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Mejoran su servicio
Canal católico tiene señal satelital

AYUDAN AL DEPORTE

Exponen su cultura 
Presentan calendario japonés

A partir de ahora podrá ver la 
programación del canal Arqui-
diocesano en señal satelital, en la 
frecuencia 63 de UHF, expresó el 
director de la entidad, el sacerdote 
Manuel Abac.

José Estuardo Morales, quien 
está a cargo de la dirección de 
ese medio de comunicación de 
la Arquidiócesis, expresó que 

Zona 5. El estadio Mateo 
Flores fue el escenario de la 
entrega del tercer donativo de 
equipo que cada año hace la 
Embajada de Alemania para 
apoyar el deporte olímpico.

Cada aporte tiene un valor 
de Q60 mil. Además, se han 
realizado 35 seminarios para 
pequeños atletas y así lograr un 
alto rendimiento en distintas 
disciplinas. También se han 
impartido cursos para árbitros.

En los últimos tres años 
se han entregado 20 artículos 
deportivos, como vallas, barre-
ras de salto alto, jabalinas, dis-
cos, equipos de entrenamiento 
de fuerza y balas, entre otros.

Denis Alonzo, presidente 
de la Confederación Deporti-
va Autónoma de Guatemala, 
agradeció el apoyo que se le 
presta a los niños, consiente 
que no se puede generar atletas 
de alto desempeño a corto pla-
zo, y que es un trabajo árduo.

Oliver Cheer, de la Confe-
deración Olímpica Alemana, 
destacó la importancia de estos 
implementos en la formación 
deportiva de los menores.

Zona 11. Con el objetivo de dar 
a conocer la cultura de Japón, 
se realiza la exhibición de calen-
darios provenientes de ese país 
asiático.

Liwy Grazioso, directora del 
Museo Miraflores, resaltó la 
riqueza de la cultura japonesa 
expresada por medio de sus publi-
caciones artísticas.

La muestra incluye más de 50 
estilos de almanaques. Algunos 
son tradicionales y otros tienen 
forma de miniaturas, los cuales 
exponen las fiestas que celebran 
en dicha nación.

En representación de la Emba-
jada de Japón participó Naona-
ri Nishihara, quien destacó la 
importancia de los calendarios, y 
que además de señalar las fechas, 
sirven para apreciar y disfru-
tar la naturaleza. En esa nación 
oriental, este tipo de produccio-
nes son consideradas un arte y el 
pueblo las aprecia.
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luego de 10 años de transmitir en 
UHF, ahora utilizarán el satélite 
Eutelsat, con el que se ampliará la 
cobertura y les dejará listos para 
el cambio a televisión digital.

La programación es variada y 
va dirigida tanto a adultos como a 
jóvenes. Busca orientar a la fami-
lia para que viva en armonía, de 
acuerdo con las enseñanzas de 
la Biblia.

En la señal de Claro puede 
verse en canal 85, y 82 en Tigo.

Niños buscan el animal que representa su 
nacimiento. 

En cada mes hay un paisaje que muestra la belleza de la flora y la fauna de esa nación.

Parte del personal que trabaja en el canal Arquidiocesano.

Personeros de la Embajada de Alemania 
entregaron el equipo a la CDAG.

Comentó que se interesan 
mucho por cuidar la naturale-
za, y que también existen varios 
tipos de calendarios, algunos son 
similares a los de la cultura maya.

APRENDIZAJE
En la actividad participaron 
estudiantes de la escuela José 
Francisco de Córdova, quienes 
llenaron de alegría y con gran 
sorpresa conocieron cada ani-
mal que representa el año de su 
nacimiento, según las antiguas 
tradiciones niponas.

Los niños tuvieron la opor-
tunidad de conocer, por medio 
de videos educativos, el sistema 
educativo de Japón y su avanza-
da tecnología en la fabricación 
de los robots.

La Exposición de Calendarios 
Japoneses está abierta al público 
de martes a domingo, hasta el 11 de 
febrero, en horario de 9:00 a 18:00 
horas en el Museo Miraflores, 
contiguo al comercial del mismo 
nombre. La entrada es gratuita, 
por lo que hay que aprovechar.
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Algunos costos
3 La antena tiene un valor 

de  Q50 mil.
3 La instalación del equipo 

requirió una inversión de 
Q125 mil.

3 El alquiler del satélite vale 
unos Q72 mil.

3 Lo anterior se logró 
gracias a la donación de 
algunos feligreses.

MIL 
niños han 

participado 
en los 

seminarios.

MIL 
quetzales es 
el valor del 
donativo.
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