terremoto en este país dejó más de 46 mil fallecidos.

Vía Soy502

Sucesos

Internacional

Complicaciones con la energía eléctrica, 
provocan irregularidades en distribución 
de agua potable en distintos puntos de 

la ciudad. 

https://soundcloud.com/user-156225569-247288467/agua?si=0eeb55236ec546df879cab71bead9700&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
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PREPARACIÓN:
Poner a cocer los huevos.  Pelarlos y picarlos.  
Incorporar aguacate, jugo de limón, sal, pimienta y 
yogurt.  Combinar todos los ingredientes.

Colocar la mezcla en una rodaja de pan y tapar con 
la otra.  

Si desea el pan puede ser tostado.

A disfrutar!!

Presenta la receta: 

“SÁNDWICH SALUDABLE”

INGREDIENTES: 
Ÿ 2 huevos. 
Ÿ 1 lata de atún en agua. 
Ÿ 1/2 aguacate. 
Ÿ 2 rodajas de pan. 
Ÿ El jugo de medio limón. 
Ÿ Sal y pimienta al gusto. 
Ÿ 2 cucharadas de yogurt natural.


