Debemos respetar
las leyes

para ser mejores guatemaltecos

Rujuwaxik nqanmaj ri taq ütz toj, chi k’a nqtok ütz taq Aj Iximulew.
Kqanimaj ri ronojel taq taqanik are k’ut uj utzalaj taq winaq rech Iximulew

¿Qué es la cultura
de la legalidad?

Podemos decir que vivimos en una cultura de la legalidad
cuando la mayoría de las personas conocen y respetan las reglas para vivir
en paz. También cuando no se prestan a hacer cosas que son ilegales
y colaborar con las autoridades para que se haga justicia.
Atoy ri’, ri b’anob’al pa jik?

Nqkowin nqab’ij chi oj k’o chupam ri jik b’anobäl, b’anob’äl ki ri’ k’a ronojel nqa
q’ijnemaj qi’ chi jun utzilaj qa k’aslem. Chuqa’ manqaqej ta qi’ chi nqab’an b’onel chi
nub’an rub’eyal pan qa winaqirem.

¿Jas la le ub’antajik le legalidad?

Kuya’o kqab’ij che kujil pa jun b’antajik rech le legalidad are chi’ ri winaq keta’m
xuquje’ knimaj le jalajoj taq taqanik che jun jamaril pa ri k’aslemal. Xuquje’ are chi man
ke’ok ta che ub ‘anik ri makaj, ketob’ kuk’ ri q’atal tzij are k’ut keq’at kij ri ajmakib’.

Cultura en
tu hogar

La mejor escuela es tu familia y es donde
podemos aprender los valores y principios que serán
la base para ser mejores personas.

B’anobäl chupam awachoch

Ri kan ni’n tijonik ya ri, ri k’o chawachoch chuqa’ pa tijobäl, nqatzuqulb’ej rij ri jik

B’antajik pa ri awachoch

Le utzalaj tijob’al are ri awalaxik chi la’ qeta’maj wi’ ri utzalaj taq tzij, ri nimanem
are la kub’an utzalaj taq winaq chiqe.

Cumplir
las normas

Cumplir las normas en el hogar y en la escuela es muy importante,
pues seguir las normas nos enseña que nuestras acciones tienen
consecuencias y que no estamos solos, así que debemos
compartir con las demás personas.

Nuk’ut chiqawach chi ri niqab’an k’o rub’eyal, tqa qu’ chi ma qa yonalta
oj k’o, yek’o winaqi’ nqto’o.

Kkoj pa ku’enta ri jas ucholaj ri jastaq kb’anik.

Rajawaxik kb’a ronojel ri jastaq ri utz kb’anik pa ri achoch xuquje’ pa ri tijob’al, utarnexik
ri utalaj taq jastaq ri kuk’ut chi qawach ronojel kaqab’ano kuya uwach, man qatukel taj
utz kqajach chi kiwach ri nik’aj winaq chik.

¿Cómo puedes contribuir con
la cultura de la legalidad?

Lo primero es respetar la ley y no cometer actos ilegales.
También es muy importante que informes a tus papás o a tus autoridades sobre
cualquier situación que este fuera de la ley, por más pequeña que parezca.
¿Achike’ ato’oni’k naban ruk’e ri b’anob’al pa jik?

Nab’ey nanmaj ri q’atoy taq tzij, chwqa’ ma qatzaq pa Itzel taq b’anob’äl. Chuqa’
rujwaxik nab’ij chike’ ate’ atata’, ütz chuqa’ cheke ri ch’ob’onel ri jalojoj taq achike jun
nb’antaj chirij ri q’atbäl tzij matatzuta’ rejqalem, tab’ij. Tak’utu’ ri ato’onik chi ri
Iximulew, ta kusaj ri ximub’al kyaq.

¿Jas kab’ano are kattob’ che ri ub’antajik le legalidad?

Ri nab’e kab’ano are kanimaj le taqanik, man katqaj ta chi upam le makaj. Xuquje’
rajawaxik kab’ij chike ri atat , anan, we chike le autoridades jalajoj taq jastaq kb’anik
man kojon ta pa ku’enta le taqanik, nitz’ ta ne’.

Demuestra tu apoyo
a Guatemala
usando una cinta roja
Matamustaj rät xaqaj awi’ chi ri eleq’oni’k, nqanaj ak’as ruk’in ri Iximulew.
Ka’ut b’a ri atob’anik chi uwach ri Iximulew kojo’ ri k’amal kaq.
Kul b’a chawe jachin kuqaj rib’ che ub’anik ri k’axk’olil kkanaj uk’as ruk’ ri Iximulew.

Recuerda que quien se presta a la corrupción
le queda debiendo a guatemala
Tawetamaj ri ji’k taq b’anob’äl chuqa’ aki nab’an chi yatok ju ütz aj Iximulew.
Chweta’maj chi rij ri ub’antajik ri legalidad xuquje’ kab’an jun utzlaj winaq pa Iximulew.
@CulturaDeLaLegalidadGuatemala

