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Vuelven los tenebrosos tiempos del

ás que fijar nuestra po-
sición como Asociación
de Periodistas de Gua-
temala APG, sobre la

inminente amenaza de un Estado
policía que tenebrosamente lanza
sus tentáculos de espionaje para
invadir la privacidad de sus habi-
tantes, es un alerta en rechazo de
las prácticas militares que llenaron
de tragedia, luto, dolor y terror en
los no muy lejanos años 80, en ple-
no proceso del conflicto armado in-
terno.

Los guatemaltecos tenemos que
rechazar esa violación a nuestros
derechos garantizados en la Cons-
titución Política de la República de
Guatemala y en los Acuerdos so-
bre Derechos Humanos de los que
Guatemala es signataria en las Na-
ciones Unidas. Lo denunciado en
Nuestro Diario es grave y merece
un repudio generalizado y no per-
mitirlo desde ningún punto de vis-
ta e impedir que este ministerio de
Gobernación se convierta como en
los tiempos de Donaldo Álvarez
Ruiz, o la Policía Nacional Civil
como la Policía Nacional de Ger-
man Chupina y el Comando 6 de
Pedro García Arredondo.

Esto evidencia la existencia de gru-
pos paralelos de poder y represión
que, ahora además de las armas,
cuentan con tecnología de punta

can sus organizaciones con facha-
das de populares pero con finan-
ciamiento como lo hicieron con or-
ganizaciones políticas.

Sigue la danza del terror con las
amenazas a los periodistas. Ya
debe detenerse y que el presiden-
te Jimmy Morales analice que no
es correcta su posición de atacar
a los periodistas y a los medios de
comunicación cada  vez que tiene
una  actividad pública y que, por
cierto, es para promover a diputa-
dos oficialistas.

El país necesita mayor atención en
todos los órdenes sociales y econó-
micas de la clase que menos tiene.

Detener la corrupción. No más es-
pionaje.

Volver al pasado

espionaje

para espiarnos desde nuestra sali-
da y entrada a los domicilios, tra-
bajos y toda actividad personal, lo
que escribimos y recibimos en las
redes sociales, las conversaciones
telefónicas, lo que opinamos en los
medios de comunicación social.

¡Están violentando nuestro derecho
de libertad de expresión! La libre
locomoción, la libre empresa, y aho-
ra hasta organizaciones para fines
partidistas y con poder económico
tienen sensible la epidermis y no
aceptan la crítica y acuden a tribu-
nales con jueces a la carta que ig-
noran, soslayan o no tienen conoci-
miento de la Ley de Libertad de
Expresión y la crítica la criminali-
zan y amenazan con cerrar medios
que no les favorecen porque criti-

M

Imagen tomada de: e-consulta.com

Erwin Mérida
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a Asociación de Periodistas
de Guatemala manifiesta su
preocupación por el rumbo
que lleva el país sin transpa-

rencia y la corrupción cada vez más
evidente y sin acciones de Estado,
donde se medra con el dolor y las ne-
cesidades de las víctimas de la vio-
lenta erupción del Volcán de Fuego el
pasado 3 de junio. La indiferencia y
dejar que se produzcan sobreprecios
amparados en la emergencia, sin to-
mar acciones correctivas y disciplina-
rias es impunidad y corrupción, mien-
tras las víctimas viven en refugios que
no reúnen las condiciones mínimas de
comodidad y dignidad, construyen-

do inseguridad en su futuro como ciu-
dadanos guatemaltecos que merecen
y demandan atención.

APG demanda que la justicia no sea
convertida en un club social donde
se permite que una persona detenida
y en proceso en  un tribunal pueda
abandonar la cárcel y pasear, tan solo
por su historial y relación socioeco-
nómica y política, peor aún que aban-
done el país. Además se dan los fallos
más dispares e incongruentes con la
realidad, dejando de ser equidad y dar
a quien lo que se merece.

Que el Congreso de la República no
discuta leyes de privilegio y de inte-

rés particular, legislando para sus in-
tereses particulares sin tomar en cuen-
ta su compromiso de atender mayo-
rías y que emita  leyes de beneficio
general.

Aún más, un ente que debe ser la
máxima expresión de transparencia y
confianza de la ciudadanía guatemal-
teca frente a un proceso serio, gran-
de, que puede cambiar la historia de
Guatemala en las próximas elecciones
generales  se preste a dudas, incerti-
dumbre y de faltas de confianza con
la negligencia que mantiene en el pro-
ceso de partidos políticos que gas-
taron a manos llenas y financiamien-

to que no tiene certeza su proceden-
cia. Pero aún más grave es el hecho
en particular de la convocatoria para
la Dirección de Comunicación Social,
en la que participaron 18 profesiona-
les de comunicación. Cinco de ellos
llegaron al último filtro de selección
y fueron citados al mismo día, la mis-
ma hora para la decisión, pero fueron
objeto de burla y humillación, por-
que ya estada nombrada una perso-
na del mismo Tribunal Supremo Elec-
toral para la plaza.

Qué se puede esperar de procesos
que demandan transparencia.

Reconocemos, igualmente, que apar-

te del calvario del pueblo guatemal-
teco por falta de políticas públicas,
un sistema vial colapsado y sin el mí-
nimo de atención. Falta de seguridad,
que permite la creación de grupos de
vecinos organizados para enfrentar
a los delincuentes enseñoreados en
el robo, pillaje, asaltos y asesinato
en absoluta impunidad. Aumento en
las cifras de asesinato de jóvenes.

A todo esto, algunos medios televisi-
vos no cumplen con su deber y res-
ponsabilidad de informar con veraci-
dad, realidad e inmediatez y mantener
al pueblo bien informado que está en
su derecho y acuden al ocultamiento

de la información que no favorece a
sus intereses y por lo tanto la denun-
cia y demanda de las necesidades de
la población son ignoradas, en fran-
co apoyo al sector estatal.

Por lo tanto, pedimos y exigimos que
así como defendemos el libre acceso
a las fuentes de información y a la li-
bertad de expresión del pensamiento,
se cumpla con el propósito del perio-
dismo honrado y valiente para decir
la verdad sin sesgos ni vestiduras de
ninguna clase, de informar de los he-
chos y acontecimientos más relevan-
tes de la jornada. Hay muchos hechos
de interés general que pasan inadver-
tidos perniciosamente.

Dado en el Salón Miguel Ángel Astu-
rias de la máxima entidad de prensa del
país, a los 30 días de julio de 2018.

Junta Directiva.

Imagen tomada de: derechosenaccion.cide.com
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La APG demanda responsabilidad y
en el Estado
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a Asociación de Perio-
distas de Guatemala APG
y su Comisión de Liber-
tad de Prensa condenan
enérgicamente el robo a

los periodistas Alberto Cardona de
Guatevisión y Jorge Sente de Nues-
tro Diario, ocurrido la noche del
miércoles 27 en dos hechos distin-
tos, y exige a las autoridades co-
rrespondientes dilucidar si este
caso es un acto de represión en
contra de los reporteros o está vin-
culado con la delincuencia común. 

El miércoles, Sente se encontraba
en la Avenida Elena y 21 calle de la
zona 1 cubriendo un accidente de
tránsito, cuando desconocidos
forzaron la puerta del copiloto de
su automóvil y robaron parte de
su equipo de trabajo. Los delin-
cuentes hurtaron una cámara foto-
gráfica, lentes, baterías, memorias
USB y otras pertenencias del co-
municador.

El segundo hecho ocurrió cerca de
las 21 horas en un centro comercial
de Mixco, en el que Cardona esta-
cionó su vehículo para comprar
medicamentos en una farmacia.
Cuando el periodista regresó a su
automóvil, unos minutos después,
encontró que una de las ventanas
había sido quebrada y su computa-
dora portátil y unas memorias para
grabar habían sido robadas.

Cardona indicó que una camione-
ta tipo agrícola lo había seguido,
según imágenes de seguridad del

centro comercial. Después de esta-
cionarse, un hombre no identificado
se acercó al carro del periodista y lue-
go de revisar el número de placa,
rompió uno de los vidrios y robó las
pertenencias del comunicador.

Este es el tercer robo a periodistas
reportado en un poco más de un mes.
El primer hecho ocurrió la noche del
20 de junio, en cercanías de la Emba-
jada de Estados Unidos, cuando la
periodista Carolina Leverón y el ca-
marógrafo José Gutiérrez realizaban
un enlace en vivo para Guatevisión
y dos delincuentes en motocicleta les
robaron sus pertenencias, incluido el
equipo de transmisión.

El Ministerio Público informó a la
Comisión de Libertad de Prensa que
se encuentran realizando las investi-
gaciones en estos casos y no des-
cartan que estos robos puedan tener
relación con el trabajo profesional de
las víctimas.

La Comisión de Libertad de Prensa
de la APG demanda a la Unidad de
Delitos contra Periodistas que rea-
lice las investigaciones pertinen-
tes para identificar y sancionar a
los responsables de estos actos
delictivos y establecer si estos res-
ponden a un patrón de represión
hacia el trabajo de ambos medios
de comunicación. La labor investi-
gativa no debe limitarse a buscar
la condena de los responsables,
sino alcanzar medidas reparadoras
dignas para las víctimas.

Exige al gobierno y a las institu-
ciones del sector justicia imple-
mentar acciones preventivas para
garantizar la seguridad de los pe-
riodistas a nivel nacional y evitar
que ocurran nuevos actos con-
tra la prensa, particularmente
aquellos que atenten contra la in-
tegridad física de los comunica-
dores sociales y su derecho fun-
damental a la libertad de expre-
sión.

Reitera su demanda al presidente
Jimmy Morales para que rectifique
su postura intolerante hacia los
periodistas y medios de comuni-
cación críticos hacia su gestión y
evite pronunciar discursos con-
frontativos hacia la prensa.

Dado en el Salón Miguel Ángel
Asturias a los 27 días de julio de
2018.

Junta Directiva.

La APG condena y exige
pronto esclarecimiento
de robo a periodistas

L Un hombre no
identificado se
acercó al carro del
periodista y luego de
revisar el número de
placa, rompió uno
de los vidrios y robó
las pertenencias del
comunicador.
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Revolución. Posteriormente lo hizo en
la   Benemérita Cruz Roja Guatemalteca.

Huella en el periodismo

Fundadora de la Revista Guanimá
Winak en sus años de estudiante Betle-
mita. Fundadora en 1960 y directora por
varias décadas del noticiero radial “Diá-
logos en su hogar”. Comentarista en pro
de los derechos de la mujer en el pro-
grama Problemas y problemas, ambos
transmitidos en la frecuencia de Radio
Progreso. Columnista de los diarios La
Hora, Prensa Libre y El Imparcial. Fun-
dadora de la Asociación de Mujeres
Periodistas y Escritoras de Guatemala
–AMPEG– y posee la particularidad de
ser la asociada que  durante muchos
años, hizo suyos  los máximos honores
en los concursos periodísticos organi-
zados por la Asociación de Periodistas
de Guatemala –APG- a la cual ingresó el
26 de noviembre de 1964 con número
de registro 202.

Obra literaria

Autora de los poemarios Latitudes del
alma (1963), Alas en la sombra (1965),
Tiempo en el exilio: reconstrucción de
un diario (1965), Estación de amor
(1974), Zoológico Lírico (1986), Pere-
grinaje lírico (1981), Secuencias de So-
netos (1982) y; En el  Otoño, los Cie-
los y las Mieses (2007); así como los
ensayos Angelina Acuña: intensa,
sensitiva, universal (1994), Vida y
obra de Emilia Dickinson (1968), Mu-
jeres célebres de América, Los dere-
chos de la mujer a través del tiempo y
Leyendas de Centroamérica (1979).
Ha recibido los siguientes galardones:
Premio Nacional de Prensa de UNICEF
1989, Premio a la Excelencia Periodísti-
ca APROFAM, (1975),  y Premio: La

n el último lustro del siglo 20,
impartiendo la clase de Redac-
ción Periodística en la facul-
tad de ciencias de la comuni-
cación social  de la Universi-

dad Francisco Marroquín, tuve la feliz
idea de invitar a Atala para que nos com-
partiera sus conocimientos y su vasta
experiencia en periodismo. Con su ama-
ble personalidad, elocuencia y carisma
docente- alumna distinguida del insti-
tuto Nacional de Señoritas Belén- aca-
paró la atención de la muchachada .Re-
cuerdo que con mucha didáctica nos fas-
cinó con sus relatos literarios  y, de re-
pente, y con mucha propiedad empezó a
desmenuzar los géneros periodísticos.

Ejemplificó con reportajes, entrevistas,
artículos de fondo, critica, editorial y
noticias; y, haciendo acopio de los prin-
cipios del periodismo especializado, nos
introdujo  objetivamente en la crónica
informativa e interpretativa, ilustrándo-
nos con gran cantidad de recortes de
prensa su invaluable labor de muchos
años en la sección social de los medios
de comunicación social  más importan-
tes de Guatemala.

Relacionista pública: la voz
de la conciencia

Dentro del organigrama de
toda entidad, ya sea esta mu-
nicipal, estatal, bancaria, co-
mercial, industrial, agrícola,
cultural y aún filantrópica, es
menester que figure un de-
partamento  o sección de re-
laciones públicas. Lo ideal es
que la persona que ejerza la
dirección reúna los requeri-
mientos básicos para pre-
sentar una imagen original,

desarrollada, cambiante,  que transpire
dinamismo y entusiasmo. Con base a
ello, Atala desempeñó un eficiente y
eficaz trabajo como Secretaria Privada y
de Relaciones Públicas de la primera
dama Sara de la Hoz de Méndez Monte-
negro, durante el tercer gobierno de la

E

La Decana de la
crónica social
Por Leonel Estrada Furlán

Con el retrato de su esposo Fernando
Arce

Con Miguel Ángel Asturias.



Cúspide Piramidal (Ponce, Puerto Rico,
1995).

Su familia

Por su pensamiento político de avanza-
da. Por sus sueños de libertad y demo-
cracia. Por querer coadyuvar a mejorar
la realidad social  y aceptar los desafíos
del  cambio, se acoge al asilo político en
la Embajada de Brasil en Guatemala
(1954). Ahí comparte con Fernando Arce
Beherens, Periodista y beisbolista. Pos-
teriormente llegan a  Uruguay. Precisa-
mente en Montevideo contrae nupcias
con Fernando y nace su hijo Eduardo,
hoy abogado y notario. Regresan al
solar patrio y ante la intolerancia del
gobierno de turno, deben acogerse de
nuevo al exilio (1960) ahora en México.
Y en ese hermano país nació Alfredo,
hoy ingeniero civil.

Fernando muy identificado con la ju-
ventud, jugó con la novena Atómicos
del béisbol chapín y escribió en Flash
de Hoy y en  el diario La Nación. Publi-
có algunos ensayos sobre el sistema

económico de Guatemala. Obtuvo una
licenciatura en ciencias internacionales
en México.  En marzo de 1966 fue dete-
nido, asesinado y desaparecido con
otros dirigentes políticos.

De la unión Arce Valenzuela  hay siete
nietos. Dentro de ellos está Natalia a
quien tuve como alumna distinguida en

Declarada La mujer más popular de
Guatemala por los lectores de la Re-
vista Vanidades (1975).

la facultad de ciencias de la comunica-
ción social de la Universidad Mesoame-
ricana y hoy presta sus servicios profe-
sionales en la Universidad de San Car-
los de Guatemala (USAC).

A título testimonial

Con la familia Valenzuela Marroquín nos
conocimos hace más de medio siglo. En
los talleres de Mantenimiento de Vía de
la IRCA, después FEGUA –Ferrocarri-
les de Guatemala- laboraron muchos
años los Julios, Valenzuela el papá de
Atala; Estrada mi Papá– entre otros re-
cuerdos tengo presente el 19 de marzo
de cada año, día de San José, ambos
colocaban  sendas azucenas ante la ima-
gen del patrón de los Carpinteros.

Atala nació el primer día del año de 1931,
y emprendió su viaje a  la casa del Pa-
dre, el último día del mes de las flores de
2018.

Cristiana resignación a sus deudos, paz
a sus restos, y  un ramo de siemprevi-
vas en su memoria.
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iempre ha sido bastante
cuestionado y criticado el
parlamento centroamericano
porque lo señalan de ser un

ente anodino, intrascendente, un ele-
fante blanco, y calificado solo como
refugio de políticos desgastados y
desprestigiados, que se acantonan
allí, con su corrupta inmunidad y se
convierten solo en vividores, a expen-
sas del erario de los países que sos-
tienen económicamente al citado
parlamento.

Sin embargo, hay quienes aducen
que el parlamento centroamericano
ha servido para consensuar algunos
temas y asuntos de interés centro-
americanista y que, por lo mismo, ha
servido para encauzar el pensamien-
to político en la búsqueda de solu-
ciones que favorezcan a las nacio-
nes que lo conforman, donde hay
participación continental y aun ex-
tracontinental.

“De hecho, no es lo mismo criticar, que
participar”, de tal suerte que el solo
acto de sentarse en una mesa de dis-
cusión y análisis, ya es un paso ade-
lante y positivo, para encontrar el
camino que nos conduzca a una au-
téntica unificación centroamericana
que nos permita una mayor participa-
ción continental y mundial, donde
nuestro mercado potencial también
haga la diferencia que nos proporcio-
ne mayores perspectivas de progreso
y desarrollo.

Por ejemplo, se cuenta con la parti-
cipación de delegados de la Repú-
blica Dominicana, una nación cari-
beña que aunque se encuentra fue-
ra de la plataforma del istmo que une
a las otras dos américas, del sur y
del norte; ellos aseguran que se han
beneficiado de su participación en
el Parlacén, seguramente en los as-
pectos comerciales y financieros,
pero también en los campos admi-
nistrativos, de seguridad y justicia,
así como también en las relaciones
internacionales.

En cambio, a Costa Rica parece que
no le interesa su participación en el
Parlacén y por el contrario “acostum-
bra los Acuerdos Bilaterales con otros
países, tratando de sacar el mayor pro-
vecho posible para sus intereses na-
cionales”, basándose en las mejores
posibilidades que tiene en cuanto a
su desarrollo, donde sin duda juegan
un papel preponderante las políticas
de incentivación a la inversión extran-
jera, la estabilidad del Estado, las re-
glas claras y estables de su sistema
jurídico, la falta de analfabetismo y la
seguridad ciudadana.

El Parlamento
Centroamericano,
mito o realidad
Por Jesús Abalcázar López*

Escudo del parlamento Centroamericano.  Imagen tomada de internet.

S



Por su parte Nicaragua mantiene un
perfil bajo en cuanto a su participa-
ción activa en el Parlacén, y algo pa-
recido sucede con Panamá, país que,
incluso, pretendió abandonarlo, pero
las normas férreas del Tratado de
Constitución no le facilitaron la inten-
tona y por lo mismo aún se encuentra
dentro del Tratado del Parlamentario.
Se puede decir que únicamente los
países del Triángulo Norte de Cen-
tro América: El Salvador, Guatema-
la y Honduras son partícipes esta-
bles del Parlacén.

En entrevista con el Diputado del Par-
lamento Centroamericano, Manolo
Pichardo, representante de la Repú-
blica Dominicana, obtuvimos algunos
datos importantes del mismo tales
como: fue en el año 1991 cuando se
dio su fundación, con sede en la ciu-
dad de Guatemala, lo cual hizo justicia
histórica porque durante la época co-
lonial la sede del gobierno Español,
desde la Capitanía General, era, preci-
samente, la ciudad de Guatemala, de
la Provincia de Guatemala.

Por aparte, tenemos entendido que el
Parlacén nació más bien “como un
Foro de Debates, como producto de
los Acuerdos de Esquipulas” cuyo
objetivo era la consolidación de la paz
mediante la conformación, en el área,
de gobiernos democráticos, dando
lugar a la creación del Parlacén que
fue concebido como un Foro Políti-
co y que, en lo sucesivo, está llama-
do a jugar un papel de consolida-
ción prioritaria, que dé vida a una
real integración centroamericana.

Al preguntarle sobre cuál debe ser el
papel del Parlacén en Centroamérica
dijo que debe ser el papel de media-
dor en los conflictos de los países,
especialmente por los resultados de
las confrontaciones que hubo entre
ellos, para asegurar una integración
estable y duradera. En cuanto al tema
de las resoluciones del Parlacén, que

actualmente no son vinculantes para
los gobiernos que lo integran, Ma-
nolo Pichardo aseguró que ese es un
tema de decisión y voluntad política
de los gobiernos para que los pue-
blos puedan aprovechar las sugeren-
cias, recomendaciones y resoluciones
que emite el Parlacén y que contribui-
rían, de gran manera, en la solución
de las apremiantes necesidades de la
Región.

Pichardo considera que las condicio-
nes están dadas para que se dé dicha
vinculación; agrega que el Parlamen-
to ha madurado lo suficiente como un
órgano de debate y recomendaciones
por lo que ya los gobiernos deben
pasar al tema de la vinculación. Enfa-
tizó que “todas las cuestiones rela-
cionadas con el tema de la integración
deben pasar por este Parlamento”. No
es posible que nuestras resoluciones
tengan que ir a la reunión de presi-
dentes o ir a las diferentes Asambleas
Nacionales para que se conviertan en
temas vinculantes para la Región. Yo
considero que todo lo relativo a los
temas de integración tiene que pasar

por el parlamento. Ya es el momento
de que los órganos legislativos y los
poderes ejecutivos, “comprendan que
el Parlacén debe convertirse en el ór-
gano legislativo fundamental del pro-
ceso de integración”.

Las recomendaciones del Parlacén
tratan de convencer a los presidentes
para que las acepten. Comentó que,
de hecho, este asunto fue su bandera
cuando recientemente ocupó la Pre-
sidencia del Parlacén:” luchar por lo-
grar la vinculación, porque ya llegó la
hora de que los gobiernos le den un
espacio para aportar sus recomenda-
ciones y resoluciones”, y para dar
muestra de nuestro trabajo, allí están
los aportes al respecto de la Unión
Aduanera que ha avanzado en los
países del triángulo Norte. Nosotros
estamos insistiendo para resolver esta
situación reconociendo que una Ac-
ción Unitaria debe partir del Parlacén,
por su naturaleza, “y los presidentes,
tienen que comprender, que, si esto
no lo aprueban, en realidad, estarían
atrancando el proceso ya necesario
de la integración”.

Agregó que piensa que el proceso de
integración está estancado, aunque
ya hay acuerdos de la Unión Aduane-
ra entre Honduras y Guatemala y hay
avances entre El Salvador y Guatema-
la. Está pendiente que los Congresis-
tas de Nicaragua aborden el tema.
Entendemos que si el Parlamento Cen-
troamericano tuviese acción vinculan-
te ya hubiésemos avanzado lo sufi-
ciente en la integración comunitaria,
lo cual es necesario para ver de frente
este proceso, así como la globaliza-
ción, pero si se siguen viendo de ma-
nera aislada podrían colapsar y su-
cumbir. Es necesario el abatimiento de
las fronteras arancelarias entre nues-
tros pequeños países porque hasta
podrían entrar en un estado de invia-
bilidad como Estados.

*Asociado Activo de la APG.

Calificado solo como
refugio de políticos
desgastados y
desprestigiados, que
se acantonan allí,
con su corrupta
inmunidad y se
convierten solo en
vividores, a expensas
del erario de los
países que sostienen
económicamente al
citado parlamento.

Asociación de Periodistas de Guatemala 13
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s común y frecuente en
los actos públicos de in-
auguraciones escuchar la
expresión, este es un es-

fuerzo del alcalde municipal y su
honorable Concejo. Que en algu-
nos casos se duda de la reputa-
ción de algunos de sus integran-
tes. Y tampoco es un esfuerzo
porque es la devolución de los im-
puestos de los contribuyentes.
Los conductores del programa o
maestros de ceremonia utilizan
todo un lenguaje lisonjero o aren-
gas para hacerles creer a los po-
bladores asistentes que este es el
mejor gobierno local que el muni-
cipio ha tenido y tendrá para be-
neficio de los vecinos. Quienes
animan el programa por mantener-
se en el puesto los ubican en el
pedestal más alto, haciendo creer
que son los beneméritos de la pa-
tria. Al acto asisten gobernadores
departamentales, diputados distri-
tales y todos los burócratas que
integran los Consejos Departa-
mentales de Desarrollo y los Con-
sejos Regionales. Todo un ejérci-
to de funcionarios vividores que
succionan al mismo tiempo y sin
misericordia la teta pública.

El mismo discurso se repite cuan-
do es el presidente de la Repúbli-
ca el que asiste a inaugurar una
ampliación de servicio de agua
entubada en cualquier comunidad
rural, pudiendo hacerlo cualquier
funcionario de rango medio o el
presidente del Cocode. Pero
como siempre, son los mismos
politiqueros los que quieren lucir-
se ante las cámaras. Cuando el
máximo representante de la nación
hace uso de la palabra alaba al
alcalde municipal y a los diputa-
dos si pertenecen a la camarilla
política oficial, aunque estos sean
señalados de actos de corrupción
o estén involucrados intelectual-
mente en homicidios cometidos a

comunicadores sociales, como es
el caso del congresista Julio Juá-
rez, del departamento de Suchi-
tepéquez.

Un funcionario público electo
popularmente o nombrado por
una máxima autoridad es llevado
al cargo para trabajar por un pue-
blo, por ello devenga un salario,
que muchas veces supera los po-
bres resultados en materia labo-
ral, que si se le pagara conforme
a lo que produce, le quedaría de-
biendo a los contribuyentes. Por
otra parte, pena y vergüenza de-
berían sentir cuando entregan a
la comunidad una obra que no
reúne los estándares de calidad

Nadie le debe
nada a ningún
funcionario
Por Mario René Lemus Morataya*

Un funcionario público electo popularmente o
nombrado por una máxima autoridad es
llevado al cargo para trabajar por un pueblo,
por ello devenga un salario, que muchas veces
supera los pobres resultados en materia
laboral, que si se le pagara conforme a lo que
produce, le quedaría debiendo a los
contribuyentes.

E



y además sobrevalorada. Cons-
titucionalmente, nadie le debe
nada a ningún funcionario cuan-
do este inaugura algún proyecto,
pues en la práctica este es un ser-
vidor público, cualquiera que sea
su grado académico y nivel je-
rárquico.

Para quienes desempeñan funcio-
nes electos en las urnas a través
del sufragio, nunca termina la cam-
paña política, toman posesión de
sus cargos y a través de las redes
sociales o el Departamento de
Comunicación Social que los co-
bija siguen promocionándose
para participar en una reelección,
para tal fin aprovechan cualquier
evento social, porque el pastel y
las comisiones jugosas están ape-
tecibles para seguir viviendo del

poder. La cobertura que los me-
dios informativos independientes
les proporcionan no va acorde a
los intereses de quienes ostentan
los cargos públicos y por eso pre-
fieren tener su propia oficina de
prensa para publicar solo lo que
les conviene. De esa cuenta, no
aceptan críticas, pues solo se les
debe adular y fantasear, expresán-
doles falacias que todo marcha de
maravilla.

La política es el arte de gobernar.
Entonces, quienes participan en
cualquier candidatura desde con-
cejal, síndico, alcalde, hasta la
presidencia de la República, de-
berían contar con un crédito uni-
versitario que certifique que están
preparados para realizar este co-
metido. No basta con ser guate-

malteco y mayor de edad. Caso
especial sería para ser candidato
a ocupar un escaño en el Congreso
de la República, pues estos llevan
el mandato legal de hacer y refor-
mar leyes, por lo que deben ser
como mínimo abogados.

Por consiguiente, se debe de-
mandar obras de calidad a los
responsables de su ejecución,
buscando el espacio para que se
les practique la auditoría social
que determine la transparencia de
los fondos y tampoco se les en-
tregue distinciones honoríficas.
Nadie le debe nada a ningún fun-
cionario. Es su obligación traba-
jar por el pueblo. ¿Usted qué
opina?

*Miembro activo de la APG
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a “Cena Anual de
los Campeones”,
que es organizada
por empresas que
patrocinan o tienen

relación con el deporte, fue
celebrada recientemente
este año con una concu-
rrencia de más de 500 per-
sonas en el hotel Barceló de

esta capital, habiendo sido
amenizada con música de
orquesta, marimba y can-
tantes de actualidad en el
medio guatemalteco.

Fueron aplaudidos jugado-
res que han sobresalido en
futbol, basquetbol y otros
deportes, así como atletas

que han dado prestigio a
Guatemala localmente y en
el exterior, bajo la dirección
del Periodista Gustavo Ve-
lásquez, quien ha sido el
coordinador de esta activi-
dad que ha llegado a su 45
año. Por el éxito alcanzado
por esta celebración, los or-
ganizadores han incorpora-

PERIODISTAS
HOMENAJEADOS  EN CENA
DE LOS CAMPEONES
Aspecto parcial de la asistencia a la Cena de los Campeones que organiza el periodista Gustavo
Velásquez, anualmente.
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do a guatemaltecos que se
distinguen durante el año en
otras actividades y son
ejemplo para las nuevas ge-
neraciones.

Este año fue distinguido y
muy aplaudido por el pú-
blico el ex Vicepresidente
de la República y ex Can-
ciller, Lic. Eduardo Stein
Barillas, y se acordó tam-
bién reconocer la labor de

El excanciller Eduardo
Stein y el periodista Julio
César Anzueto
homenajeados por su
trayectoria.

Asociación de Periodistas de Guatemala 17

varios periodistas como
son Julio César Anzueto
con 70 años de periodismo
activo en Guatemala y en el
campo internacional, Wal-
ter Juárez Estrada, de grata
recordación en el campo
del periodismo en el Radio-
periódico El Debate y Ra-
miro MacDonald, hijo del
fundador y Director del Ra-
dioperiódico Guatemala
Flash, Ramiro MacDonald

Blanco (QEPD), y actual-
mente Coordinador Acadé-
mico del Departamento de
Ciencias de la Comunica-
ción de la Universidad Ra-
fael Landívar. Los agasaja-
dos recibieron un trofeo y
los aplausos del público y
expresaron su interés y
apoyo al deporte nacional
que ha tenido jornadas me-
morables y figuras desco-
llantes.
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l presidente de la Aso-
ciación de Periodistas
de Guatemala (APG),
Julio Edgar García, in-

auguró el seminario Actualiza-
ción Periodística en la ciudad de
Chiquimula el 8 de julio al que
asistieron periodistas miembros
de la Red de Comunicadores
de ese departamento. Mabi
Muñoz Rivera, presidenta de La
Asociación Red Departamental
de Comunicadores Sociales de
Chiquimula (RCS), miembros
de su Junta Directiva y APG fue-
ron los organizadores del semi-
nario.

Los temas expuestos fueron Bre-
ve Historia de APG, por Julio
Edgar García; Legislación y Pe-
riodismo, por Miguel Ángel Juá-
rez; Ética, por Benedicto Girón;
Salud y Periodismo, por Idalme
Sandoval; Seguridad y Periodis-
mo, por Héctor Poroj.

La APG organizó la Comisión
de Foros y Seminarios para
intercambiar ideas y conoci-
mientos con periodistas de los
departamentos. Los miembros
de La Red de Comunicadores
de Chiquimula son de los más
activos porque realizan esfuer-
zos en conjunto con APG para
la realización de encuentros en
el que se exponen y discuten
los fenómenos relacionados
con el periodismo.

Seminario Actualización  

E



Periodística en Chiquimula
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l día 10 de agosto de 2018, a las 10:15 ho-
ras, en la sede de la Asociación de Periodis-
tas de Guatemala (APG), nos reunimos
miembros de la APG y del Centro PEN

Guatemala. Por la APG estuvieron Julio Edgar Gar-
cía, Presidente; Erwin Mérida, Vicepresidente; Idal-
me Sandoval, Tesorero; Benedicto Girón, Director
Primero; Israel Tobar, Director Tercero; Leonel
Estrada Furlán, Coordinador de Relaciones Inter-
nacionales; Miguel Ángel Albizúrez, Comisión de
Libertad de Prensa y Héctor Colaj, socio. Por el
Centro PEN Guatemala, asistieron Gustavo Braca-
monte Cerón, Presidente y Juan Antonio Canel Ca-
brera, Secretario.

La reunión, que se realizó en un marco de fraterni-
dad, tuvo como tema central establecer una rela-
ción estrecha entre ambas organizaciones para ha-
cer más efectiva nuestras luchas para que, en Gua-
temala, se respete el derecho a la libre expresión
por todos los medios posibles. También, estable-
cer una colaboración estrecha en nuestros esfuer-
zos por denunciar y combatir las agresiones, cen-
suras y otros obstáculos que el Estado, sus institu-

ciones y las entidades privadas vinculadas con los
medios de comunicación, ejercen contra periodis-
tas, organizaciones y personas particulares que
quieren manifestar sus ideas, sus luchas, sus aspi-
raciones, de manera libre.

En la cordialidad de la reunión se estuvo de acuer-
do en formalizar una alianza de cooperación para
hacer más efectivos nuestros esfuerzos para lograr
que la libertad de expresión en Guatemala se respe-
tara. También hubo consenso en que la colabora-
ción entre las dos organizaciones sería de buena
voluntad y dentro de un marco ético y de respeto
por los estatutos y objetivos de la APG y del Cen-
tro PEN  Guatemala.

Después de examinar las ventajas que una coope-
ración de esta naturaleza puede traer a nuestras or-
ganizaciones, de común acuerdo, los reunidos estu-
vieron anuentes a establecer una relación de esta
naturaleza. Anuentes a manifestar su buena volun-
tad para iniciar esa cooperación, los participantes
en la reunión se complacen en comunicarlo a la opi-
nión pública nacional e internacional.

El PEN y APG en alianza fraterna

E
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a historia registra que Mon-
tesquieu se retiró de su im-
portante trabajo en las cor-
tes francesas y luego viajó
por los países de Europa para
recopilar, pensamientos con-

ceptos y vivencias sobre el manejo
de las leyes en cada país, en cada pue-
blo, sobre todo en la interpretación y
en el cumplimiento de las mismas.  En
el prefacio  dice: “Cada nación encon-
trará aquí, las razón de sus máximas”.
Este proceso le llevó veinte años de
su fructífera vida por lo que un traba-
jo tan completo y depurado obtuvo
éxito inmediato y rotundo. Situación
que incomodó a la iglesia y lo exco-
mulgó en el año 1751 cuando proba-
blemente venían al nuevo mundo uno
que otro ejemplar de su famosa obra
por la vía marítima y subrepticia.

La obra El espíritu de las leyes contie-
ne ideas económicas, religiosas, his-
tóricas, políticas y sociales. Algunos
estudiantes leyeron por primera vez
en este libro las tres clases de gobier-
no que aún existen: republicano, mo-
nárquico y despótico. Y tres princi-
pios que los sostienen: la virtud, el
honor y el temor. Son marcadas la in-

fluencia griega y el derecho romano
que han perdurado en el proceso his-
tórico legislativo.

El trabajo presenta un estudio sobre
las leyes, no en sí mismas, si no en su
aplicación a los ciudadanos e ilustra
con ejemplos y referencias cómo en
los diferentes pueblos interpretan y
cumplen el mandato de la ley. El autor
insiste en la separación de poderes y
considera que solo en el sistema in-
glés se alcanza la libertad política,
(1748). Esta famosa obra contiene más
de 30 capítulos que el autor les llama
libros.

Fueron contemporáneos y maneja-
ban las mismas ideas los grandes
sembradores originales que dieron
vida a la Revolución Francesa. Lan-
zaron sus granos generosos: Juan
Jacobo Rousseau, Francois-Marie
Arout, Voltaire y Denis Diderot. Al
leer algunos de sus escritos percibi-
mos cómo se admiraban y a la vez
rivalizaban no tanto en el contenido
de las mismas si no en las diferencias
individuales  de sus mentes notables
y visionarias. Estos genios permea-
ron la conciencia de los ciudadanos

EL ESPÍRITU DE  LAS LEYES
cuando la desigualdad social alcan-
zó su punto máximo. La cátedra uni-
versitaria y el interés por la lectura
de los pueblos europeos fueron bá-
sicos para que se diera este fenóme-
no universal que aún tiene vigencia.
Un detalle sobre saliente es el hecho
que, cuando estos pensadores se die-
ron a conocer por sus impresionan-
tes trabajos, entonces conocieron la
envidia, el rencor y otras miserias del
ser humano.

Montesquieu insiste: en  las leyes
debe reflejarse la idiosincrasia, el ni-
vel cultural, la situación geográfica e
histórica y el idioma de cada pueblo,
el nivel de economía y de su clima Un
atractivo de la obra es el lenguaje ele-
gante, de delicado estilo. De su libro
se han inmortalizado postulados uni-
versales como: Un pueblo anárquico
se caracteriza por tener abundantes
leyes. No existe sistema político ideal.
La organización política del Estado
debe estar vinculada a su pasado his-
tórico. Si las leyes no se inspiran en la
conciencia nacional y solamente se
redactan en forma accidental, pierden
su espíritu.

Conclusión: La época actual del ám-
bito político es propicia para leer o
releer a Montesquieu, revisar la reali-
dad jurídica que maneja alto porcen-
taje de leyes importadas, conocer, es-
tudiar, profundizar sobre los saberes
ancestrales de nuestras culturas ori-
ginarias. Como lo asevera el gran ideó-
logo francés en su imprescindible li-
bro El espíritu de las leyes.

 Fuentes consultadas: 1. L’Sprit des
Lois. 2. Defensa del espíritu de las le-
yes. (Défense de l’Esprit des Lois. R.
Fernández Sotero. Editorial Ramón
Sopena, Barcelona, España 1973.  3.
Lecciones de Filosofía. Dr. José Rus-
so Delgado. Lima, Perú. 4ª edición,
2000. 4. Apuntes de clases.

Obra maestra del sabio francés Charles
Louis de Secondat Montesquieu, escrita en
el siglo XVIII, es hasta la fecha fuente
inagotable de consulta para juristas,
sociólogos, historiadores, literatos y
estudiosos del movimiento racionalista que
enarbola la bandera de la razón, en lugar de
la fuerza del destino.

Por Ofelia Calderón de Titus

L
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l auge que han tomado en
los últimos diez años las
redes sociales ha provoca-
do la duda sobre si se le

consideran medios de comunica-
ción masivos y algunos llegan más
allá al preguntar si los autores de
las informaciones que se compar-
ten a través de ellas son periodis-
tas.

Y es que puede producirse una dua-
lidad cuando tenemos presente el
concepto de medio de comunica-
ción social que abarca un universo
más amplio, que llega a las masas,
que cumple un propósito de infor-
mar, educar, transmitir, entretener.
Y a través de las columnas de opi-
nión formar, crear una opinión pú-
blica. Las redes sociales igualmen-
te tienen un universo de comunica-
ción, pero no son masivos, son li-
mitados en cobertura, contenido y
seriedad, salvo excepciones de me-
dios organizados que transmiten di-
gitalmente.

De aquí el titular de Cómo el chis-
me se convirtió en noticia. Y es que
la facilidad de la tecnología al te-
ner teléfonos inteligentes con trans-
misión de textos e imágenes es fá-
cil comunicar un hecho que rom-
pe el orden natural de las cosas y
compartirlo. También se ha pres-
tado para agredir honras, difundir
injurias, difamaciones y magnificar
una mentira como si fuera una ver-
dad y aquí entran los Call Center
que manejan cuentas de personas
interesadas en crear un caos polí-

serios señalamientos infundados que
las han convertido en poco creíbles.

Soy periodista

Actualmente hay una recomenda-
ción a la Real Academia de la Len-
gua, para ampliar el concepto de
periodista muy ambiguo o escaso.
Es la persona legalmente autoriza-
da para ejercer el periodismo”.
Tampoco lo es una persona que tie-
ne una credencial de un medio poco
serio. La Fiscalía Especial para la
Atención de Delitos cometidos con-
tra Periodistas, fundada en 2006 en
México, “explica que la labor pe-
riodística se entendía como aque-
lla llevada a cabo por una persona
que se dedica a tareas de informa-
ción o de creación de opinión a tra-
vés de un medio de comunicación”.

Un reportero es la persona que tra-
baja en un medio de comunicación,
encargado de buscar los hechos re-
levantes de interés social, los deta-
lles de un evento o acontecimiento
de impacto y de actualidad. Es un
periodista que realiza una tarea de
campo, en el mismo lugar donde se
produjo la noticia. Trabaja para un
medio serio que lo respalda y perte-
nece a una entidad de prensa organi-
zada. Puede ser un medio escrito,
audiovisual, electrónico o digital se-
rio. No el que envía mensajitos sin
haber comprobado plenamente la in-
formación que comparte.

Vicepresidente de la Junta
Directiva de la APG

Cómo el chisme
se convirtió en noticia
Erwin Mérida

tico, desvirtuar verdades y cambiar
el panorama de la realidad, crean-
do confusión y que lo falso tenga
circulación.

Que los reporteros espontáneos y
populares den rienda suelta a su
imaginación y trasladen hechos que
no han sido comprobados, porque
no es solo informar, sino como
dice Raymundo Riva Palacio es in-
formar, explicar y contextualizar.
Con esto se da significado positi-
vo y verdadero al hecho. Y com-
prender la dimensión y darle la je-
rarquía apropiada en función del
interés público.

Las noticias fueron instrumentaliza-
das por aparatos digitales, escritas
con graves faltas gramaticales y con

Las redes sociales
igualmente tienen
un universo de
comunicación, pero
no son masivos, son
limitados en
cobertura,
contenido y
seriedad, salvo
excepciones de
medios organizados
que transmiten
digitalmente.

E
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i fue regaño, sugeren-
cia u orden el discurso-
diálogo, del Vice Presi-
dente de los Estados
Unidos de Norteaméri-
ca a nuestro país, con

ocasión de la cumbre de presiden-
tes del triángulo norte, Guatemala,
San Salvador y Honduras.

El funcionario fue muy claro en
insistir que las ayudas económicas
y de personal especializado de los
Estados Unidos, responde ahora,
con mayor énfasis en la aplicación
de programas de promoción direc-
ta al fortalecimiento y actualización
de programas de Estado de los
gobiernos de El Salvador, Hondu-
ras y Guatemala, juntamente con
México, para detener la migración
de connacionales- principalmente
niños, problema que cada día cre-
ce más y sin control a lo largo y

El mensaje sobre migrantes
de Mike Pence de USA
Por Jorge Ernesto Fingado

ancho de los territorios menciona-
dos, y, que hasta la fecha son un
corredor efectivo para el tránsito
ilegal de personas hasta de otros
países del mundo.

Los programas de publicidad en-
caminadas “al no viaje a los Esta-
dos unidos indocumentado porque
corre peligro de deportación y hasta
de muerte y abandono en los de-
siertos por los famosos Coyotes”,
que casi pueden compararse como
terroristas sociales, al engañar a las
personas que el paraíso está en la
nación del Norte y no en su propio
país.

Pero el asunto no es solo de publi-
citar, sino de fortalecer los territo-
rios fronterizos e interiores con re-
formas reales a las leyes de desa-
rrollo y educación, pues como es-
tán las cosas, las personas emigrar

o migran a polos gigantes de po-
blación por la escasez de empleo,
pobreza extrema y porque el siste-
ma educativo está colapsado pues
no aprenden nada sino que solo se
guían por el uso desmedido del In-
ternet, ya que no aprenden un ofi-
cio ni en las escuelas ni colegios,
menos en academias donde se con-
forman y negocian diplomados que
al final no les sirve de nada, puesto
que la industria y los negocios en
cualquier parte del mundo descan-
san en réditos y no gastos a la loca.

Tomarle la palabra al Vice manda-
más de los Estados Unidos es una
buena medida de los mandatarios
centroamericanos, con la salvedad
que debe hacerse integral puesto
que el desarrollo es integral y en
todos lados. Se debe hacer parti-
cipar a la comunidad en todo y no
solo para elegir o buscar posicio-

SIN RODEOS:

El mensaje sobre migrantes
de Mike Pence de USA

N
Imagen tomada de: telemundo.com
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nes ventajistas que nos han man-
tenido en la miseria y bajo una
anarquía desgraciada que data de
muchos siglos atrás y no se vislum-
bra acciones drásticas y altamen-
te duras para quienes se dedican
al tráfico de personas y mayormen-
te a niños que por su inocencia o
precariedad, arriesgan su vida para
buscar acomodo y éxito, en luga-
res donde si esta pero es muy difí-
cil sino se tiene un oficio o profe-
sión rentable.

Ir a cortar manzanas o trabajar en
viñedos o lavar platos, no es una
ganga, y aún así quienes se fueron
en el pasado con gran sacrificio
envían dinero a sus familiares que
por ser estos en DÓLARES, les
ayuda a salir de su precaria situa-
ción, y sin rodeos es una de las

actividades más fructíferas para la
economía de las naciones, debido
a que cifras divulgadas por entida-
des respetables las llamadas “re-
mesas”, alcanzan los 40,000 millo-
nes de dólares donde los bancos
están haciendo su agosto en julio y
otras empresas explotadoras de
cambio que operan con favoritis-
mos especiales. Cambiar los siste-
mas educativos y la seguridad com-
partida con una fuerte organización
de fortalecimiento fronterizo es la
gran tarea que enfrentan los ac-
tuales gobiernos citados, pero ya
se dio la voz de alerta por parte
del Señor Pence, y ahora con la
visita de Nielssen de Seguridad
USA, pues se espera que en abra-
zo fuerte y sincero se combata la
pobreza extrema y falta de desem-
pleo no con levantar muros de con-

creto, sino con muros de acciones
humanas con mano fuerte y refor-
ma integral de las leyes y progra-
mas donde las personas y asocia-
ciones campesinas y profesionales,
comerciantes y políticos asuman su
responsabilidad y no estar perdien-
do el tiempo en buscar el voto para
elegir autoridades en el vecino país,
porque los ilegales no podrán vo-
tar por su condición tal y si llegan
a un consulado serán aprehendidos
por las autoridades migratorias.
Esta es la realidad, aquí se resuel-
ven las cosas no afuera ni mucho
menos en otros países donde ni
conocemos ni hemos comprendi-
do su modo de vivir, mucho menos
nos quieren, pues no somos de su
agrado aunque se promuevan los
Derechos Humanos, solo cuando
les conviene.

Imagen tomada de: latitudinformativa.com
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La APG agradece
el valioso apoyo

recibido de:

Hay veces que se acaban las palabras,
los labios ya no quieren más hablar;
se anuda en la garganta la tristeza,
se anega aquí en los ojos el dolor.

Hay veces que se acaban las palabras
al ver tanta miseria en derredor;
al ver que hombres con hombres se destruyen,
los labios ya no quieren más hablar.

Pero hay que romper muros de silencio,
y hablar… hablar con todos sin temor;
hay que abolir del mundo la injusticia,
hay que acabar con tanta soledad.

Hay que desanudar en las gargantas
esas fórmulas frías: ¡las palabras!;
hay que rehumanizarlas y volverlas,
otra vez, cálidos lazos de hermandad.

Hay veces que se acaban las palabras
al ver que en todo acecha la maldad;
al ver que se antepone al amor, odio,
los labios ya no quieren más hablar.

Pero hay que renovar las esperanzas
y el optimismo llevarlo a flor de piel;
hay que cerrar las puertas al oprobio,
hay que abrir brechas de amor y de amistad.

Hay que romper el ensimismamiento
que el absurdo egoísmo ha edificado;
hay que cambiar las manos que asesinan
por manos nuevas que ansíen trabajar.

Hay que desenterrar a la alegría
para que vuelvan los hombres a reír;
hay que desbaratar huestes de hastío
y borrar rostros con huellas de terror.

Hay veces que se acaban las palabras,
los labios ya no quieren más hablar,
pero hay que romper muros de silencio
y hablar, reír… ¡reconquistar la fe…!

Imágenes tomadas de internet.

*Miembro de la Comisión de la Revista

Poesía guatemalteca

AFANES

¡Oh, día glorioso de la libertad!
Celebremos el nacimiento de la patria.
Cantemos a los héroes de la heredad.
A los padres de la soberanía.

15 de septiembre, fecha de laureles
porque se alcanzó la independencia,
quedó plasmado en el escudo de armas
como un hecho de gran trascendencia.

Sin duda, había muy pocos derechos,
pero siempre ha habido muchos hambrientos.
¡No puede haber patria con explotación!

Necesitamos derechos y justicia.
No arreglos entre clases poderosas.
Los pobres son ciudadanos, no son objetos.

A la Independencia Nacional y al Árbol
15 DE SEPTIEMBRE

*Por Esteban Us García

Imágenes tomadas de internet.
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Comunicado de prensa 2-2018

La libertad de prensa bajo asedio y amenazas
La Asociación de Periodistas de Guatemala APG se pronuncia enérgicamente ante la amenaza y el asedio
al que ha sido sometida la libertad de prensa, pilar del libre ejercicio democrático de la sociedad. Los poderes
enquistados en el Estado emplean distintas argucias distractoras para lograr sus aviesos propósitos de silen-
ciar al único poder que equilibra la verdad y la transparencia para cumplir con el derecho del pueblo de estar
bien informado.

En los últimos tiempos, los mecanismos de descrédito y señalamientos infundados de funcionarios tratan de
debilitar el crédito que tiene el periodismo dentro de las estratos sociales, construido a través de la lucha por
defender la libertad de prensa, la libertad de expresión y el libre acceso a las fuentes de información, que ha
dejado mártires en el camino de la historia política del país.

Rechazamos y nos iremos a las últimas instancias, porque dentro de esa gravedad, surge otra amenaza.
Ahora el Tribunal Supremo Electoral con la nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos le concede poderes
omnímodos y puede interpretar las informaciones y las columnas de opiniones de los medios como campaña
anticipada o en favor de determinado candidato y aplicar sanciones, porque no hay una temporalidad del
proceso electoral, ni limitación de funciones dentro de la estructura de los medios informativos, ni los que
puede comunicarse en las redes sociales y aplicar sanciones ilimitadas desde reportero, la línea de mando
hasta incluir a los empresarios.

Levantamos nuestra voz de protesta, porque se legisla como en los Estados convertidos en policía y repre-
sivos que conculcan los elementales Derechos Humanos, sus libertades y someten a sus ciudadanos por la
fuerza, la amenaza, terror y la zozobra. Hasta limitar las pautas publicitarias de la campaña electoral con
intervención del Estado, como en la época de los estados socialistas, ya desaparecidos y Estados militariza-
dos y dictatoriales.

Por lo tanto,

Hacemos un llamado al periodismo verdadero, sin compromisos y sin sesgos a unirse en la lucha por defen-
der la libertad de prensa y a mantener un estado democrático, como lo hicieron los medios informativos en
los Estados Unidos de América que se unieron para protestar ante las agresiones.

Rechazamos todo intento por limitar la acción del periodismo.

Exhortamos a los periodistas a mantenerse ajenos a toda provocación y partidaria, porque nuestro interés en
mantener la libertad y el fortalecimiento de la opinión pública por medio de nuestra objetividad, la verdad que
demanda transparencia, lucha contra la corrupción y una justicia pronta y cumplida y que no deje dudas en
sus fallos,

Dado en el la sede de la Asociación de Periodistas de Guatemala APG, a los 21 días de agosto de 2018.

ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE GUATEMALA
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Comunicado de prensa 31-2018

Condena y rechazo a la intimidación a periodistas

La Asociación de Periodistas de Guatemala APG y su Comisión de Libertad de Prensa se solidarizan
con los periodistas de Quetzaltenango y elPeriódico ante la intimidación e intento de obstrucción a su
labor periodística, además condena y rechaza todo intento que menoscabe el derecho del pueblo gua-
temalteco de ser bien informado y una vez más denuncia que las prácticas de hostilidad continúan hacia
uno de los baluartes de la democracia, violentando el derecho humano de la libre expresión y el derecho
constitucional de la libertad de prensa.

Kevin Galindo, de Primera Línea; Byron Bravo, de Nuestro Diario; Erick Colop, de Stereo 100, y
Jaime Soc, de Emisoras Unidas, cubrían un hecho noticioso ubicada en un callejón, cuando dos hom-
bres se acercaron de forma intimidante y les exigieron que dejaran de tomar imágenes, argumentando
que la información del hecho se “malinterpretaría”.

Uno de los hombres le arrebató a Soc el teléfono con el que tomaba imágenes, mientras continuaban
gritando a los reporteros que se retiraran de la vía pública y eliminar el material que habían documenta-
do. Luego de un momento, los dos individuos se alejaron.

La APG condena cualquier acto que pretenda limitar el acceso libre a las fuentes de información y la
labor de los periodistas. En los últimos años se ha evidenciado la participación de particulares o perso-
nas organizadas en ataques contra comunicadores, en distintos departamentos, particularmente en Quet-
zaltenango, por lo que esta asociación demanda acciones inmediatas para evitar la repetición de estos
hechos.

Igualmente, denunciamos que el sitio web de elPeriódico fue hackeado, desde la madrugada de este
miércoles con peligro de la extracción de importante información o de la procedencia de las fuentes
informativas, en un momento en que se ha denunciado el espionaje no solamente cibernético, sino el
control sobre periodistas y otras personas como se ha denunciado en otra ocasión.

Condenamos este acoso a la libertad de expresión, al libre ejercicio periodístico y rechazamos todo
intento de pirateo informático, como cualquier método o forma de intimidación.

Junta Directiva

Guatemala, 30 de agosto de 2018

ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE GUATEMALA
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Comunicado No. 33-8-2018

RECHAZO A LA LIMITACIÓN AL  ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

La Junta Directiva de la Asociación de Periodistas de Guatemala APG, rechaza la actitud de la Junta
Directiva del Congreso de la República, al restringir la información que se entregará al público, así como a
quién se le dará.

El acuerdo de la Junta Directiva del Congreso, una vez más manifiesta la política de Estado de coartar el
libre acceso a las fuentes de información, así como a la Ley de Acceso a la Información Pública.

Con esto se demuestra la opacidad de los poderes de Estado que vedan el derecho del pueblo a estar bien
informado y, sin prejuzgar, las causas que llevan a este organismo de Estado a clasificar la información del
Congreso y a establecer a quien se le debe dar y a la identificación de las personas que por derecho pueden
solicitar información.

La APG ve con preocupación los últimos acontecimientos de la vida política del país, la que el Presidente
niega la prórroga a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, después de una aparatosa
demostración de poderío militar, de la presencia de altos mandos del ejército y solo tres ministros de Estado
presentes.

Por lo tanto, la APG, eleva su más enérgica protesta por los actos intimidatorios a los sectores democráticos,
a la limitación al acceso de un derecho humano establecido por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, de una Ley nacional que establece el acceso a la información pública como un derecho humano
y que, como ley nacional, los guatemaltecos tenemos el derecho de conocer al interno de las instituciones del
Estado.

En consecuencia, pide a la directiva del Congreso se retracte y le dé efecto nulo a esa acta administrativa
que restringe la información.

En estos momentos difíciles le recomendamos a los guatemaltecos mantenerse de pie, actuar con serenidad
y no dejarse llevar por las inconsistencias informativas de sectores interesados en crear confusión.

Al gobierno más seriedad en sus actos públicos pensando en el bien general de todos los guatemaltecos y no
mantener la zozobra y el miedo en la población con unidades militares, vehículos oficiales con gente armada
en su interior, intimidando a medios informativos como  elPeriódico, Organismos Internacionales y a
Magistrados de la Corte de Constitucionalidad.

Rechazamos todo acto que cause temor.

Junta Directiva
Guatemala, 03 de septiembre 2018
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