Aprende sobre
la cultura
de la legalidad

Y cómo ser mejores guatemaltecos y
guatemaltecas
Tawetamaj rub’eyal ri b’anob’al ri kutamil chuqa’nqtok utz taq Aj Iximulew rio j xlani’.
Chweta’maj chi rij ri ub’antajik ri legalidad xuquje’ jun utzalaj winaq pa ri Iximulew.

Corrupción
La corrupción es una conducta que puede estar presente en todas las personas y en
las acciones que realizamos en nuestro actuar cotidiano.
Cometer actos de corrupción es ilegal y debe ser condenado socialemente.

Ri eleq’oni’k –corrupción- kan jun yabil kan k’o chiopwäch röj winaqi’ chuqa’ achike’ ab’anobäl nb’an pa
ak’aslen.
Le corrupción are jun yab’il k’o chi kij ronojel winaq xuquje’ pa taq le jastaq kqab’an ronojel q'ij

CERRADO

¿En qué nos afecta
la Corrupción?
Cuando hay corrupción, hay recursos públicos que fueron destinados para un fin distinto.
Esto trae consecuencias muy serias para la vida de tu familia como: la deficiencia de servicios
públicos, hospitales, carreteras, falta de alimentos y educación, por mencionar solo algunos.
Debemos estar conscientes de que nuestra forma de actuar afecta a muchas otras personas y
no debemos prestarnos a ningún acto de corrupción.
¿Aki nub’an ri eleq’oni’k pan qak’aslemal?

Ri eleq’onik nje’ qik’in roma k’o to’b’äl pujunem, k’a ri’ nq’ax pa ruq’a’ jun jay.
Jun b’anobäl re’ jani’ rpoqonal rk’amumpa’ pa ki wi’ ri awch’aläl: nqa’ rub’eyal ri to’b’al pujunem, ri
aq’omob’al joy, ri taq b’ey, nk’i k’ax ri qutün chuqa’ ri tijini’k, xa yari’ joju’n nqanataj q’anaj. Tkanaj pa qajolom
ri qab’anobäl nqa pa ki wi’ nk’ajchik winaqi’, ki ri k’a, mat qa qejta qi’ chi nigab’an ri eleq’onïk.

¿Jauchi’ kub’an k’ex chi quech le corrupción?

Are chi’ k’o corrupción k’o jastaq rech ri timanit, k’o pa ri kiq’ab’ ri ja k’olib’al man rech ta ri qatinamit. We ri
kuk’am uloq jun nimalaj k’axk’olil chi rij ri awalaxik: man kkilix ta chik ri jalajoj ja chakub’al rech le qatinamit,
le ja kunanik, le b’e, man k’o ta ri wa xuquje’ ri tijonik, rachi’il nik’aj chik. Chqaya b’a ri qaq’ab’ pa qak’ux chech
ri ronojel kqab’ano ri man utz taj kk’an k’ex chi kech nik’aj winaq chik, man kujtob’an tan pa taq ri makaj.

¿Cómo contribuir con
la cultura de la legalidad?
Lo primero es respetar la ley y no cometer actos ilegales. También es muy importante
denunciar con las autoridades cualquier situación prohibida por la ley. Por más pequeña
que parezca, es muy importante que se denuncie, porque mientras seamos más conscientes
de las acciones que están fuera de la ley, estaremos menos propensos a infringirla.
¿Achike nqab’an chi nqato’ ri rub’eyal ri jïk toq b’anobäl?

Nab’ey nqab’an, nqanmajri ch’ob’on tzij, chi man qab’anta’ Itzel taq b’anob’äl. Rujawaxik nqtzjun kik’in ri
ch’ob’onel ri jalajoj taq Itzel banob’äl. Rujuwaxik nqtzjun kik’in ri ch’ob’onel ri jalajoj taq Itzel b’anob’äl. Kan
rjuwaxik yatzijun, majun rub’anun kan ajani’ ko’ol ri Itzel b’anob’äl, rjuwaxik yatzjun, kan nk’atzin nje pa
rub’eyal chiqa wäch ri Itzel taq b’anob’al, ki ri k’a man qiqata chupam.

¿Jas kb’an che uto’ik le ub’antajik ri legalidad?

Ri nab’e kb’anik are’ knimax ri taqanik chi are man kqaj ta jun pa makaj. Xuquje’ rajawaxik kya ub’ixik ri
makaj chi kech ri autoridades ronojel jastaq man utz taj, nitz’ ta ne’ ri makaj rajawaxik kya ub’ixik, are chi’
qeta’m ri jalajoj taq taqanik rech qatinamit man kujqaj ta pa ri makaj.

¿Cómo podemos
cambiar nuestra realidad?
Lo principal es estar conscientes de nuestras acciones y saber que todo lo que hagamos
tiene consecuencias positivas o negativas. Si comenzamos a actuar respetando nuestras
leyes y los derechos de los demás, empezáremos a construir una cultura en donde los
guatemaltecos y guatemaltecas podamos convivir en paz.
¿Achike nq’ab’an chi nqajal ri rub’eyal ri nqaq’axob’ej?

Rujuwaxik nje pa qajolom ri ütz taq b’anobäl, xa rua k’a achike nqab’an k’o ruch’akoj chuqa’ rutojik, ajanpe
xtiqb’an tiqab’ana’ pa ruwi’ ri winaqirem chuqa’ pa ruwi’ qitzilij Xa ki ri k’a nqa b’an ronojel jun jeb’ël
b’anobäl a kuchi nqajo’ qi’ xa ki ri’ k’a, nqa b’an ronojel jun jebël b’anob’äl, a kuchi nqajo’ qi’ xa ki ri’ k’a,
jebël nqob’an.

¿Jas kb’an che uk’exik ri tajin kk’ulmaj chanin ri’?

Rajawaxik kqilo le jastaq kqab’ano xuquje’ qeta’maj chi ronojel kqab’ano k’o ri utz, k’o ri man utz taj, we
qakoj retal ri taqanik rech qawinaqil, jun taqanik kuya uchuq’ab’ ri qab’antajik we knimax ri taqanik are k’ut
k’o jamaril pa ri qak’aslemal.

Apoyemos a Guatemala
utilizando el cordón rojo

#YoNoMePresto

a andar en malos pasos
Tiqato’ ri Iximulew, tiqaksaj ri b’onil kyaq #RI’N MAN QAJ TA WI’ chi Itzel taq b’anobäl.
Kqato’ ri Iximulew kqakojo b’a ri k’amal kaq , kub’ij #YO NO ME PRESTO chi kinqaj pa k’ex taq b’e.

Si deseas más información y descargar los tomos en línea sobre
la cultura de la legalidad ingresa a:

/@CulturaDeLaLegalidadGuatemala

