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¡Guatemaltecos se unen
contra la corrupción, y en favor de la

refundación del país!

4 Asociación de Periodistas de Guatemala

esde el 25 de abril  del  2015 muchos
guatemaltecos –sin importar localidad
ni condición socioeconómica y cultu-
ral– se han unido para manifestar su

rotundo rechazo a la corrupción, a la mayoría de
políticos y a la legislación actual, y en favor de cons-
truir una sociedad donde prevalezcan los valores
ético-morales y se trabaje en bene-
ficio  de toda la nación.

En estas expresiones cívicas  ha par-
ticipado la sexagenaria  Asociación
de Periodistas de Guatemala
(APG), la cual se ha hecho notoria
a través de comunicados de apoyo
a las exigencias ciudadanas, las que
también se han visto acuerpadas por
algunos de sus asociados, quienes
se han sumado a caminatas y plan-
tones.

La participación de la APG en estas
muestras de civismo y de indignación   no podía
faltar, en virtud de ser una organización cuya con-
dición inherente es la defensa de la libre emisión
del pensamiento, tanto para los periodistas como
para todos los miembros de la sociedad.

La podredumbre del actual sistema político guate-
malteco, infestado de mafias que depredan  el  era-
rio, ha provocado, por añadidura, el intento de
amordazar la libre emisión del pensamiento, prin-
cipalmente cuando conlleva denuncia sobre la ver-
dad de los hechos cuestionados.

En el actual gobierno de la República, emblemáti-
co del saqueo de los fondos públicos y de una
administración mafiosa, hemos visto cómo se ha

incrementado la represión y el asesinato de perio-
distas que han denunciado actos de corrupción o
que no se han plegado a los intereses de unos po-
cos usurpadores de los bienes de la nación.

En virtud del momento histórico que está viviendo
el país, y la incertidumbre de su futuro, se ha deci-

dido que el  contenido de esta Re-
vista APG dé especial cabida a las
opiniones sobre  las gestas ciuda-
danas que en Guatemala vienen
ocurriendo a partir del 25 de abril
del año en curso. Esta edición se
convierte, entonces, en un homena-
je para todos los guatemaltecos que
han manifestado su indignación a tra-
vés de diferentes formas de expre-
sión: desde el que vocifera hasta el
que porta una pancarta o rubrica un
pronunciamiento.

En este número le presentamos,
amigo lector, varios artículos sobre las manifesta-
ciones y el clamor popular por la refundación de
una nueva Guatemala. También hallará escritos
sobre el acoso y la violencia que los periodistas
hemos enfrentado en este año en que se evidencia
la  mayor putrefacción gubernamental.

Estamos circulando antes del 6 de septiembre, fe-
cha en que el Tribunal Supremo Electoral llevará a
cabo las elecciones generales 2015, porque de-
seamos que con la lectura del material que publi-
camos,  el lector tome conciencia del descalabro
político, social, económico y moral que vive Gua-
temala y que, en consecuencia, emita su voto de
manera responsable, apostando por un mejor fu-
turo para nuestro país.

En Portada
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¡Guatemaltecos unidos   

6 Asociación de Periodistas de Guatemala

esde el 25 de abril  los
guatemaltecos se unie-
ron  bajo la misma ban-
dera, la de la dignidad,

 para manifestar su rechazo a  la
corrupción. En las principales pla-
zas públicas del país, desde la ciu-
dad de Guatemala –la más grande–
hasta la de San Bartolomé Milpas
Altas –la más pequeña–, guatemal-
tecos de todas las etnias, condicio-
nes socioeconómicas y edades han
expresado, sin tapujos, su repudio  a
quienes están desfalcando los bie-
nes de la nación, empezando por los
gobernantes.

Al grito de “¡no a la corrupción!” y
“¡castigo a los culpables!”, los gua-

La creatividad ha sido una de las características de las protestas contra la co-
rrupción.

Por Dennis Escobar Galicia*

temaltecos, después de muchos años
de soportar abusos de la piara de po-
liticastros, decidieron espontáneamen-
te salir a las calles y expresar su des-
contento de manera pacífica. Y fue
precisamente el rechazo a la corrup-
ción, flagelo que daña a todos, sin dis-
tinción de clase social e ideología po-
lítica, lo que indujo la unidad  de la
población guatemalteca.

Guatemala, uno de los países más
ricos en recursos naturales, pero uno
de los más pobres en desarrollo hu-
mano, a lo largo de su historia ha sido
gobernada por grupúsculos de vora-
ces que han asaltado la administra-
ción del Estado para saciar sus par-
ticulares intereses. De esa cuenta,

la mayoría de la población sobrevi-
ve en condiciones inhumanas, pade-
ciendo los más alarmantes flagelos
como desnutrición, analfabetismo,
falta de vivienda, desempleo e inse-
guridad.

En los pocos periodos en que la po-
blación se ha alzado y ha intentado
instaurar un gobierno democrático
que nos conduzca al desarrollo hu-
mano, los detentadores terratenien-
tes oligárquicos  –a veces protegi-
dos por la intromisión extranjera, tal
el caso de lo que sucedió con la caí-
da de Árbenz– han desatado una
despiadada represión militar que  ha
exterminado  poblaciones enteras, lo
que algunos han calificado de geno-
cidio y otros de tierra arrasada.

Guatemala, considerada como paraí-
so fiscal por muchos inversionistas,
es uno de los países del mundo que,
según el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), ocupa uno de los
últimos lugares en cuanto a recau-
dación fiscal. A esto se agrega que
el dinero de la poca cobranza de
impuestos se lo roban y lo utilizan
para engrosar  las cuentas persona-
les de unos pocos, tal como ha sido
evidenciado en el caso de La Línea,
descubierto por la CICIG.

En el asunto de La Línea se demos-
tró cómo una poderosa estructura
mafiosa, liderada por funcionarios de
alto nivel,  y sus secuaces,  se apo-
deró  de miles  de millones de quet-
zales que debieron  ingresar al era-
rio para ser utilizados en construc-
ción de escuelas, carreteras, hospi-
tales, compra de alimentos  y otras
obras y servicios de beneficio para
la población.

El mismo embajador de los Estados
Unidos, Todd Robinson,  al asistir a
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 contra la corrupción!

Profesores y alumnos de universidades privadas.

Encuentro de manifestantes de las universidades de  San Carlos y Rafael  Landívar.

una destartalada escuela pública  de
una  aldea guatemalteca,  manifestó
su indignación al ver que educandos
y profesores carecían de escritorios
y de otros mobiliarios. “Esto es el
resultado de la corrupción”, dijo eno-
jado  el diplomático, a la vez  pre-
ocupado por que  los millones de dó-
lares que se darán a este país por el
Plan para la Prosperidad no sean
robados.

En las diferentes manifestaciones
que han culminado en la Plaza de la
Constitución de la ciudad de Guate-
mala ha sido notoria la participación
de personas y grupos que jamás se
creyó iban a exponerse al sol y a la
lluvia,  y mucho menos a los basto-
nazos o a las  bombas lacrimógenas
de los aparatos represivos (policía y
ejército). Allí se ha visto a personas
discapacitadas, madres y padres con
niños de brazos,  personas de la ter-
cera edad,  empleados y empleado-
res, población urbana y rural… y has-
ta estudiantes de universidades pri-
vadas como la Marroquín, la Landí-
var y la del Valle.

Esas manifestaciones y concentra-
ciones que pasan a formar parte de
la historia cívica de nuestro país, tam-
bién han resaltado la creatividad ar-
tística y el ingenio del guatemalteco.
En esta ocasión los indignados –in-
dividual, familiar y gremialmente–
han elaborado pancartas, mantas,
íconos y maquetas  con mensajes  de
contenido crítico y forma estética.
Además,  diferentes artistas y gru-
pos han puesto  su arte al servicio
del clamor popular, tal el caso de
Gaby Moreno, Alux Nahual  y Caja
Lúdica.

El orden y la higiene que han mos-
trado  los  manifestantes también son
resaltables. En estas manifestacio-

nes no se han dado pintarrajeos ni
daños a   la propiedad privada y pú-
blica. Entre los mismos participan-
tes surgen  grupos que cuidan el or-
nato e incluso recogen la basura.
Las autoridades gubernamentales,
por su parte, estrenaron un sofisti-
cado equipo de espionaje que adqui-
rió por varios millones de quetzales,
y de manera dudosa, el Ministerio
de Gobernación.

Abrigamos la esperanza de que lo

sucedido  contribuya a la unidad de
todos los guatemaltecos dignos que
luchan por la construcción de una
nueva nación. Una Guatemala don-
de prevalezca la solidaridad  y el tra-
bajo en pro de la justicia social y el
bienestar de toda la población. Un
Estado  cuya política sea el queha-
cer en beneficio de todos, y no  solo
la satisfacción de intereses mezqui-
nos.

*Miembro de la APG.
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Votar por primera vez:

Por Leonel Estrada Furlán*

n noviembre de 1961 alcancé la mayoría de
edad y me convertí en ciudadano. Aunque
uno  se siente   adulto y cree que el diploma
de bachiller en ciencias y letras recién obte-

nido, equivale a un doctorado de Harvard, goza con
cantar la Chalana en las fiestas, con tomarse un par
de tragos en un   bar, con sentirse un picaflor con las
patojas, hace rechinar  las llantas del recién adquirido
vehículo  y otros derechos propios de la edad; pero
ignora  que está perdiendo los privilegios que otorga la
minoría de edad. Aquella edad inolvidable en que con
nuestra novia
creemos que la
luna es de  queso
y que, de alguna
manera, hemos
gozado del apoyo
directo de nuestros
padres.

Luego de obtener
la cédula de vecin-
dad (ahora DPI) y
la cédula de ciuda-
danía,  nos acerca-
mos a las aulas universitarias. Como la mayoría ingre-
sé a la Universidad de San Carlos. Desde que llegué a
la Facultad de Humanidades, 9ª, avenida entre 13 y
catorce calles zona uno, cursamos un primer año que
nos pareció aburrido porque no entrábamos a las cla-
ses de periodismo para aprender las diferencias entre
crónica y reportaje, la técnica para elaborar editoria-
les, entrevistas, redactar notas, conocer los diferentes
estilos de columnas, etc.

Vivimos unos meses alegres, distintos y desconocidos,
pues asistíamos a debates entre los grupos políticos
internos contendientes APHRA Y FESC, al tiempo que
escuchábamos la lectura de los boletines de la Huelga
de Dolores.

No sé si ahora se mantiene, pero en aquellos años
todos los novatos teníamos mucho interés en ejercer
el derecho de votar en las elecciones generales.

El presidente de Guatemala era el general e ingeniero
Miguel Ydígoras Fuentes, quien al igual que al actual
presidente Pérez Molina el pueblo pidió que renuncia-
ra.  Fue derrocado en marzo de 1963 por su Ministro
de la Defensa Nacional coronel Enrique Peralta Azur-
dia. Recuerdo que en 1966 nos acercamos con mi es-
posa a votar por vez primera,  haciendo cola en una de

las mesas ubicadas
en el interior del
Instituto de Seño-
ritas Belén.

La presidencia de
la República para
el periodo 1966-
1970, la ganó el li-
cenciado Julio Cé-
sar Méndez Mon-
tenegro y se es-
trenó el cargo de
vicepresidente que

correspondió al periodista  y abogado Clemente Ma-
rroquín Rojas, primer presidente de la A.P.G. –foto-

Actualmente la tecnología en los medios de comunica-
ción influye en  la forma de percibir y decidir. Antes en
las papeletas electorales aparecían si mucho tres opcio-
nes presidenciables, lo que contrasta en el presente con
el cartón  de lotería en donde son escasas las ideologías
definidas y abundante mucho de lo mismo.

Las nuevas generaciones buscan y creen en  libertad,
justicia y progreso. Quieren participar  en la política
para legitimar la legalidad del Gobierno.  Están cons-
cientes de la baja valoración que tienen los partidos
políticos en gran parte por el transfuguismo que mane-

8 Asociación de Periodistas de Guatemala
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jan hábilmente, porque no proponen programas de vi-
sión nacional y carecen de una profunda reingeniería
en sus cuadros.

Me agrada mucho recordar mi primer
voto en elecciones generales. Los pa-
pás y los abuelos nos hablaban de co-
munismo y anticomunismo, corrientes
inventadas y ejecutadas, según su con-
veniencia, por algunos  gobernantes
extranjeros y nacionales. La moda no
contemplaba hablar de violencia, cri-
minalidad, inseguridad, extrema pobre-
za, desnutrición, corrupción, arbitrarie-
dad, desempleo, costo de la canasta bá-
sica, y aunque eran fantasmas más que
figuras, ya existían pero sin la voraci-
dad con la que se han manifestado en
las últimas décadas, en las que, para
no entrar en detalles, citaremos únicamente a  una
vicepresidenta obligada a renunciar del cargo y un Pre-
sidente Constitucional usando subterfugios que lo sal-
ven de perder la inmunidad.

Este año miles de ciudadanos honestos y preocupa-
dos del quehacer cívico-político manifestamos en la
Plaza de la Constitución, el Congreso Nacional y la
Corte Suprema de Justicia,  para repudiar la corrup-

ción, la intolerancia a las burlas y des-
manes del gobierno, así como para pre-
sionar a los señores diputados para
que aprobaran  las reformas propues-
tas a la ley electoral y de partidos  po-
líticos.

Ojalá que todos hagamos conciencia
en nuestros ambientes de la necesidad
de acudir a las urnas, uno de los dere-
chos ciudadanos más importantes.
Para esta elección más del 60% de los
votantes son menores de  treinta años.
Es urgente pensar no solo en el creci-
miento, sino en el desarrollo humano in-

tegral de nuestra patria. Meditemos muy bien como emi-
tiremos nuestro sufragio.

*Vicepresidente de la APG.
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onsidero que hay personas
a las que hay que darle las
gracias por la situación de
reencuentro que está vi-
viendo el país, entre ellas,

José Rubén Zamora, Iván Velásquez,
Thelma Aldana y Claudia Escobar. En el
bando contrario y quizás a contrapelo,
agregaría a Roxana Baldetti que con sus
expresiones desopilantes,  su simpleza,
falta de preparación y su enriquecimien-
to ilícito y tan obvio, ayudó a explotar la
indignación popular.

Y luego hay que reconocer el tino de
quienes tuvieron el alcance de convo-
car al primer plantón frente al Palacio
Nacional (lo de Palacio de la Cultura me
parece puro cuento), convocatoria que
tuvo una aceptación increíble y que dio
pie para las posteriores, que deberán
sumar cada vez más adeptos y conteni-
do.

Los plantones y las marchas hacia el
Palacio, hacia el Congreso, hacia el Or-
ganismo Judicial, han sido, guardando
las distancias, un fenómeno que al igual
que el terremoto de febrero de 1976,
sacó a las áreas verdes y parques de la
capital, la pobreza y en muchos casos,
la miseria en que (sobre) vivían miles de
guatemaltecos, los que olvidando por
un momento las diferencias de todo tipo
y por razones muy disímiles, habilitaron
carpas improvisadas en lugares abier-
tos, desarrollando temporalmente una
relación de vecinos.  En este caso, la
gente acomodada lo  hizo  por puro mie-
do a los temblores de tierra, el lumpen
no le quedó de otra, pues sus humildes
covachas y los lugares donde estaban
construidas habían prácticamente des-
aparecido.

Ahora la tragedia es diferente pero afecta
a todos, aunque lamentablemente  con

más peso a los más  pobres. A pesar de
todo,  esta desdicha  ha tenido sus co-
sas positivas.

En primer lugar, que se le puso nombre
y apellido a las primeras bandas crimi-
nales que han caído, incluso el de algu-
nos altos funcionarios del sector públi-
co, aunque se prevé y todos los indi-
cios apuntan a que faltan muchas más
personas (también del sector privado),
que tendrán que rendir cuentas ante la
justicia, justicia que  deseamos que aho-
ra sí, sea pronta y cumplida para todos,
sin ningún distingo.

En segundo lugar, la honda satisfac-
ción derivada de que al fin llegó alguien
a encabezar la CICIG, en este caso el
doctor Iván Velásquez, que adquirió el
compromiso de hacer cumplir el man-
dato de la comisión, con los conoci-
mientos, la experiencia, el talento y el

Refundar Guatemala
Por Rolando Oliva Alonzo*
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valor para enfrentar a las peores ban-
das criminales que han venido  matan-
do a Guatemala. Además  y como una
muy grata sorpresa, pues los conoce-
dores del medio le apostaban en con-
tra, la Fiscal General y Jefe del Ministe-
rio Público, doña Thelma de Aldana,
ha sido una excelente aliada de don
Iván para iniciar esta cruzada contra
los poderes paralelos, que entre otras
cosas permitió que naciese esta espe-
cie de revolución ciudadana que esta-
mos viviendo, que empuja esperanza-
da una serie de cambios y reformas le-
gales, esperando que los poderes le-
galmente establecidos y los paralelos,
permitan la generación y aplicación de
nuevas leyes, el aparecimiento de nue-
vos e ilustrados liderazgos, la elabora-
ción, puesta en común y aprobación
de un plan de nación incluyente, con
una visión nacionalista, progresista y
democrática, que viabilice la refunda-
ción de la Guatemala que todos añora-
mos.

Tercero, advertir cómo ha cambiado la
orientación de la Embajada y, en gene-
ral, de todos los representantes de paí-
ses amigos radicados en el país, qui-

tándole cada vez más el apoyo a OPM
y ofreciéndolo a quienes encabezan los
movimientos populares reivindicati-
vos.

Cuarto, constatar que se han roto mu-
chas barreras, que sectores y grupos
que antes no se podían ver ni en pintu-
ra, ahora se reúnen y están llevando a
cabo trabajo conjunto, trabajo en fa-
vor de la sociedad guatemalteca, que
es una aunque diversa, cambiante, que
habla varios idiomas, que  tiene cultu-
ras diferentes, que muchas comunida-
des tienen su propia vestimenta, que
profesa varios credos religiosos, etc.
En mi caso particular, ahora tengo co-
municación vía internet con varias per-
sonas, dos de ellas maestros rurales,
un dueño de farmacia y un vendedor
rutero, que he conocido en el parque,
intercambiamos ideas, material de di-
versos temas y autores, así como  foto-
grafías. En fin, estamos construyendo
una amistad que hace pocos meses ni
soñábamos.

Quinto, la abulia que reinaba en la ma-
yoría de jóvenes se ha ido diluyendo,
muchos ahora están interesados en par-

ticipar, en conocer la historia del país,
en escuchar propuestas de cambio, de
mejoría, de inclusión.  Es lindo esto, la
juventud está tomando conciencia y
participando activamente.

Por último, hay que decir con alegría
que  Guatemala está cambiando, las ma-
nifestaciones en contra del statu quo
ya no son solo en la capital, ya no son
solo en las cabeceras departamentales,
ya no son solo a nivel municipal, en casi
todas las comunidades las personas  se
están organizando, están haciendo pa-
tente su hartazgo de muchos años  de
morirse por falta de esperanzas, ya es-
tán dibujando a todo color, con optimis-
mo, con expresiones múltiples, con mu-
cho esplendor, cómo sueñan y  quieren
que sea  la nueva Guatemala.

Refundar el país no será una tarea fácil,
hay grandes y múltiples intereses que
lucharán con todos sus recursos para
mantener sus privilegios, pero es una
batalla que hay que librarla, es una opor-
tunidad de oro, quizás única, que no se
debe desaprovechar.

*Miembro de la APG.
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Los infomerciales políticos
son patéticas imitaciones de noticia, imá-
genes y audio diseñadas para edulcorar
a un candidato o candidata y decir que
toda la gente los aplaudió con admira-
ción y cariño hasta el éxtasis”.

El texto anterior forma parte de una nota
periodística que con el sugerente títu-
lo de Cuidado: Infomerciales Feroces,
publicó  Prensa Libre de Guatemala en
su edición del  8 de Agosto 2015, (p.15),
a propósito del procedimiento perver-
so que han utilizado algunos partidos
políticos, al difundir piezas de propa-
ganda recubiertas con el disfraz de in-
formación.

lo que le decimos y por eso admire a
este personaje que abraza niños y vie-
jitas y cautiva multitudes (al igual que
el del anterior infomercial). Sí, resígne-
se que lo estamos hipnotizando para
que no se resista a imitar a esta gente
que ya se decidió por la seria propues-
ta de rifa de bicicletas y presentación
de payasos. (¿Verdad que nos cree?)”.

El citado diario matutino, expone a con-
tinuación que un  informe de Mirador
Electoral, reporta un alza en este tipo de
anuncios disfrazados con piel de noti-
cia, concentrados en favor de seis can-
didatos.

La nota agrega que, según esa entidad,
“lo más triste es que el Tribunal Supre-
mo Electoral no contabiliza esas piezas
como publicidad,  y por lo tanto no in-
cluye su posible costo, ni los sanciona,
ni los cuestiona”.

CICIG pone el dedo sobre la llaga

La proliferación de estos infomerciales,
fue denunciada recientemente por el
jurista colombiano Iván Velásquez, Jefe
de la CICIG, Comisión Internacional Con-
tra la Impunidad en Guatemala,  al pre-
sentar el informe “El financiamiento de
la política en Guatemala”, en el cual fi-
guran importantes reflexiones sobre los
mecanismos ilícitos que algunos parti-
dos políticos utilizan o han utilizado, a
efecto de obtener recursos económicos
para sufragar sus actividades.

Este fenómeno no es nuevo en Guate-
mala, pero es la primera vez que se abor-

Propaganda disfrazada
con piel de noticia

Por Félix Loarca Guzmán *

Somos esclavos de la manipulación política

Por propaganda debemos entender la
técnica de comunicación, sugestión,
persuasión y convencimiento, usada
exclusivamente al servicio del proseli-
tismo ideológico, político o religioso.

La propaganda no debe confundirse con
la publicidad, que opera en el campo
comercial para promover la venta de
productos, bienes y servicios.

Pero volviendo a la nota de Prensa Li-
bre, la misma añade: “…es como si es-
tas adulaciones audiovisuales tuvieran
unos  subtítulos invisibles al ciudada-
no que dijeran: ¿sabe qué? Creemos que
usted es tan ingenuo que se cree todo
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La Fiscal General de Guatemala, Thelma Aldana y el Comisionado de la CICIG, el
colombiano Iván Velásquez, han fortalecido sus acciones para luchar contra la
impunidad en el país. (Foto del portal web de la CICIG).
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da en un documento de una entidad se-
ria y de tanto prestigio como la CICIG,
que además, cuenta con el auspicio de
la Organización Mundial de las Nacio-
nes Unidas.

Uno de los políticos pioneros en el em-
pleo de los infomerciales, es el actual
alcalde de la ciudad de Guatemala, Al-
varo Arzú, quien convirtió ese recurso
técnico mediático, en una de sus forta-
lezas para manipular la opinión pública,
asegurando la hegemonía de su grupo
político, con el objetivo de garantizar el
control de la Municipalidad Capitalina
por más de 25 años. Al principio, su par-
tido fue el PAN y en la actualidad se
llama Partido Unionista.

De esta manera, maneja la mente de mi-
les de capitalinos; muchos de ellos de
escasos recursos y poca preparación,
quienes creen ingenuamente que estos
anuncios  propagandísticos son noti-
cias verdaderas, aunque no lo sean.

En esta forma,  ha fijado en la cabeza de
miles de personas, slogans vacíos de
contenido, pero “pegones” desde el
punto de vista propagandístico como
“La ciudad es como tú”, o “Guatemala,
una ciudad para vivir”, “Guatemala, ca-
pital iberoamericana de la cultura”, “Tu
Muni cumple” etc.

La verdad es otra, pues la capital es un
verdadero caos, en donde hay crisis de
los servicios básicos de una ciudad para
vivir en forma digna como el transporte
urbano que es un desastre, o la pesadi-
lla de los grandes congestionamientos
de tránsito de todos los días y a todas
horas.

Encandilando el cerebro de los ciuda-
danos

El Gobierno de Guatemala, encabezado
por el General Otto Pérez Molina, tam-
bién se valió de los infomerciales en los
primeros tres años y medio de su admi-
nistración, para encandilar el cerebro de
los guatemaltecos sobre la base de una
impresionante inversión millonaria.

Durante la mayor parte de su período, el
régimen del tristemente célebre Partido
Patriota, se dedicó a “bombardear” to-
dos los días y a todas horas a los guate-
maltecos, con piezas de propaganda a
través de los diversos medios de comu-
nicación, como parte de la estrategia de
un plan para perpetuarse en el poder
por muchos años, sueño que se derrum-
bó a raíz de los escándalos de corrup-
ción descubiertos por la CICIG.

La ex vicepresidenta de la República,
Roxana Baldetti, también recurrió a este
mecanismo para difundir a los cuatro
vientos, las supuestas bondades de sus
acciones como vice gobernante.

El actual alcalde del municipio de Mix-
co, e hijo del presidente Pérez Molina,
igualmente está explotando este mismo
método para promover su imagen en el
contexto de su campaña buscando la
reelección.

Financiamiento indirecto de los partidos

Desde el punto de vista de la CICIG, el
procedimiento de los infomerciales
constituye un financiamiento indirecto
de los partidos políticos.  El documento
señala que “Consorcios de medios de
comunicación realizan aportes en espe-
cie a partidos y candidatos a cambio de
pauta oficial, posiciones en el Legislati-
vo (Congreso de la República), y adju-
dicación de publicidad gubernamental”.

En este caso, según el informe de la Co-
misión Internacional, se trata de apor-

tes en especie que no son reportados
en la contabilidad de los partidos.

Una reciente investigación de la Aso-
ciación Desarrollo, Organización, Servi-
cios y Estudios Socio culturales, DO-
SES, ratificó los hallazgos de la CICIG.
Su representante, Gustavo Berganza, dio
a conocer el jueves 6 de Agosto 2015, a
través del Noticiero Guatevisión, que en
las últimas semanas se comprobó la
transmisión en varios noticieros de te-
levisión, de propaganda disfrazada de
información noticiosa.

Dijo que en el período del 21 de Mayo al
29 de Junio del presente año 2015, se

difundieron 457 infomerciales, encabe-
zando la lista  los del Partido Líder y a
continuación  los  del partido Une.

Según el monitoreo de DOSES, el candi-
dato presidencial Jimmy Morales, tam-
bién  hizo uso de 30 infomerciales du-
rante la  contienda política del año 2015.
De esta manera, unos y otros escamo-
tearon la auditoría electoral.

Los infomerciales no solo se inscriben
en el marco del financiamiento ilícito de
los partidos, sino que fomentan una per-
versión de la información periodística,
convirtiendo a los ciudadanos en escla-
vos de la manipulación política, además
de prostituir el proceso de desarrollo de
la democracia en el país.

*Periodista, Sociólogo y Magíster
en Derechos Humanos. Miembro de

la APG.

El Noticiero Guatevisión es uno de los
pocos medios electrónicos de Guatema-
la, que al difundir piezas de propaganda
de los partidos políticos, advierte que se
trata de espacios pagados. (Foto de Heidi
Loarca Oliva).

El Noticiero Hechos de TV Azteca, tam-
poco se ha prestado al juego de la ma-
nipulación ante el fenómeno de los in-
fomerciales. (Foto de Heidi Loarca Oli-
va).
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l tejido social se está vol-
viendo a trenzar después
de muchos años. El terro-
rismo de estado, impulsa-

do por los militares, acabó por com-
pleto con las redes urdidas por la so-
ciedad como reflejo de su espacio
cultural.

La contrainsurgencia casi terminó
con todo tipo de organización comu-
nitaria, desde los comités promejo-
ramiento de las colonias y barrios,
hasta  los sindicatos, pasando por un
sinfín de asociaciones de diversa ín-
dole, incluso religiosas.

Lizardo Bolaños acota que “…en
una sociedad con tejido social,

Por Pável Matute*

Volviendo a tejer la sociedad
existe una sociedad civil, como la
entendía Tocqueville. Existen or-
ganizaciones que van desde clu-
bes de futbol o de ajedrez hasta
organizaciones de vecinos. Estas
organizaciones favorecen el sen-
tido de comunidad y generan so-
lidaridad entre los ciudadanos. La
solidaridad debilita la necesidad
de políticas clientelares; debilita
la necesidad de líderes autorita-
rios; debilita la necesidad de la
corrupción”.

El trabajo psicológico de amedren-
tar a los guatemaltecos para que
desistieran de pertenecer a cualquier
tipo de expresión organizada fue
muy bien dirigido por el ejército ge-

nocida. El miedo se posicionó de tal
manera en el inconsciente de cada
persona y logró  que los colectivos
sociales se fuesen diluyendo en la
medida que sus integrantes los aban-
donaban por temor  a que pensaran
que “andaban metidos en algo”, y
que a todo grupo lo vieran  como
subversivo, lo cual significaba una
muerte segura.

Las  personas empezaron a ver  con
recelo cualquier propuesta que ve-
nía de combinados sociales, y esto
contribuyó a que el tejido social gua-
temalteco, desde sus pequeñas cé-
lulas en las cuadras, barrios, colo-
nias, municipios, comunidades, igle-
sias, pueblos y ciudades fuesen des-

apareciendo.

“El tejido social está
constituido y afirma los
valores de la participa-
ción y el empoderamien-
to ciudadano, la organi-
zación y la articulación,
la democracia, la cultu-
ra y el capital social (…)
las redes y el tejido so-
cial juegan un papel pri-
mordial en los procesos
de formación de cohe-
sión social, identidad
colectiva, solidaridad,
reciprocidad y corres-
ponsabilidad”, manifies-
ta Lizardo Bolaños. 

A muchos dirigentes sin-
dicales, estudiantiles, coo-
perativistas, gremiales y de
asociaciones les costó la
vida, alto precio por man-
tenerse organizados y  de-

Apegista Pável Matute, junto a su familia, apoyando las manifestaciones de este año en contra
de la corrupción gubernamental.
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fendiendo las causas justas y popu-
lares.

Lamentablemente, en el tipo de or-
ganizaciones políticas, como los sin-
dicatos, los espacios fueron ocupa-
dos por gente arribista, manipuladora
y oportunista, que solo querían  llevar
agua a su molino, es decir,  velar por
sus intereses económicos y jamás por
el bienestar grupal. Los puestos los
coparon dirigentes improvisados que
se vendieron al mejor postor.

En algunas asociaciones estudianti-
les que fueron beligerantes y parti-
cipativas en los años 70´s, aún se
mantiene esa  cooptación.  Logra-
ron adormecer y mantener apacigua-
dos a conglomerados importantes de
la sociedad.

Es a partir del trabajo realizado por
la CICIG (Comisión Internacional
contra la Impunidad en Guatemala),
y el Ministerio Público (MP),  que
se pone al descubierto la estructura
de defraudación y contrabando lla-
mada  “La Línea”,  con   lo cual se
evidenció la corruptela  enquistada
en el aparato gubernamental, que ha
favorecido el enriquecimiento de fun-
cionarios públicos, ministros, diputa-
dos, presidentes y la ex vice presi-
denta del actual gobierno, Roxana
Baldetti Elías.

El saqueo, robo, malversación, de-
predación, ratería, desfalco ha sido
la constante en todos los gobiernos
a partir de 1954. Se evidencia mu-
cho más a partir de los gobiernos de
la llamada “era democrática”, ya
que en todos ha existido.

El gasto desproporcionado en el edi-
ficio del aeropuerto, que nunca se
terminó, fue una fuente de ingresos
ilícitos muy grande para los funcio-
narios del gobierno de Oscar Ber-
ger; la privatización de las empresas

estatales, para Álvaro Arzú; las grúas
de los puertos, con Alfonso Portillo;
los programas sociales de Sandra
Torres, perdón, de Álvaro Colom; la
venta de Aviateca, por Vinicio Cere-
zo; los transes de Jorge Serrano. En
todas las administraciones, a partir de
1986, la manipulación ilícita del era-
rio, con fines de enriquecimiento fuera
de la ley, es abundante, estos ejem-
plos son unos pocos.

Ministros que antes  alquilaban casa
adquieren propiedades en los barrios
exclusivos, casas de descanso en la
playa y lugares turísticos, carros úl-
timo modelo, viajes, caballos, y de
todo hacen gala.

El colmo del descaro llegó con este
gobierno dirigido por un militar ge-
nocida y su insaciable compañera de
fórmula. Otto Pérez y Roxana Bal-
detti les pusieron punto a todos sus
antecesores. Ellos marcaron la pau-
ta y el ritmo acelerado del robo. Ellos
dirigieron desde su posición la de-
fraudación más grande que sufre el
país. Todos sus funcionarios y mi-
nistros siguieron su ejemplo, ahora
son hacendados corruptos con ca-
rros, motos y caballos pura sangre.

El pueblo dijo ¡Basta Ya!, y se volcó
a las calles. Pedimos  la renuncia y
el  enjuiciamiento de toda esa  pan-

dilla de vulgares ladrones  de color
naranja. Múltiples  brotes eferves-
centes surgen por doquier. Se em-
pieza a reconstruir el tejido roto, lo
estamos volviendo a tejer movidos
por el asco, el dolor y el horror que
representa ver los hospitales desa-
bastecidos  porque esa gente que nos
“gobierna” tiene fincas, chalets,  y
en las redes sociales  presumen sus
viajes alrededor del mundo.

La cólera se apoderó de los guate-
maltecos, pues  poco a poco nos da-
mos cuenta del poder inmenso que
tenemos, el cual hemos delegado en
autoridades que nos han pagado mal.

“Nos tienen miedo, porque no tene-
mos miedo”, dice el estribillo de una
canción que se ha vuelto viral  en
las protestas; “despertó el gigante
dormido”; “estamos de luto porque
se murió el miedo”, decía un inge-
nioso cartel.

Para diversificar la protesta, y sien-
do que este ha sido el más nefasto
gobierno jamás conocido, los mucha-
chos sancarlistas  han debido presen-
tar dos Huelgas de Dolores en un
mismo año para satirizar mordazmen-
te y denunciar, con su estilo propio,
las atrocidades que han cometido.

Ya no pedimos la renuncia del Pre-
sidente, en cada marcha, plantón,
movilización, antorcha, rótulo, man-
ta, grito o pitazo, le decimos que lo
despedimos, que no lo queremos. Lo
contratamos, ahora lo cesamos en
el cargo, por corrupto.

Acompañamos al pueblo de Guate-
mala en sus justas demandas, sábado
a sábado, junto a la familia, exigiendo
que se aplique la ley de extinción de
dominio y que  se recupere lo robado,
queremos ¡Justicia Ya!

*Miembro de la APG.

El colmo del descaro
llegó con este
gobierno dirigido por
un militar genocida y
su insaciable
compañera de
fórmula. Otto Pérez y
Roxana Baldetti les
pusieron punto a todos
sus antecesores.
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urante el presente año, hemos
visto que se manifiesta en
nuestra sociedad algún propó-
sito avieso para minar la cre-

dibilidad que en la opinión pública tiene el
periodismo; unido a ello, la serie de ame-
nazas proferidas en contra de periodistas
en particular y medios de comunicación
en general, las que se están realizando
constantemente y que algunas han con-
cluido en atentados donde han perdido la
vida distinguidos periodistas.

El 10 de marzo, en Mazatenango, Suchi-
tepéquez, delincuentes armados asesinan
a los periodistas Danilo López, de Prensa
Libre, y Ramiro Salazar, de Radio Nuevo
Mundo; mientras Marvin Tunches, co-
rresponsal de  Publinews, resultó herido.

Por este caso fueron detenidos Sergio Val-
demar Velásquez Reyes y Artemio de Je-
sús Torres, presuntos atacantes.  Asimis-
mo, Jorge León Cabrera Solís, Luis Eme-
rio Juárez Pichiyá, según reportes, ambos
agentes de la Policía Nacional Civil (PNC),
y a Germán Amílcar Morataya Beltrán.

Una de las principales hipótesis de los in-
vestigadores del Ministerio Público se cen-
tra en las denuncias de corrupción con-
tra funcionarios ediles de Suchitepéquez,
que realizó el corresponsal López y quien
denunció amenazas de muerte.  Días des-
pués del ataque, fiscales de ese departa-
mento habrían recibido intimidaciones por
las pesquisas.

El fiscal de Derechos Humanos, Orlando
López, dijo que los policías son miem-
bros de la Unidad de Protección a Perso-
nalidades y figuran en la estructura como
coordinadores de los crímenes contra los
periodistas de Mazatenango y fueron cap-

turados luego de investigaciones en los te-
léfonos celulares de otros integrantes de
la estructura, capturados el día de los crí-
menes y en días posteriores.

Tres días después, en ese mismo depar-
tamento, a unos doscientos metros de una
subestación de la Policía Nacional Civil,
asesinan al comunicador social Armando
Giovanni Villatoro Ramos, camarógrafo y
presentador del noticiero Servicable, de
Chicacao, Suchitepéquez.

En el mes de abril, Misael López, reportero
gráfico de El Quetzalteco, fue agredido por
familiares de Luis Alberto Cifuentes Wal-
ter, muerto a balazos en Quetzaltenango.
La agresión se dio cuando notaron que Ló-
pez fotografiaba la escena del crimen, por
lo que se abalanzaron en su contra para
golpearlo y fracturarle la nariz.

Los atentado en contra de los periodistas
departamentales, son hecho delictivo que
puede sumarse a la impaciencia que ya exis-
te por ser un año electoral, en el que los

periodistas pueden ser vulnerados en sus
elementales derechos, debido a la intole-
rancia de funcionarios públicos suscepti-
bles a críticas.

Por otra parte, también los correligio-
narios del Partido Líder han acusado a
Prensa Libre y a El Quetzalteco por pu-
blicar reportajes en los que se denun-
cian  hechos delictivos y de corrupción,
tal es el caso del diputado Baudilio Hi-
chos, que hoy enfrenta un proceso de
antejuicio.  De igual forma, el diputado
Carlos Herrera, intimidó a la periodista
Jessica Gramajo por sus publicaciones.

Asimismo, miembros de la seguridad de
la señora Roxana Baldetti Elías, ex vice-
presidenta de la República, agredieron fí-
sicamente a varios reporteros que trata-
ron de entrevistarla durante una audien-
cia en los tribunales justicia.  En ese mis-
mo hecho, dos reporteras fueron agredi-
das sexualmente por un elemento de esa
seguridad.

En año e
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se desprestigia, silencia, inti
Por Rogelio Hernández Reyes *
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electoral
Estas nuevas agresiones contra el ejer-
cicio de la libertad de prensa y de emi-
sión del pensamiento, alimentan el au-
mento de violencia en contra de comu-
nicadores sociales y de periodistas com-
prometidos con la verdad, por lo que las
autoridades del ramo deben esclarecer
estos hechos delictivos y se castigue a
los responsables.

Reporteros Sin Fronteras, recordó que
en los últimos 10 años más de 700 pe-
riodistas han muerto en el mundo en el
ejercicio de su profesión.  La mayoría
de los periodistas son asesinados por
causas relacionadas con el ejercicio de
su profesión en países considerados en
paz, donde generalmente los abusos pro-
vienen de los gobiernos, de individuos
poderosos o de mafias, sentenciaron.

Ante esta situación preocupante, debe-
mos divulgar por mantener incólume la
libertad de prensa y la libre emisión del
pensamiento, porque es la base de sus-
tentación del sistema democrático en
Guatemala, y es el principio esencial
para la existencia de toda sociedad ci-
vilizada.

Nuestra Constitución Política de la Re-
pública, en el Artículo 35. Título: Dere-
chos Humanos, y Capítulo: Derechos In-
dividuales, garantiza la libertad de emi-
sión del pensamiento por cualesquiera
medios de difusión, sin censura ni li-
cencia previa.

Asimismo, enfatiza que este derecho no
podrá ser restringido por ley o disposi-
ción gubernamental alguna.  De igual
manera, exalta en la garantía que no cons-
tituyen delito o falta la publicaciones
contra funcionarios o empleados públi-
cos por actos efectuados en el ejercicio
de sus cargos.

El mismo Artículo Constitucional estipula
que los medios de comunicación social
son de interés público y, por lo tanto,
cumplen una función social al ser vehí-
culos que permiten informar a la opi-
nión pública acerca de los acontecimien-
tos que se registran a nivel nacional e
internacional.

En ese sentido, los medios de comunica-
ción no son responsables de los problemas
que aquejan al país; tan sólo representan
los espacios que hacen posible que la com-
pleja problemática socioeconómica y polí-
tica llegue a conocimiento del pueblo.

Por eso se debe reconocer el importante
papel que ha jugado la prensa a favor de
la consolidación del proceso democráti-
co de la nación, el respeto a los dere-
chos humanos y, últimamente, proyec-
tándose en contra de la violencia y la
corrupción, trabajando a favor de una
cultura de paz, armonía y justicia social
que dignifique la vida de todos los gua-
temaltecos.

El periodista en su función social de in-
formar imparcial y objetivamente, no
hace sino dar cumplimiento a los pre-
ceptos constitucionales que norman la
libertad de emisión del pensamiento.

Por ello, las graves amenazas que se han
hecho en contra de los periodistas y de
las empresas de comunicación; además,
de demostrar vileza y cobardía de perso-
nas que se escudan en el anonimato, po-
nen en grave riesgo el frágil estado de
legalidad y el débil avance que ha tenido
el proceso democratizador del país.

La libertad de prensa y demás derechos
libertarios obtenidos por el pueblo no
constituyen dádivas de nadie, son legíti-
mas conquistas que han costado luchas,
dolor y sacrificio del pueblo.  Por lo tan-
to, no puede permitirse que fuerzas con-
traproducentes y oscuras traten de su-
primirlas por medio de la intimidación y
el anonimato.

*Miembro de la APG.

mida y asesina a periodistas
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El 6 de septiembre, a votar…

Por  Jesús Alvarado Mendizábal*
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ace cuatro años cuando
asumió el gobierno el par-
tido Patriota, los que han
hecho de la política su
modus vivendi iniciaron

los trabajos preparatorios para el si-
guiente evento eleccionario. En el
2014 se evidenció la campaña antici-
pada y hoy casi docena y media de
aspirantes a ocupar el solio presiden-
cial se encuentran en plena campaña
ofreciendo “el oro y el moro” unos;
otros criticando a adversarios; otros,
soñando hacen planes con el dinero
que van a obtener. Unos pocos, muy
pocos, piensan en lo que se podrá
hacer por la población que tradicio-
nalmente ha servido para que unos
pocos se enriquezcan.

Aparentemente todo iba bien. Millo-
nes de quetzales se invirtieron en con-
centraciones y propaganda con dine-
ro que no se ha establecido con cer-
teza de dónde lo obtuvieron los parti-
dos políticos.

Los “patriotas” con sus gobernantes
(el presidente y la vicepresidente de
la república)  pensaban en seguir go-
bernando y disfrutar las mieles del
poder y del dinero acumulado.

Repentinamente el 16 de abril el Mi-
nisterio Público (MP), con el apoyo
de la Comisión Internacional contra
la Impunidad en Guatemala, CICIG,
pusieron al descubierto cómo la co-
rrupción ha invadido las esferas gu-
bernamental y política de Guatemala,
al denunciar la mafia denominada La

Línea dirigida por Juan Carlos Mon-
zón, secretario privado de la enton-
ces vicepresidente de la República.

Para el público en general fue com-
probar lo que muchos sabían, pero
generó un movimiento pacífico, fir-
me, que cada sábado, desde el 25 de
abril a la fecha, se fortalece con de-
mandas muy claras y concretas y unió
a diversos sectores de la población.
La lucha forzó al Tribunal Supremo
Electoral a proponer al Congreso de
la República varias reformas a la Ley
Electoral y de Partidos Políticos que
ya se sabe cuál ha sido la reacción del
Congreso de la República.

Como era de esperarse, sectores po-
derosos se percataron del riesgo que
implicaba esa lucha que planteó as-
pectos puntuales y posponer las elec-
ciones. Esos sectores reaccionaron y
han logrado convencer a sus incon-
dicionales que “debe respetarse el or-

den constitucional” y que no debe
posponerse el evento eleccionario.

Recuerdo el 25 de junio de 1944. Las
dos manifestaciones de ese día y la
petición de renuncia firmada por 311
ciudadanos y entregada al general Jor-
ge Ubico, forzaron al dictador a re-
nunciar. Contrasta la actitud del dic-
tador de los 14 años con la del actual
presidente de la república que pese a
reiteradas peticiones para que renun-
cie, está resuelto a no dejar el cargo.

En 1944 el movimiento cívico estuvo
a punto de sólo obtener la renuncia
de Ubico pero surgió la revolución del
20 de octubre que salvó y amplió aquel
movimiento cívico pacífico. Actual-
mente se presenta un caso similar. Los
planteamientos de los diversos secto-
res populares están a punto de que-
darse en eso, porque se carece del
respaldo que obligue a aceptarlos.

Las propuestas del Tribunal Supre-
mo Electoral han sido bloqueadas por
la alianza de diputados de los partidos
Patriota y Líder (como en ocasiones
anteriores, aliados) que dan la mayo-
ría necesaria. Entonces las eleccio-
nes del 6 de septiembre serán las mis-
mas fuerzas políticas, con la enorme
cantidad de diputados que quieren
seguir disfrutando las mieles econó-
micas y de poder. Entre tanto los elec-
tores tienen que decidir: ¿Votar por los
mismos? ¿Abstenerse de votar? ¿Anu-
lar el voto? Lo cierto es que se presen-
ta un panorama nada halagüeño.

*Miembro de la APG.

¿Por los mismos?
En 1944 el movimiento
cívico estuvo a punto
de sólo obtener la
renuncia de Ubico
pero surgió la
revolución del 20 de
octubre que salvó y
amplió aquel
movimiento cívico
pacífico.
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e ha dicho que bajo el man-
to de la Constitución Políti-
ca de la República y de la
Ley de Emisión del Pensa-
miento, que está revestida

de constitucionalidad, están garanti-
zadas las libertades democráticas, in-
cluida la de libre expresión de la pren-
sa nacional y de todos los ciudadanos
sin discriminación alguna.

Esa “garantía” de la Carta Magna es
bien relativa. La desnaturalizan los
enemigos de la verdad de los hechos
que publican los diferentes medios de
comunicación.

De manera que la realidad es otra.
Funcionarios del Estado de las diver-
sas jerarquías, sobre todo algunos ele-
mentos de la Policía Nacional Civil
(PNC) no respetan los legítimos de-
rechos que asisten a los periodistas y
demás ciudadanos para informar y
emitir opiniones sobre tales o cuales
temas que interesan a la llamada “opi-
nión pública”...

Se creía que una vez desaparecidas
las instituciones de fuerza bruta otro
sería el cantar de cantares porque se
creía que las reemplazarían las demo-
cráticas que propiciaran plenas garan-
tías de libre expresión sin más limita-
ciones que la de respetar la vida pri-
vada de las personas y determinados
secretos de Estado.

Sin embargo, las cosas continuaron
bastante mal. Ha habido atropellos a
diestra y siniestra contra los comuni-
cadores de los órganos divulgativos
del campo independiente, mas no del

oficialismo de cada jornada burocrá-
tica.

Con mucha frecuencia, cuando se
suscita lo noticiable, esencialmente
periodístico, autoridades policiales y
particulares energúmenos recurren a
las acciones lesivas a los hombres y
mujeres de prensa.

Recordamos con justificada indigna-
ción, pero también con tristeza, a nu-

merosos colegas que fueron asesina-
dos por esbirros a sueldo, deshuma-
nizados, pero en las altas y bajas es-
feras gubernamentales se afirmaba
cínica y falazmente que los crímenes
perpetrados contra trabajadores de-
dicados a las letras diarias, habían sido
cometidos por “desconocidos”; mas,
en realidad eran conocidos en la
“chontada” y en las alturas palacie-
gas...

Muchos jóvenes de la prensa perdie-
ron la vida torturados y luego acribi-
llados con armas asesinas de la poli-
cía uniformada y de la secreta a la
usanza de las feroces dictaduras del
pasado, entre ellas las del ubico-pon-
cismo que se resquebrajaron y se vi-
nieron estrepitosamente abajo por la
valiente acción de jóvenes civiles y
militares que se rebelaron para dar

Los periodistas siguen
corriendo riesgos

Por Marco Tulio Trejo Paiz*

"Ha habido atropellos
a diestra y siniestra
contra los
comunicadores de los
òrganos divulgativos
del campo
independiente..."

S

Sepelio de los periodistas Danilo López y Federico Salazar.
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paso, digamos, a regímenes liberta-
rio-democráticos, supuestamente res-
petuosos de los derechos humanos.

No nos explicamos, mucho menos
justificamos las atrocidades que se
cometen contra los esforzados com-
pañeros que andan a caza de noticias
proyectadas al interés de tirios y tro-
yanos, estructuradas con apego de la
realidad y en consonancia con el pro-
fesionalismo. Pero eso le viene del
norte a la gente intolerante e ignoran-
te que no piensa que  los reporteros
de los órganos de divulgación no in-
ventan los hechos, y son precisamente
los hechos los que deben tomar en
cuenta para no actuar como se ha
actuado en todos los tiempos contra
los infortunados colegas que actúan
en busca de las noticias, que vienen
siendo la razón de ser de los medios.
Aparte, muy aparte es el material de
interpretación y de opinión que se pre-
senta en los artículos que dan difu-
sión a lo que “piensan” los medios, y
está, además, lo que escriben los co-
lumnistas, que también –algunos- pro-
vocan escozor entre los lectores quis-
quillosos e hiperestésicos que se en-
tregan a la represalia contra los cole-
gas que vienen siendo como los sol-
dados rasos impertérritos del maltre-
cho e incomprendido “Cuarto Po-
der”...

Es atribuible a la incomprensión de
muchos funcionarios públicos y de
gente de la llanura que pareciera an-
dar buscando a quien o a quienes les
cobran “cuentas” con cargas de vio-
lencia y conculcando la ley fundamen-
tal (léase la Constitución) y su deri-
vada Ley de Emisión del Pensamien-

to. Ese cobro de “cuentas” debe ha-
cerse, si es que es irresistible la irrita-
ción propia de la intolerancia, a los
presuntos “responsables”, mas no a
quien o a quienes no tienen ni pizca
de culpabilidad en cuento a lo que ha
causado, incluso, lo punzante de la
información echada a todos los vien-
tos...

Entiéndase bien: El periodismo que se
estila en las ciudades de nuestro país,
principiando por el de nuestra metró-
poli capitalina, es uno de los más sig-
nificados en el marco de la democra-
cia y, por ende, merece  no críticas
virulentas, ni bastonazos, ni atrope-
llos policiales y de personas que aún
no se han aclimatado en el ambiente
de la democracia. ¡Deberían ser tole-
rantes, comprensivos y amigos, no
enemigos, de quienes ejercemos el
oficio periodístico!

Tenemos en esta parcela centroame-
ricana importantes medios de comu-
nicación escritos, radiales y televisa-
dos que dan a conocer lo más salien-
te del acontecer nacional e interna-
cional, y no hay derecho para que
gente intolerante, abusiva, impulsiva
y agresiva, enquistada en los cuerpos
policiales del gobierno y de la  llama-
da “iniciativa privada”, en los que se

Uppsala, Suecia 14 de marzo de 2014

La APG agradece el
valioso apoyo recibido de:

infiltran muchos sujetos que han caí-
do en desgracia en la policía oficial,
sea consciente y responsable de sus
deberes y obligaciones para con los
gobernados en general, y deben abs-
tenerse, por respeto al uniforme que
los identifica como garantes del or-
den y de la seguridad personal y pa-
trimonial de la ciudadanía, de come-
ter excesos y de no participar en ac-
tos de corrupción por demás desdo-
rosos.

Los politiqueros del partidismo sue-
len ofrecer un trabajo de generoso
Estado cuando se movilizan por aquí
y por allá organizando mítines, repar-
tiendo sonrisas, besando mujeres y
niños, acariciándolos en los brazos,
vistiéndose a lo autóctono y ofrecien-
do bolsas con productos alimentarios
(pan para hoy y hambre para maña-
na); poco falta para que asimismo
ofrezcan viajes al espacio sideral para
apreciar la inmensidad universal, que
es obra de Dios.

La Revista APG brinda adecuado es-
pacio para dar pábulo a nuestras in-
quietudes periodísticas. No hay cor-
tapisas en sus páginas para volcar el
pensamiento, enfocando y desarro-
llando los temas que exigen lectores
radioyentes y televidentes sobre la
turbulenta actualidad nacional y del
resto del mundo.

Ponemos fin a estas letras felicitando
a nuestra querida Asociación de Perio-
distas de Guatemala (APG) y a los es-
timados colegas que periódicamente
editan las ediciones de la Revista APG
y las echan a la circulación con diver-
sidad de interesantes contenidos.

*Miembro de la APG.

"La Revista APG
brinda adecuado
espacio para dar
pàbulo a nuestras
inquietudes
periodìsticas"
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e todo lo que está pasan-
do se podrá decir mucho
y se sacarán conclusiones
diversas. Como en todo
proceso social, siempre

complejo y contradictorio, hay fuerzas
encontradas, y las lecturas posibles del
fenómeno pueden ser incluso antitéti-
cas. De hecho, se juegan aquí, en todas
estas movilizaciones, proyectos políti-
cos disímiles. Si queremos decirlo en
clave marxista (supuestamente “pasada
de moda” el día de hoy), se sigue evi-
denciando ahí la eterna lucha de clases
(¡que no pasó de moda!).

Si alguien pensó, por ejemplo, que esto
era una situación pre-revolucionaria, o
el inicio de la revolución socialista…
¡pobrecito! Este estado de movilización,
de participación ciudadana, de rebeldía
cívica que ha venido creciendo, es un
entrecruzamiento de factores. Se ha di-
cho por allí que tras todo esto no es
ajena la mano de Washington y su pro-
yecto de “golpes suaves” (movimien-
tos dizque democráticos para revertir si-
tuaciones políticas no favorables a la
Casa Blanca). Ello es posible, aunque
no tengamos los suficientes elementos
a la mano para demostrarlo fehaciente-
mente. También es cierto que la reac-
ción popular al conocerse el caso de La
Línea fue espontánea. Y surgió donde
quizá nadie lo esperaba: en los sectores
de clase media urbanos.

Lo cierto es que las movilizaciones ini-
ciaron y fueron creciendo. La indigna-
ción está en la gente; eso es una com-
pleta realidad, de no ser así, ese estado
de protesta no se hubiera amplificado
de la forma que lo hizo. Y sin ningún
lugar a dudas, la indignación se dejó
ver. Los miles y miles de personas que
están asistiendo a la(s) plaza(s) –tam-
bién se dan en ciudades de los departa-
mentos–, los cartelones (geniales en
muchos casos) que fueron aparecien-
do, el descontento que no para de cre-

cer, permiten ver que hay más que mani-
pulación de “revoluciones soft” perge-
ñadas por especialistas en comunica-
ción social y guerra de cuarta genera-
ción.

No está claro cómo seguirá todo esto.
Como mínimo, podría decirse que hay
dos opciones claras: partiendo de la
base que hoy, distinto a años atrás en
plenos gobiernos militares y represores,
no existe –al menos en principio– la op-
ción de la abierta represión, las fuerzas
de la derecha (empresariado represen-
tado por el CACIF, embajada de Esta-
dos Unidos, oligarquía en su conjunto)
están buscando por todos los medios
bajar los ánimos de la protesta.

Se destapó algo de la corrupción rei-
nante en el Estado (algo, porque hay
mucho más, y eso es histórico, no nace
con el actual gobierno), por un puro
choque de intereses entre un capital
tradicional y un nuevo “capital emer-
gente” (ligado, justamente, al crimen
organizado y estructuras mafiosas).
Haber hecho público lo de La Línea
posiciona a la oligarquía tradicional y
a la Embajada como quienes toman la
iniciativa sobre las mafias (Pérez Moli-
na, Baldetti y todo su séquito de nar-
coactividad y crimen organizado). Si
eso despertó la reacción, la profunda
indignación de la población, es una
cosa. Ir más allá (protestas que pidan

cambios estructurales y no sólo termi-
nar con la corrupción) es algo que a la
derecha le aterra, y que ya está neutra-
lizando (las reformas planteadas van
en ese sentido: cambiar algo para que
no cambie nada de fondo).

La otra opción es profundizar estas mo-
vilizaciones. La cuestión es quién y
cómo lo hace. Evidentemente no hay
mucho espacio para ello; la izquierda
está fragmentada, desprestigiada; la
posibilidad de articulación de este cli-
ma de descontento con otras luchas
(contra la minería depredadora, por rei-
vindicaciones laborales, por mejora-
miento en las condiciones generales de
vida) se ve casi imposible hoy. Ante
este panorama, muy probablemente
estas protestas podrán dar como resul-
tado una depuración del gobierno (qui-
zá termine renunciando el presidente,
como ya lo está insinuando el CACIF),
y reforma electoral de por medio se lle-
gue a las elecciones. ¿Más de lo mismo
luego? Probablemente crezca mucho el
voto nulo y la abstención. Quizá “no le
toque” a Baldizón. Todo eso está por
verse. Cambios estructurales: obvia-
mente no.

¿Qué lecciones deja todo esto? ¡Por su-
puesto que no es la revolución socialis-
ta!, pero permitió sacarse el miedo de
encima. Es probable que el avance polí-
tico sea muy pequeño ahora. De todos
modos, permitir ver a la población que
sólo protestando se pueden conseguir
avances político-sociales es una buena
escuela. Esto, en todo caso, es prepara-
torio de nuevas luchas: se aprendió a
no quedarse callado.

*Tomado de Con Nuestra América,
publicación electrónica de la AUNA-
Costa Rica que preside el guatemal-

teco Rafael Cuevas Molina.

**Profesor Universitario en Guate-
mala.

Movilizaciones populares:
lecciones aprendidas*

Por Marcelo Colucci**
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Protestas que
pidan cambios
estructurales y no
sólo terminar con
la corrupción, es
algo que a la
derecha le aterra
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a sido generalizado el
respaldo que el comisio-
nado Iván Velásquez y
la fiscal Thelma Aldana
han recibido de la socie-

dad civil, en reconocimiento a su ti-
tánica labor, de cara a la depuración
de las estructuras criminales enquis-
tadas en el Estado y en la sociedad;
algo inédito en el país, a pesar de
que la Cicig ya tiene varios años de
acompañar a la entidad responsable
de la investigación, ayuda que el mis-
mo Estado solicitó en confesión a su
incapacidad de combatir la crimina-
lidad por sí mismo.

La población rural, que constituye
mayoría, permanece ajena a este hito
histórico, pues sus preocupaciones
son de sobrevivencia. Sin embargo,
esos ciudadanos(as) también resul-
tarán altamente beneficiados cuando
tengamos un Estado fortalecido, cuan-
do el presupuesto estatal, aún esca-
so, no sufra del drenaje que le produ-
ce la corrupción, cuando los gober-
nantes de todos los niveles cumplan
con la función asignada en la ley y
los ciudadanos confiemos en las ins-
tituciones y los funcionarios públicos.

Estas acciones han concitado el so-
bresalto, que alcanza grados de pa-
vor, de quienes se siente afectados,
denunciados, señalados, perseguidos
o investigados, porque sus planes ilí-
citos enfrentan un riesgo real de ser
abortados, lo cual pone en peligro
también sus intereses, sus capitales
y sus malévolos proyectos de corto
y mediano plazo. Por eso es que si-
guen los ataques, las estrategias de

descalificación, la resistencia al cam-
bio y a someterse a la justicia.

Por parte del gremio periodístico se
continúan repudiando las resientes
agresiones en contra de colegas que
han sido coaccionados por diputados,
atacados por manifestantes, intimi-
dados por liderazgos sociales, que
suman ya más de 67 casos en estos
meses, de los cuales, según la Uni-
dad de Delitos contra Periodistas, 72
fueron hombres y 12 mujeres las víc-
timas. La Agencia Cerigua ha aler-
tado a entidades internacionales de
este acoso, en contra de los perio-
distas y de medios de prensa.

La Comisión de Libertad de Prensa
de la Asociación de Periodistas de
Guatemala (APG) ha circulado va-
rios comunicados en estas últimas
semanas, denunciando los ataques
en contra del gremio, condenando los
mismos y exigiendo a las autorida-

des la prevención, protección y la
investigación pronta y oportuna de
estos casos. Pero también externó
a la Fiscal General y al titular de la
Cicig, “su reconocimiento por la la-
bor desempeñada a favor de la jus-
ticia y en el ataque frontal contra la
criminalidad”, patentizándoles “su
solidaridad y apoyo irrestricto a las
acciones emprendidas”.

La APG saludó “el esfuerzo y em-
peño realizados por la Unidad Fiscal
de delitos contra Periodistas en la
investigación de los casos de los ase-
sinatos contra periodistas y los insta
a continuar intensificando su labor,
a efecto de consignar a los tribuna-
les a los responsables materiales e
intelectuales de estos hechos que han
atentado contra la vida de 27 perio-
distas desde el año 2000, así como
las 68 denuncias de agresiones y
acoso contra periodistas, reporteros,
corresponsales y medios de comu-
nicaciones en lo que va del año”.

Asimismo, valoró la intención y vo-
luntad del comisionado, de coadyu-
var con las investigaciones, a efecto
de lograr ese propósito, compromiso
que él asumió con la Comisión de
Libertad de Prensa de la APG en
una audiencia hace algunos meses.

En el documento, la Comisión de la
APG aseguró que continuará dando
seguimiento a los casos violatorios a
la libertad de expresión y ratificó su
confianza en la Cicig y en el Minis-
terio Público.

*Coordinadora de la Comisión
de Prensa de la APG.

Apoyo a la CICIG y al MP
Por Ileana Alamilla *
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constituye
mayoría,
permanece ajena a
este hito histórico,
pues sus
preocupaciones
son de
sobrevivencia.



sta es una frase del espa-
ñol Julio Anguita recomen-
dando a los españoles que
ya no voten por los parti-
dos tradicionales, porque

estos, en vez de velar por el bien co-
mún, han propiciado el enriquecimien-
to ilícito de la clase gobernante, la
casta, como le llama el también espa-
ñol, Pablo Iglesias.

Creo que esta es una frase que encaja
muy bien para recomendar a los gua-
temaltecos que mediten su
voto. Guatemala ya tiene varias
décadas de venir sufriendo los
efectos de la corrupción des-
medida, en la era de los gobier-
nos militares y en lo que va de
la era “democrática”, de 1986
a nuestros días.

Un pueblo está condenado al
atraso si mantiene como cultu-
ra el saqueo del Estado, como
lo ha venido haciendo la clase
política guatemalteca. Cada
cuatro años aparecen nuevos
ricos producto del desvío de re-
cursos públicos  a cuentas par-
ticulares de los funcionarios.
Sin embargo, este cuadro paté-
tico es culpa de quienes nos toca
votar porque nos dejamos lle-
var por canciones o regalos y
no nos damos cuenta que tras
esas formas de captar votos se
esconde el corrupto. Uno pue-
de culpar al ladrón de haber en-
gañado la primera vez, pero la
segunda,  es culpa de uno.

Cuando un país soporta a tanto la-
drón y lo vuelve a votar, uno irreme-
diablemente es cómplice.

Este año 2015 pasará a la historia
como la rebelión de las masas guate-
maltecas que por fin reaccionaron ante
un hecho que era secreto a voces: la
existencia de una práctica de robo
descarado en las instituciones del go-
bierno. A mi modo de ver, a partir del
25 de abril los guatemaltecos aban-
donaron la resignación, dejaron de

dormir o, dicho de otro modo, deja-
ron de mantener la cabeza metida en
la tierra, como el avestruz, para to-
mar conciencia de lo que sucedía en
el mundo exterior y real.

Con el descubrimiento  del Ministerio
Público, asistido por la Comisión In-
ternacional Contra la Impunidad en
Guatemala, CICIG, del contrabando
en las aduanas del país por parte de la
estructura delincuencial denominada
La Línea queda develada esa práctica

de saqueo que venía ope-
rando desde unas tres dé-
cadas atrás. Esta banda de
delincuentes, cuyo gestor
más visible fue el salvado-
reño Alfredo Moreno Moli-
na, nunca fue desarticula-
da, pues algunos persona-
jes, como Francisco Javier
Ortiz Arriaga, Alias Teniente
Jerez, capturado en el caso
de La Línea, fue pieza cla-
ve también en la banda co-
mandada por Moreno. En
aquel entonces, como aho-
ra, personajes vinculados a
la política y al ejército for-
maban parte de este grupo
de mafiosos, con la dife-
rencia de que en el 2015 la
participación del secretario
privado de la vicepresiden-
ta Roxana Baldetti consti-
tuye la novedad del mo-
mento.

El aluvión de acontecimien-
tos que se vinieron después

“Tú, lector,
no votes a ladrones”

Por Víctor Castro*

E
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Papeleta de candidatos a presidente de elecciones de Gua-
temala 2015.



del caso La Línea  consolidaron el
convencimiento de la ciudadanía de
la plaga de presuntos ladrones enquis-
tados en las esferas gubernamenta-
les, pues mientras  se ventilaba el des-
falco de las aduanas, otro grupo de
mafiosos, encabezados por un militar
de confianza del presidente de la re-
pública, eran encausados juntamente
con el decano de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de San Car-
los, el presidente del Banco de Guate-
mala y el representante del CACIF ante
la Junta Directiva del Instituto Guate-
malteco de Seguridad Social, IGSS,
por pretender saquear las arcas de
dicha institución, tomando como ve-
hículo el arrendamiento de servicios
médicos para enfermos renales. Al
momento de descubrirse esta segun-
da cloaca, ya se contabilizaban no
menos de 10 afiliados al IGSS falleci-
dos por padecimientos en los riñones.

El impacto político de estos aconte-
cimientos fue inusual, la vicepresiden-
ta renunció antes de que el Congreso
de la República le retirara la inmuni-
dad; le han embargado sus cuentas
bancarias y tres de sus inmuebles. El
presidente está acosado por la pobla-
ción, que le exige la renuncia y,   al
momento de escribir este artículo,  el
parlamento había aprobado el trámite
de antejuicio en su contra.  Por otra

parte se descubre que el diputado del
Congreso, Baudilio Hichos, está invo-
lucrado en un caso anómalo vincula-
do con el IGSS, en Chiquimula, y otro
diputado, Pedro Muadi, representan-
te del sector económico, es encausa-
do por desvío de recursos que no le
pertenecían.

El MP declaró que se está tras la pista
de algunos abogados que participa-
ban legalizando documentos en el caso
de La Línea. La magistrada Blanca
Stalling solicita permiso para ausen-
tarse de la Corte Suprema de Justicia
después de que su hijo, Otto Fernan-
do Molina Stalling, fue consignado a
los tribunales por estar involucrado
en el caso del IGSS y la empresa Pisa.
Como se observa, los tres organis-

mos considerados pilares de la demo-
cracia están en entredicho, lo cual
hace que la nación esté altamente vul-
nerable. La población le ha perdido
totalmente la confianza al sistema de
partidos políticos y exige que sean
reformadas leyes que permitan que
estos se rijan por diferentes  reglas
de juego, pero hay sectores que se
resisten a estos cambios, atrincherán-
dose en la legalidad y despreciando la
legitimidad.

Guatemala anda mal, la sociedad sa-
bía de la existencia de hoyos negros
por  donde se deslizaban los recur-
sos del Estado,  pero  se hacia la des-
entendida quizá pensando en el  “ya
me llegará mi turno”. Somos capa-
ces de protestar sobre lo malo que
está la atención en salud solo cuan-
do necesitamos de los servicios de
un hospital, no lo hacemos cuando
el vecino está en aprietos. Es por esa
doble moral que elección tras elec-
ción votamos sin meditar. A quienes
cuentan con recursos económicos y
pueden  enviar a sus hijos al colegio
privado, poco o nada les importa el
desastre de la educación pública.
Igual sucede con las obras de infra-
estructura, no nos importa que al
agricultor le cuesten muchos sacri-
ficios sacar sus productos, al final
lo que nos importa es que estén lle-
nas las góndolas en los supermerca-
dos para poder abastecernos. El in-
dividualismo nos está corroyendo  y
es por ese comportamiento que hoy
estamos como estamos. Ya es hora
de cambiar

Con este panorama es preciso hacer
un llamado a la ciudadanía para que
se abstenga de votar por aquellas fór-
mulas que no muestran o no acredi-
tan una hoja de vida limpia, pues de
no hacerlo así se estaría nuevamente
votando por ladrones y, al mismo tiem-
po, convirtiéndonos en cómplices y sin
oportunidad moral de reclamo.

*Investigador y catedrático
universitario.

La sociedad sabía de
la existencia de hoyos
negros por  donde se
deslizaban los recursos
del Estado,  pero  se
hacia la desentendida
quizá pensando en el
“ya me llegará mi
turno”.
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ECLIPSE
Repudio generalizado
ILEANA ALAMILLA

Todas las vi-
das tienen el
mismo valor,
todos los de-
litos, espe-
c ia lmen te
los que
afectan la
vida y la se-
guridad, deben ser investigados y los
culpables sometidos a la justicia. Los

periodistas no estamos demandando
privilegios, pero silenciar a la Pren-
sa es privar de información a la so-
ciedad, con lo que se violan dere-
chos individuales y colectivos.

(…) La censura cercena la liber-
tad de opinión y de información y
la autocensura es un gran agravio
para la conciencia de un periodis-
ta que sabe que los hechos de los
cuales tiene conocimiento son re-
levantes, de interés público, pero
que no los puede difundir.  (Pren-
sa Libre).

A CONTRALUZ
Periodistas bajo asedio
HAROLDO SHETEMUL

LAS REVE-
LACIONES
QUE HIZO
López, dadas
a conocer en
la entrevista
que publicó
este medio el
domingo pasado, dejan al desnudo la
existencia de un poder omnímodo en
Suchitepéquez. En esas declaracio-
nes el periodista se refiere a un gru-
po con vínculos con el crimen orga-
nizado y la forma en que operan au-
toridades ediles que se apropian de
fondos municipales. El corresponsal
había informado sobre las evidencias
de corrupción de los alcaldes de San
Lorenzo, José Linares Rojas, y de
Mazatenango, Óscar Roberto Le-
mus. A ambos los llevó al poder el
Partido Patriota y ambos amenaza-
ron de muerte a López por atrever-
se a informar sobre sus corruptelas.
(Prensa Libre).

La  APG
se une a las voces que repudian y piden
castigo para los asesinos de periodistas

os periodistas Danilo López y Federico Salazar fueron
asesinados con descaro que da repugnancia. La prensa
se manifestó con energía y exigió una pronta acción del
gobierno.Este, aparentemente atendió la demanda de los

periodistas, y actuó. Hay dos capturados ligados a proceso, acusa-
dos de asesinato en concurso real, asesinato en grado de tenta-
tiva y asociación ilícita, pero ¿se aplicarán con severidad las
leyes o solo se dejará pasar el tiempo para que todo se olvide?
¿Están investigando a los funcionarios ediles que habían ame-
nazado de muerte a López? ¿Investigan de dónde salió la orden
para los asesinatos o volverá el puño cerrado de la impunidad a
sopapearle el rostro a la justicia? Hubo hechos casi simultá-
neos que pudieron ser “distractores intencionales” de la aten-
ción pública, si el gobierno está libre de culpa, que capture a los
autores intelectuales y los someta a juicio. Cualquier negligen-
cia, indiferencia o acción en contrario generará una imagen ne-
gativa y sospechosa. A continuación damos cabida a segmentos
de columnas de prensa en donde sus autores repudiaron el ase-
sinato de los periodistas.

L
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es pobre, y en donde impera el for-
malismo y el ultrademocratismo,
conformando “autonomías” por do-
quier, el asalto al Estado y a las fi-
nanzas públicas son el pan de cada
día de los más significativos grupos
de presión, siempre en vinculaciones
diversas con los partidos políticos y
la alta burocracia. (elPeriódico).

UKEMIK NA’OJ
Abuso de poder
FRANCISCA GÓMEZ GRIJALVA

Es innegable que
los asesinatos, aten-
tados y amenazas
que se cometen con-
tra profesionales de
la comunicación
buscan restringir y
censurar el derecho
a la libre emisión del
pensamiento y acallar a las voces crí-
ticas. Pero más preocupa que esas
agresiones de censura y amenazas
provengan de autoridades locales y
departamentales impunes, corruptas
y deleznables. (Prensa Libre).

PLUMA INVITADA
Luto periodístico
JAIME CÓRDOVA PALACIOS

Esperamos que los
cuerpos de inves-
tigación de alta ca-
lidad de la Policía
Nacional Civil y
del Ministerio Pú-
blico aclaren lo an-
tes posible el ase-
sinato de estos co-
legas y aprovechen el clamor popu-
lar nacional e internacional para abrir
nuevas pesquisas para esclarecer
también las muertes violentas, ocu-
rridas el año anterior, de los perio-
distas Carlos Orellana, en Suchite-
péquez; Luis de Jesús Lima, en Za-
capa, y Alberto Lemus Ruano y
Napoleón Jarquín Duarte, en Jutia-
pa, así como muchos casos de inti-

midaciones, agresiones, amenazas y
ataques contra elementos de la
Prensa, cuyas investigaciones y re-
sultados quedaron en el olvido por
razones desconocidas que nunca
fueron reveladas al gremio periodís-
tico y al pueblo en general. Lamen-
tablemente los colegas que desem-
peñan tan noble, importante y ries-
gosa función informativa en el inte-
rior del país están sujetos a una abier-
ta inseguridad, diferente a los capi-
talinos, que gozan de algunas venta-
jas diferentes, pero corriendo siem-
pre igual peligro. (Prensa Libre).

CON NOMBRE PROPIO
Callar la verdad
ALEJANDRO BALSELLS CONDE

La muerte de
Danilo López y
Federico Sala-
zar no son ca-
sos aislados. El
narco, la co-
rrupción, em-
presarios y fin-
queros inescrupulosos, sindicatos
mafiosos y pseudoorganizaciones so-
ciales han obligado a una autocen-
sura para quienes se dedican al pe-
riodismo en los departamentos, bas-
ta recordar el Coatepeque de hace
unos años para saber que la Prensa
es un blanco de ataque por los ges-
tores de la impunidad.

(…)  De Guatemala tuvo que salir
la magistrada Claudia Escobar por
tener un pecado: denunciar la for-
ma en que nuestro corrupto Congre-
so procedió en una elección crucial;
dos juezas correctas están conde-
nadas por la presidencia del Orga-
nismo Judicial a dejar las sedes de
sus judicaturas para trasladarse lejos
y así obligarlas a renunciar, mientras
existen algunas auténticas y conoci-
das chorchas condenando inocentes
con total impunidad; médicas denun-
ciantes de la situación de abuso en
San Marcos están amenazadas por
alzar su voz. (Prensa Libre).

CATALEJO
Diversos ataques contra
la prensa
MARIO ANTONIO SANDOVAL

A C T U A L -
MENTE, ES
OTRA la estra-
tegia: juicios
contra los pe-
riodistas abier-
tos por buró-
cratas a causa de su capricho, a pe-
sar de que la propia Constitución es
clara: no constituye delito alguno las
acusaciones, o ningún señalamiento
o calificativo contra funcionarios pú-
blicos. O sea: los intentos solo pue-
den tener fruto en un sistema legal al
servicio de los gobernantes. Lo ocu-
rrido en Mazatenango demuestra has-
ta dónde pueden llegar las acciones
ilegales, por lo cual los burócratas,
como el presidente del IGSS, empe-
cinados en acusar a periodistas, solo
tienen ahora el camino de abandonar
esos juicios, por un simple motivo: el
caso de Mazatenango ha despertado
demasiada atención y no podrán lo-
grar veredictos favorables para ac-
ciones ilegales. (Prensa Libre).

El Periódico
La prensa y el poder
local en nuestros días
Nuevamente los guatemaltecos nos
enfrentamos a una especie de “de-
mocracia atrapada”.
EDGAR BALSELLS

Las señales de
auxilio del perio-
dista, me hacen
recordar un ar-
tículo que publi-
qué en julio del 2011 en la Revista
Cuadernos de Sociología de la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca: en
países como los nuestros, afirmé, en
donde la capacidad de los órganos
contralores y de la auditoría social
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