
 

En este emblemático salón Miguel Angel Asturias, Premio Nobel de 

literatura, hace un año se me asignó la presidencia de nuestra Entidad.  

 

El tiempo resultó corto para llevar a la realidad, diversos proyectos. 

 

Juntamente con mi directiva emprendimos el camino, muchas veces 

escabroso, sorteando los obstáculos para mantener nuestra misión en 

defensa de la libertad de prensa, de la libre emisión del pensamiento y del 

derecho a informar y ser informados.  

 

Denunciamos amenazas, persecución, agresiones y asesinatos en contra 

de periodistas y exigimos que se aclararan estos hechos ante el Ministerio 

Público, contando con la respuesta positiva de la Unidad Fiscal de Delitos 

contra Periodistas.  

 

Fue satisfactorio conocer sentencias emitidas de 30 y 50 años de prisión 

por asesinatos de periodistas, especialmente en los departamentos 

quienes son los más vulnerables;  

 

También nuestro reconocimiento a esta Fiscalía por darle seguimiento al 

caso del asesinato de los periodistas de Mazatenango, Suchitepéquez, 

Danilo López, corresponsal de Prensa Libre y de Federico Salazar, 

resultando como autor intelectual el diputado Julio Juárez. 

 

 

 



Asimismo, del periodista Jorge Luis Marroquín Martínez, director del 

periódico “Sol Chortí”, de Jocotán, Chiquimula, galardonado en 1994 por 

la Junta Directiva de la APG con el premio “Baltasar Morales de la Cruz”, 

creado para el periodista departamental destacado; crimen ocurrido hace 

20 años por denuncias de corrupción en contra del alcalde municipal de 

ese tiempo, José Manuel Ohajaca Ramos.  

 

Por este asesinato fueron sentenciados a 30 años de cárcel los ejecutores 

materiales, los hermanos Neftalí y José Gabriel de apellidos López León, 

confesos de haber sido contratados por el alcalde en mención, quien 

ahora está con medida sustitutiva a la espera de un fallo definitivo.   

 

Hago alusión a este caso al considerar: “La justicia tarda, pero no olvida”,  

y ojalá todos los asesinatos de nuestros mártires sean aclarados algún 

día.  

 

A la par de la Comisión de Libertad de Prensa se emitieron puntuales 

comunicados a nivel nacional e internacional denunciando la grave 

situación en contra de periodistas, sin olvidar los ataques a los medios de 

comunicación social.  

 

Tuvimos acercamientos con diversas embajadas, recibiendo el 

beneplácito por las actividades de la APG y la búsqueda por el 

establecimiento del Programa de Protección a Periodistas juntamente con 

la histórica alianza de las Entidades de Prensa: Cámara Guatemalteca de 

Periodismo, Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala, Cronistas 

Deportivos Guatemaltecos. 



Dieciséis Asociaciones departamentales y periodistas independientes 

contando, además, con el acompañamiento directo de la Unesco, a través 

de su representante, doctor Julio Carranza.  

 

Lamentablemente la instalación de este programa ha sido bloqueada por 

funcionarios inútiles, con intereses aviesos. 

 

Y debo decir claro, por la falta de autoridad y seriedad del presidente 

Jimmy Morales, quien avaló el programa y ordenó darle vigencia a la 

mayor brevedad posible. 

 

Pero a la larga, todo ha resultado un engaño.   

 

Acompañamos al pueblo en sus justas demandas en contra de la 

corrupción, y la impunidad.   

 

Juramentamos a 13 periodistas en su ingreso como asociados a la APG. 

 

También realizamos seminarios, con temas periodísticos, en Jalapa, 

Jutiapa y Amatitlán, dando a conocer la historia de APG y los beneficios 

del Programa de Protección a los Periodistas.  

 

En mi gestión logramos elevar el estatus de la APG, a nivel nacional e 

internacional, y estamos seguros de que este privilegio se mantendrá. 

 

Agradecemos a todos los anunciantes de nuestra revista, quienes son un 

fuerte soporte económico.  



Igualmente, nuestro reconocimiento a los medios de comunicación: 

Prensa Libre, El Periodico, Nuestro Diario, La Hora, Cerigua, Guatevisión, 

Canal Antigua, TN23, Emisoras Unidas, Cuarto Poder, Revista de los 

Cronistas Deportivos Guatemaltecos, Radio Universidad, Radio Sonora, 

Publinews, Soy 502, Revista C4, Radio y Televisión de Estaciones Nuevo 

Mundo, Radio Mundial, Radio del Frente Nacional de Lucha. 

 

Y en plataformas digitales, a Julio Trejo Pineda; además, a quienes nos 

dan cobertura frecuentemente.  

 

Realizamos sin duda alguna un trabajo arduo, con la mejor intención de 

darle prestancia y vigencia a nuestra Entidad.  

 

Puedo decir con satisfacción: Misión Cumplida. 

 

Y reiterando mi compromiso de apegista… cuando así se demande.   

Muchas gracias. 

- 

(Discurso de Julio Édgar Garcia, presidente saliente de la APG) 
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