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Por: René Arturo Xicará
Trabajo, dedicación y siempre poner la verdad por delante.

Despedimos al año 2022

C

omo las uvas del tiempo así se van también
los últimos días del presente año, que nos
deja muchos sin sabores en la vida política del
Estado guatemalteco, porque cada año marca lo que
sucede en el ámbito de los seres humanos, lo que vemos hoy que existe un retroceso en la administración
pública, los poderes del Estado ya no están para servir
a la población, sino a los intereses particulares de los
políticos que ejercen el poder, la población se encuentra sometida por los entes gubernamentales que no
trabajan con independencia, sino sirven a los intereses del gran capital, protegen a la clase social que siguen manejando el país como era antes y después de la
colonización.
El país sigue la senda de la corrupción imparable aunque se haya creado una dependencia anticorrupción,
esta no funciona porque son juez y parte, por eso dice
el refrán “entre gitanos no se leen las manos”, el ente
investigador se vende al mejor postor y todo lo que fue
creado por la FECI en los tiempos de la CICIG, fue
destruido por los mismos corruptos desde el comediante disfrazado de presidente, que cometió actos de
corrupción que no quiso aceptar porque estaba involucrado su hijo y hermano, lo apoyaron políticos y militares que tenían problemas judiciales pendientes en
los tribunales, hoy en día este ente perdió la credibilidad que se tenían por enjuiciar a los mismos de la ex
FECI.
Este año se fueron al exilio prominentes profesionales
que defendieron la institucionalidad enjuiciando a los
corruptos y ladrones que llegan a robar al erario nacional, pero con las actuales autoridades todo lo tiraron al
suelo, a los magistrados les aumentaron salarios extremadamente ostentosos en un país pobre, pero los funcionarios gozan de salarios de países ricos, para que se
pongan al servicio de los corruptos, con estos salarios
les taparon la boca a los jueces y magistrados, mientras
el gobierno complaciente con el CACIF aumento solo
el 4% a los salarios de los trabajadores de los departamentos, mientras que en la capital fue del 7%, estos ya
son salarios divididos en clases sociales.

Es una vergüenza que se decreten estos incrementos
cuando todos aportan el mismo porcentaje de impuestos al erario nacional, ahora si los departamentos
no pagan impuestos entonces si es correcto el porcentaje, en Colombia el presidente Gustavo Petro decreto
un incremento de $1,500 de la moneda de ese país al
salario de los trabajadores en general, sin discriminación entre el sector capitalino y departamentos, esto es
lo que se necesita gobernantes que piensan en la clase
más desposeída y en el pueblo, no se requiere presidentes que salgan en la foto solo para decir que ya se
pueden imprimir pasaportes, cuando eso lo pudo haber hecho cualquier empleado de migración, esto es
populismo.
Por eso despedimos este año en las peores condiciones de la población desposeída de los recursos, cuando el país se debate entre la miseria y la opulencia, las
carreteras de las comunidades destruidas por fenómenos de la misma naturaleza, sin mantenimiento, los
caminos de tierra abandonadas por Panzos, en Cobán,
en comunidades de Quiche caminos intransitables, la
carretera por Huehuetenago hacia la frontera destruida, cabe preguntarse cuál es la función del MICIVI,
cuántos préstamos se hicieron para enfrentar el
COVID-19 y no se hizo ningún hospital y ahora se
dice que ya viene la sexta cepa, el gobierno abandono a
la población y la población se sigue contagiando por
no protegerse.
Se termina el año 2022 con migrantes abandonando el
país y miles que emprenden el viaje sin retorno que
mueren en las carreteras de México, que huyen por
salarios de hambre, desnutrición, desempleo, precios
altos y una moneda devaluada, no se tienen expectativas de un mejor país, se acercan las elecciones con políticos corruptos que no ofrecen el desarrollo del país,
sino seguir con el mismo proceso engañoso, es tiempo
que la población despierte y hacer cambios políticos,
para que no siga “El gran engaño” cada cuatro años,
con esta clase política rancia que no se toca el alma para reprimir, matar y desalojar a las comunidades rurales de sus tierras. ¡Feliz Año amigos y compañeros¡
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En los techos de viviendas en #Almolonga, #Quetzaltenango, se
observa el secado del maíz.
Esta actividad agrícola se va perdiendo derivado al cambio de suelo, el
cual es usado para otras actividades.
Vía Fernando Castellanos

Sucesos
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El Ministerio Público (MP) llega para iniciar diligencias de investigación
en un vehículo, en la zona 7 de #Quetzaltenango, donde se presume
que se transportan ilícitos.
Vía Rubén Jocol

Sucesos

MUERTE POR COVID-19 | El director del Centro de Salud de #Quetzaltenango, Salvador Soto, habla
sobre un fallecimiento por #COVID19 y pide a la población continuar con las medidas de
bioseguridad. Vía Moisés Cottom

EN CORTO
00:47/1:52

Una persona murió enSucesos
accidente de
tránsito en San Juan Ostuncalco,
Quetzaltenango.
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Aceite provoca que vehículo derrape en la Ruta
Interamericana
Sucesos

adelante encontraron el

Por Rubén Jocol

Los bomberos recomiendan a los pilo- vehículo que derrapó, debido
tos que manejen con precaución y no a que en la carretera hay aceite
Este martes, Bomberos Vo- excedan los límites de velocidad.
derramado.

luntarios de la 42 Compañía
fueron alertados sobre un
accidente de tránsito en el kilómetro 164 de la ruta Interamericana.
Los socorristas informaron que al llegar al lugar hallaron
sobre la ruta un poste del tendido eléctrico y metros más

Los bomberos recomiendan a los pilotos que manejen
con precaución y no excedan los límites de velocidad,
debido a que sobre la ruta hay demasiado aceite derramado.

El Hospital Temporal COVID-19
Sucesos
Quetzaltenango y Hospital
Regional
de Occidente atienden a 35
pacientes, tres de ellos, menores de
edad.

DESCANSO AÑO NUEVO | El director de Comunicación Social de la Municipalidad de
#Quetzaltenango, Marck Juárez, informa que los trabajadores municipales retornaron este
martes a labores y el descanso de Año Nuevo inicia desde el Viernes. Vía Henry Popá

EN CORTO
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El Centro de Salud de Quetzaltenango reporta en días recientes 1 mil
200 hisopados realizados, de los cuales 400 han salido positivos a
Covid-19.
Vía Moisés Cottom.

Salud
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Vecinos de la aldea San Antonio Pasajoc, Momostenango, toman las
instalaciones de la comuna debido a que el alcalde, Santiago Vicente,
autorizó construir un cementerio para la comunidad de Chisiguan. Lo
señalan de no cumplir promesas de campaña.
Contingente PNC se dirige al lugar.
Vía Edgar Domínguez.

Región

El cinturón de seguridad y
la mascarilla
te pueden salvar la vida.
No dejes de usarlos.
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La Iglesia celebra este 27 de diciembre la Fiesta de San Juan, apóstol y
evangelista. Juan, junto a Santiago y Pedro, fue testigo de la
transfiguración y de la pasión de Jesús, y al pie de la cruz, recibió a
María como Madre.
Desde la Fe.

Religión
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Un fallecido y tres heridos en accidente de tránsito
en Quetzaltenango

Sucesos
Por Moisés Cottom

registró en el kilómetro 220
sector Los Alonzo, San Juan
Ostuncalco, Quetzaltenango.
Bomberos Voluntarios de la
92 Compañía trasladaron a
un centro asistencial privado a tres personas (de 4, 6 y
32 años). Los socorristas indicaron que en el lugar murió Vicente González Vásquez, de aproximadamente 72
años.

La colisión entre un vehículo pesado y
uno liviano se registró en el kilómetro
220 sector Los Alonzo, San Juan Ostuncalco.

El lunes reciente por la noche,
un hombre murió y tres personas resultaron heridas, entre ellas, dos menores de edad, en un accidente de tránsito.

La colisión entre un vehículo pesado y uno liviano se

Rony Álvarez, de Gestión de Riegos de la Municipalidad de #Quetzaltenango, recomienda
abstenerse de ascender al complejo volcánico Santa María/Santiaguito.
Vía Moisés Cottom

EN CORTO
00:47/1:52

El Hospital Regional de Occidente
Sucesos del
(HRO) premia a los ganadores
concurso de nacimientos donde
participó personal de las diferentes
áreas del centro asistencial.
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Desde las 10 horas de este martes se reanudó la vacunación contra el
Covid-19 en el Centro de Salud de Quetzaltenango. Hasta el momento
hay poca afluencia, según autoridades, que piden a la población acudir
y continuar con los esquemas.
Vía Moisés Cottom.

Salud

Juan Poyón, de Cruz Roja Guatemalteca, informa sobre el Día Mundial Contra las
Epidemias —cada 27 de diciembre— y la actividad en el Parque a Centroamérica, zona
1 de #Quetzaltenango. Vía Rubén Jocol

EN CORTO
00:47/1:52

Cruz Roja Guatemalteca desarrolla
Sucesos
jornada de vacunación
contra la
influenza. La actividad se desarrolla
en el Parque a Centroamérica, zona
1 de Xela.
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El Observatorio de Salud
Sucesos
Reproductiva de Quetzaltenango
cierra el año con más de 2 mil
embarazos en menores de edad.
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Temperatura mínima para este 27 diciembre
de 2022, es de 1°C.
Vía Martin Calderón.
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Cámara graba impactante accidente de tránsito en
Quetzaltenango
Sucesos

Cámara de vigilancia graba
El accidente se registró en jurisdicción de
impactante accidente de trán- San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango.
sito, el viernes 23 de diciembre, a las 15.12 horas. Un picop colisiona en la parte trasera de un bus extraurbano.
herida de gravedad.
El accidente se registró en jurisdicción de San Martín

Sacatepéquez, Quetzaltenango. Bomberos Voluntarios de
la 92 Compañía trasladaron al
Hospital Regional de Occidente (HRO) a una persona

Informan sobre las actividades que se realizaron en Casa Noj este 2022 y los
proyectos para el siguiente año.

EN CORTO
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Algunas de las personalidades que dijeron adiós en
2022
Internacional

Entre las más notables despedidas de este año:
Isabel II, la monarca británica de más largo reinado; el exprimer ministro japonés Shinzo Abe.

El 2022 se vistió de luto tras la muerte de personalidades
con trayectorias sobresalientes en la política, las artes, el
activismo, la ciencia y el deporte.
Entre las más notables despedidas de este año: Isabel II,
la monarca británica de más largo reinado; el exprimer
ministro japonés Shinzo Abe, asesinado durante un acto
de campaña; las leyendas de la música latinoamericana
Gal Costa y Pablo Milanés, y el último presidente soviético, Mijaíl Gorbachov.
La reina Isabel II (1926-2022)
Apenas dos días después de publicarse una foto suya
recibiendo a la entonces primera ministra británica Liz
Truss, el palacio de Buckingham anunció la muerte de
Isabel II a los 96 años.
Su reinado de 70 años fue el más largo en la historia del
Reino Unido. Su funeral atrajo a miles personas que se
congregaron a lo largo de las ciudades por las que viajó
su féretro. Con su muerte, acabó una era para los británicos.
Mijaíl Gorbachov (1936-2022)
La negativa de celebrar un funeral de Estado para despedir a Mijaíl Gorbachov, el último líder soviético, demostró la incomodidad que todavía despierta en Rusia el
legado del venerado expresidente, que puso en marcha
reformas drásticas que ayudaron a poner fin a la Guerra
Fría y precipitaron la desintegración de la Unión Soviética.
Olivia Newton-John (1948-2022)
Superestrella ganadora de un Grammy, la australiana
Olivia Newton-John reinó en las listas de música pop,
country, contemporánea para adultos y dance con éxitos
como «Physical» y «You're the One That I Want» y
ganó incontables corazones con Sandy, favorita de todos, en la exitosa versión cinematográfica de «Grease».
Newton-John murió a los 73 años debido al cáncer de
mama que padecía desde hace años.
Shinzo Abe (1954-2022)
El exprimer ministro japonés Shinzo Abe fue baleado
durante un discurso de campaña y sufrió un paro cardíaco y pulmonar cuando lo trasladaron en avión al hospital. Abe, de 67 años, fue el líder con más años en el cargo
en Japón antes de renunciar en 2020.
El magnicidio, captado en video, conmocionó al mundo
y al país nipón, considerado uno de los más seguros. Tetsuya Yamagami, un exsoldado de 41 años, fue arrestado
bajo sospecha de intento de asesinato.

Jiang Zemin (1926-2022)
Durante su mandato como líder del Partido Comunista, Jiang Zemin sacó a China del aislamiento después de
que el ejército aplastara las protestas prodemocracia de
la Plaza de Tiananmen en 1989 y respaldó reformas económicas que dieron pie a décadas de crecimiento disparado.
Jiang renunció en 2004 a su último título oficial, pero
seguía siendo una fuerza entre bambalinas en las luchas
de poder que llevaron al auge del presidente Xi Jinping
en 2012. Murió a los 96 años en Shanghái.
Gal Costa (1945-2022)
Gal Costa, una de las voces más destacadas y populares
de Brasil, ícono del movimiento tropicalista que marcó
la música popular del país sudamericano a fines de la
década de 1960, murió a los 77 años después de haber
cancelado varios conciertos tras una operación de un
bulto en la cavidad nasal.
Pablo Milanés (1943-2022)
Pablo Milanés fue una de las voces de la Nueva Trova
Cubana, ganador del Latin Grammy y leyenda de la música en la isla caribeña, que marcó a varias generaciones
de cantautores de habla hispana.
Milanés murió a los 79 años en España, donde vivía y
recibía tratamiento por cáncer en la sangre.
Hebe de Bonafini (1928-2022)
Hebe de Bonafini fue cofundadora de la Asociación
Madres de Plaza de Mayo y acérrima luchadora contra
los crímenes cometidos durante la última dictadura
militar argentina. De Bonafini murió a los 93 años tras
ser internada en un hospital de Buenos Aires.
De ama de casa, pasó a ser una de las activistas de derechos humanos más reconocidas de Argentina, cuando
junto a otras 13 compañeras comenzaron la búsqueda
de sus hijos secuestrados por las fuerzas de seguridad
entre las décadas de 1970 y 1980.
Madeleine Albright (1937-2022)
Madeleine Albright fue la primera mujer en encabezar
el Departamento de Estado de Estados Unidos, durante
los últimos cuatro años de la administración del presidente Bill Clinton.
En ese momento, era la mujer de más alto rango en la
historia del gobierno de EEUU. Sin embargo, no pudo
buscar la presidencia por ser originaria de Checoslovaquia, de donde su familia salió huyendo de los nazis, lo
que marcó su manera de actuar toda su vida. Albright
murió a los 84 años a causa de un cáncer.
Información Yeny García / Voz de América / Fotografía Familia Real
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«Lancheros» venezolanos en la frontera cargan a
migrantes al cruzar el río grande para subsistir
Internacional

Los llamados “lancheros” cobran “cualquier colaboración que les puedan dar”, buscando cubrir sus necesidades básicas, como comer o pagar un alojamiento.

Descalzos y sin hacer caso de las bajas temperaturas, algunos migrantes venezolanos que acampan a la orilla del
Río Grande en Ciudad Juárez, México, se dedican a cruzar en brazos a las personas hacia el otro lado para que no
tengan que exponerse a las aguas sucias y frías del río.
Los llamados “lancheros” cobran “cualquier colaboración que les puedan dar”, buscando cubrir sus necesidades básicas, como comer o pagar un alojamiento, aseguró a la Voz de América un migrante venezolano que se
identificó solo como Luis y que ofrece el servicio de cargar personas a través del río.
“Con eso es que nos sustentamos aquí porque si no trabajamos, no comemos”, dijo. En un día pueden ganar
entre 15 dólares y 25 dólares cruzando personas a sus
espaldas, dijo.
Eduardo Sequera, otro «lanchero» venezolano, aseguró estar a la espera para cruzar legalmente a Estados Unidos tras el fin del Título 42, una medida de salud pública
que permite a las autoridades estadounidenses expulsar
a México a quienes crucen irregularmente.
“Aquí estamos aguantando todo por un futuro, una vida
mejor”, dijo
EEUU comenzó a aplicar a los migrantes venezolanos el
Título 42 en octubre, como parte de un plan del gobierno de Joe Biden para reducir la inmigración irregular.
Miles de venezolanos que iban rumbo a EEUU quedaron varados en México y otros países de la región.
Otro «lanchero» venezolano que se identificó solo como Juan dijo que durante su travesía de tres meses desde
Colombia hasta México trabajó en varios países para
costear pasajes, alojamiento y la comida. Lavó autos,
vendió artículos de ferretería e hizo mantenimiento de

vehículos, entre otras cosas.
«No tengo familia que me manda dinero ni nada de
eso», dijo. “La verdad que si me tiré una ruta tan grande, creo que puedo aguantar aquí”, agregó.
Otros utilizan a los «lancheros» para cruzar el río para
vender pizza o café a las personas que se encuentra en la
fila de uno de los portones del muro fronterizo, donde
esperan entregarse a las autoridades estadounidenses.
Fabián Alejandro Ramírez es un migrante que vende
comida a las personas que esperan del lado de El Paso,
Texas, y utiliza a los “lancheros” para pasar a través del
río. Aseguró que invierte unos 50 dólares en alimentos
y logra recoger hasta 75 dólares de las ventas.
“Con esto quiero rentar un hotel para no pasar frío”, aseguró.
Otro venezolano que se identificó solo como Pedro
estaba vendiendo café. “Queremos honradamente buscar el dinero para poder sostenernos estos días”, dijo a la
VOA .
Erwin Méndez, que vende comida, dijo que todo lo que
salga de las ventas «es un beneficio».
«Hemos pasado mucha hambre”, afirmó.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de
EEUU (CBP) informó que durante el mes de noviembre el número de venezolanos que ingresan irregularmente había disminuido “a consecuencia del proceso
de control migratorio que incluye expulsiones a México”.
El número de encuentros de las autoridades con venezolanos mermó de aproximadamente 1 mil 100 por día
a principios de octubre a aproximadamente 100 por día
durante noviembre, informó CBP.
Información Salomé Ramírez Vargas / Voz de América

Cruz Roja Guatemalteca delegación
Quetzaltenango y otrasSucesos
instituciones
desarrollan actividad por el Día
Internacional de la Preparación ante
Epidemias.
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Presenta la receta:

“PAN DE BANANO
SALUDABLE ”
Ingredientes:
Ÿ 2 claras de huevo.
Ÿ 1/2 taza de avena en hojuelas.
Ÿ 1 banano.
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Canela en polvo al gusto.
1 chorrito de vainilla.
Endulzante al gusto.
1 cucharadita de mantequilla de maní.

PREPARACIÓN:
Licuar todos los ingredientes y colocar en una taza
apta para microondas por tres minutos.
Desmoldar y cubrir con yogurt y azúcar.

