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Listos Gabinete
y nueva directiva
del Congreso
Colom crea cinco cargos, y tres consejos para el
área social y desarrollo democrático Págs. 2 y 3

EXIGEN DEVOLUCIÓN DE DINERO
Ahorristas del extinto Banco de Comercio claman, frente a la CSJ, por el rein-
tegro de sus fondos, durante fallida diligencia sobre presunto culpable4 Pág. 10

N EG O C I OS

D E PA RTA M E N TA L

BUENA VIDA

Dieta para vivir bien
después de los 40
Alimentación y medicación
adecuadas, y actividad física,
previenen dolencias 4 Pág. 47

HEREDIA
y su nueva casa
San José, Petén, no
escatima gastos para
Liga Mayor 4 Pág. 66

Regresa Fonseca
Comunicaciones volvió a
contratar al jugador cos-
tarricense, quien ayer arri-
bó al país 4 Pág. 65

D E P O RT E S

HABRÍA ALZA EN
E L EC T R I C I DA D
Compra de
energía cara,
durante re-
ciente crisis
por vientos,
obligaría a
ajuste de tari-
fas 4 Pág. 21

Miseria en
h o s p i ta l
Grave crisis
vive nosoco-
mio de Tiqui-
sate, Escuin-
tla 4 Pág. 35
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CI RC U L AC I Ó N AU D I TA DA P OR:

E SCA PA RAT E

TIPO DE CAMBIO

US$1 4 Q7.65553
FUENTE: Banco de Guatemala

I N T E R N AC I O N A L

AC U E R D O
EN BOLIVIA
Evo Morales y go-
bernadores buscan
desactivar crisis po-
lítica 4 Pág. 41

Foto Prensa Libre: AFP

E S P EC T Á C U LOS

P remiación,
en silencio
Huelga de guionis-
tas obliga cancelar
entrega de Globo
de Oro 4 Pág. 52

Foto Prensa Libre: AP

D E P O RT E S

Chelsea toca
la fase final
Club inglés gana el
primer partido de
semifinal de la Ca r -
ling Cup 4 Pág. 70

Foto Prensa Libre: EFE

Clinton y McCain,
vencedores en
Nueva Hampshire

M A N C H EST E R,
NUEVA HAMP-
SHIRE4 Hillary
Clinton se colo-

có ayer, contra todo pronóstico,
a la cabeza de las elecciones pri-
marias del Partido Demócrata
en Nueva Hampshire, con el 39
por ciento de los votos, según
datos obtenidos tras haberse es-
crutado el 73 por ciento.

El senador de Illinois Barack Oba-
ma, quien partía como favorito en las
encuestas, se colocó en segundo lugar,
con el 36 por ciento de los votos.

El ex senador demócrata John Ed-
wards, quien ha realizado una campa-
ña maratoniana en este pequeño esta-
do del noreste de EE. UU., alcanzó 17
por ciento de los votos.

La victoria de Clinton coronó una
recuperación con respecto de su tercer
puesto, la semana última, en Iowa.

Victoria republicana

En el lado republicano, el senador
de Arizona John McCain se impuso en
las primarias republicanas de Nueva
Hampshire, al derrotar al favorito Mitt
Ro m n ey,

Según proyecciones, McCain logró
37 por ciento de los votos, mientras
Romney se quedó con 32 por ciento, y
el vencedor de los ca u c u s de Iowa del
jueves recién pasado, el ex gobernador
de Arkansas Mike Huckabee, logró co-
locarse en tercera posición, con 11 por
c i e n to.

En cuanto a los delegados a la con-
vención partidista, Clinton y Obama
ganaron al menos ocho cada uno y se
disputaban los seis restantes, según un
análisis de la AP.

Entre los republicanos, McCain ga-
nó al menos seis delegados, y Romney,
al menos tres, mientras otros tres están
en disputa. A P - D PA-A F P - E F E

Foto Prensa Libre: AP

Hillary Clinton toma ventaja en
primarias sobre Barak Obama.
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Ejecutivo y Congr

H  E  T  E  R  O  G  É  N  E O

La composición del equipo
Solo se cuenta con un indígena entre los ministros.

= De 35 funcionarios designados, 18 son de la UNE. Quienes
provienen de otros partidos son Salvador Gándara (renun-
ció, en octubre último, al Partido Unionista) y Edwin Lobos
Ríos (ex vicepresidenciable de Centro de Acción Social).

= Trece integrantes del equipo de Colom han sido funciona-
rios en gobiernos anteriores: de la época de Efraín Ríos
Montt (Francisco Bianchi); de Jorge Serrano (Eusebio Del
Cid, Haroldo Rodas, José Carlos García, Édgar Barquín y
Juan De León); de Ramiro De León (Ana de Molina); de Álva-
ro Arzú (Salvador Gándara, Édgar Rodríguez, Fernando
Fuentes Mohr), y de Alfonso Portillo (Édgar Balsells, Ronal-
do Robles y Manuel Godínez).

= Cuatro mujeres presentadas: una ministra, dos directoras y
una secretaria privada.

Ayer fue un día clave para el próximo gobierno. A menos de
una semana de que asuma la Presidencia, Álvaro Colom ya

tiene casi listo el nuevo Gabinete, anuncia reestructuraciones
en el Ejecutivo y lleva prácticamente asegurada la presi-

dencia del Congreso con Eduardo Meyer.

5. Edwin
Lobos Ríos,
secretario de
la Vicepresi-
dencia

6. Édgar
B a rq u í n ,
asesor pre-
sidencial

7. Francis-
co Bianchi,
se c reta r i o
de asuntos
es p e c í fi cos

8. Luis
Zurita,
secretario pre-
sidencial de
asuntos inter-
i n st i tu c i o n a l es

9. Gustavo
Alejos,
se c reta r i o
personal y
gerente de la
Pres i d e n c i a

23. Carlos
M e a ny,
ministro de
Energía y
Minas

24. José
Carlos
G a rc í a ,
ministro de
Eco n o m í a

25. Raúl
Ro b l e s ,
ministro de
Ag r i cu l tu ra

26. Luis
Alejos,
ministro de
C o m u n i ca -
c i o n es

27. Haroldo
Ro d a s ,
ministro de
Re l a c i o n es
E x te r i o res

4. Hugo
Ro d a s ,
se c reta r i o
del gabine-
te presi-
dencial

3. Obdulio
S o l ó r za n o ,
Fondo Nacio-
nal para la Paz

22. Luis
Fe r ra t é ,
m i n i st ro
de Am-
b i e nte

POR C. LEÓN ,L. RODRÍGUEZ
Y A. BLAS

Un gabinete hete-
rogéneo, con es-
casa representa-

ción indígena y de
mujeres, fue oficializado
ayer por el presidente
electo, Álvaro Colom; a
su vez, en el Congreso se
negociaron los puestos
en la directiva, la cual
encabezará el partido
que gobernará el país.

Treinta y cinco nuevos
funcionarios fueron presen-
tados por Colom a la Prensa, a
excepción de quienes ten-
drán a su cargo los ministe-
rios de Gobernación y Defen-
sa, a los que dará a conocer
este 14 de enero, adelantó.

Colom anunció la creación
de tres consejos de desarrollo
y cinco cargos nuevos en el
Ejecutivo. Aseguró que, a par-
tir del 14, su equipo dará prio-
ridad al avance rural y a la se-
guridad, de manera integral.

Para ello, creará un conse-
jo de desarrollo rural —i n te -
grado por la secretaría de
Asuntos Agrarios, el Ministe-
rio de Agricultura y delega-
dos del sector industrial y
co o p e rat iva s —; el consejo de
cohesión social —que coordi-
nará Sandra Torres de Colom,
en conjunto con la Secretaría
de Obras Sociales de la Presi-

dencia, los ministerios de Sa-
lud y Educación, y los fondos
sociales—, y el consejo de de-
sarrollo democrático —a car-
go de una secretaría de desa-
rrollo interinstitucional—.

“El sistema está colapsado
y es ineficiente. Los consejos
se enfocarán en áreas estraté-
gicas que necesitamos poner
a funcionar en forma rápida”,

1. Ronaldo
Ro b l e s ,
secretario de
C o m u n i ca c i ó n
So c i a l

2. Fernando
Barillas,
vocero presi-
dencial

1

2
3

4

5 6 7 8

9

22 23 24 25

ADEMÁS

Buena afluencia
Registran alto número de vo-
tantes 4 Pág. 42
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greso definen autoridades GABINETE

Cargos clave

L a Secretaría de
Co o rd i n a c i ó n
Ejecutiva de la

Presidencia (a cargo
de Salvador Gándara)
administrará los Q1 mil
263 millones asignados
a los consejos depar-
tamentales de desarro-
llo para el 2008.

El ministro de Go-
bernación y el de De-
fensa deberán ejecu-
tar planes contra la
delincuencia y el nar-
cotráfico, un aspecto
por el que siempre se
mide la efectividad de
un gobierno.

El Ministerio de
Comunicaciones, que
dirigirá Luis Alejos,
cuenta con un presu-
puesto de Q3 mil mi-
llones para este año.

El consejo de cohe-
sión social, en el que
participará Sandra
Torres de Colom,
coordinará programas
de obras sociales de
Presidencia y de los
ministerios de Salud
y Educación.

P E N D I E N T ES

Gobernación
y Defensa

A unque de ma-
nera oficial el
p re s i d e n te

electo, Álvaro Colom,
prefirió no dar a co-
nocer a quienes dirigi-
rán Gobernación y De-
fensa, trascendieron
algunos nombres.

El próximo minis-
tro de Gobernación
será el actual vicemi-
nistro Vinicio Gómez,
y el de la Defensa,
Marco Tulio García
Franco, general de
Brigada. Colom afir-
mó que el 14 de enero
dará a conocer los
nombres de quienes
llegarán a dichos mi-
n i s te r i o s .

21.
S a l va d o r
G á n d a ra ,
se c reta r i o
e j e cu t i vo
de la Presi-
dencia

20.
A l f re d o
Mirón,
co o rd i n a d o r
del consejo
de desarro-
llo rural

10. Rodolfo
Ag u i l a r ,
secretario de
Seguridad Ali-
m e nta r i a

11. Wendy
C u e va s ,
secretaria de
Obras Socia-
les de la Pre-
sidencia

12. Julia
Maldona-
do,
Consejo Na-
cional de la
J u ve ntu d

13. Carlos
Quintanilla,
Asuntos Ad-
m i n i st rat i -
vos y de Se-
guridad

14. Gusta-
vo Solano,
se c reta r i o
de Análisis
Est rat é g i co

15. Fer-
nando
Fu e n t e s ,
se c reta r i o
privado de
Pres i d e n c i a

16. Carlos
Larios
Ochaita,
se c reta r i o
general de la
Pres i d e n c i a

17. Juan
Alfonso
De León,
se c reta r i o
de Asuntos
Ag ra r i os

18. Orlan-
do Blanco
Comisión de
Derechos Hu-
manos y de
Se pa z

M i n i s t ro s S e c re t a r i o s

28. Juan
Alberto
Fu e n t e s ,
ministro de
Fi n a n za s

29. Ana
O rd ó ñ e z
de Molina,
ministra de
Ed u ca c i ó n

30.
Eusebio
Del Cid,
ministro de
Sa l u d

argumentó Colom durante
la presentación de su equi-
po, ayer, en un hotel capi-
ta l i n o.

El presidente electo ex-
plicó que, como parte de
esta reestructuración,
creará la secretaría presi-
dencial para asuntos espe-
cíficos; otra, encargada del
Gabinete, y una más, de

asuntos interinstituciona-
les.

Aclaró que, a pesar de
que ayer sólo presentó a
cuatro mujeres y un profe-
sional indígena, los equi-
pos de trabajo en vicemi-
nisterios darán mayor
balance a su gabinete. Uno
de los nombramientos que
no se habían anticipado

fue el de Salvador Gánda-
ra, reelecto alcalde de Vi-
lla Nueva y próximo secre-
tario de coordinación
ejecutiva de la Presiden-
cia. Gándara aseguró que
solicitará permiso para de-
jar su cargo en la comuna,
y que lo sustituirá José Do-
mingo Sical, secretario
municipal y concejal pri-

mero. Al concluir la pre-
sentación, Colom convocó
a la segunda reunión del
Gabinete, que duró más de
cuatro horas.

Deciden junta directiva

Mientras Colom anun-
ciaba a su equipo, delega-
dos de 10 de los 11 partidos
que tendrán representa-

ción en el Legislativo se
reunieron en un restau-
rante de la zona 9, para re-
partirse los cargos de la
próxima junta directiva
de ese organismo.

Aunque no revelaron
los nombres de quienes
ocuparán esos nueve
puestos, la mayoría de
asistentes aseguró que ya
había consensos, y que
hoy podrían anunciar la
integración de esa junta.

No obstante, trascen-
dió que la Unidad Nacio-
nal de la Esperanza po-
dría haberse quedado,
además de la presidencia
—para la que se promue-
ve a Eduardo Meyer—,
con dos vicepresidencias
y dos secretarías; el Fren-
te Republicano Guate-
malteco, con la primera
vicepresidencia y la pri-
mera secretaría; el Parti-
do Unionista, con la ter-
cera vicepresidencia
—que ocuparía Pablo
D u a r te —, y la Unión del
Cambio Nacionalista, con
una secretaría. Está pen-
diente asignar otra secre-
ta r í a .

Meyer resaltó que no
importan los nombres, si-
no el hecho de que se lo-
gró integrar una “d i re c t i-
va plural, que facilitará la
gobernabilidad en Guate-
mala”.

31. Édgar
Ro d r í g u e z ,
ministro de
Trabajo y Pre-
visión Social

32. Jerónimo
Lancerio,
ministro de
Cultura y
Depor tes

34. Manuel
de Jesús
Godínez,
res p o n sa b l e
de diálogo

33. Alma
Maldonado,
secretaria pri-
vada de San-
dra de Colom

19. Óscar
F i g u e ro a
se c reta r i o
de Planifica-
ción y Pro-
g ra m a c i ó n
de la Presi-
dencia

EN INTERNET

En video
Sea testigo de la
presentación del
Gabinete, en
w w w. p re n sa l i -
b re . co m

9
10

11

112

13
14 15 1611 17 18

19
20

21

33
34

26
27 28

29 30
31 32
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designación del próxi-
mo ministro de Gober-
n ac i ó n?

En ese caso, pueden ar-
gumentar que debido a la
inseguridad sería peligroso
hasta anunciar quién sería
el encargado de ese puesto.
Pero por eso, el próximo
gobernante debe anunciar
a su equipo con el progra-
ma de gobierno.

Él no ha entendido que,
el 14 a las 14, debe gobernar
y, por lo visto, a su equipo le
preocupan más las celebra-
ciones. Que si van a tocar la
Granadera u otro tipo de
música... No han entendido
que están matando gente
en el país a diario.

4 Su ex compañero de
fórmula, Edwin Lobos,
colaborará con la Vice-
presidencia. ¿Qué opi-
na de eso?

Fue una decisión per-
sonal. Así como él (Lo-
bos), muchas personas
que participaron en
nuestro partido, cuando
no pasamos a la segun-
da vuelta, corrieron,
porque estaban an-
siosas de participar
con el Gobierno.

ACT UA L I DA D : Nacional
E d i to re s : Oneida Najarro/Fernando Diéguez/Haroldo Shetemul/Rodolfo López = Editor de Estilo: Ramón Urzúa Navas = Diseño: Antonio Lucero/Mauro Gramajo/Emilio Soto/Samuel Marroquín = Te l . : 24 1 2 -5 6 0 0

Pagarán a diputados que devuelvan equipo
POR C. REYNOSO

El presidente del
Congreso, Rubén Da-
río Morales, anunció
que sólo se pagarán
prestaciones y sueldo
de enero a los legisla-
dores que hayan en-
tregado el equipo de
trabajo y presenten la
s o lve n c i a .

Morales explicó que a

los congresistas salientes
se les pagará el sueldo de
la primera quincena de
enero y otras prestaciones
de ley, sólo si presentan fi-
niquito de la Dirección Fi-
nanciera de ese organis-
mo. “Si alguno no tiene la
solvencia, no se le entre-
gará cheque”, expresó.

Entre las pertenencias
del Congreso que deberán
devolver los legisladores
están las computadoras
portátiles y los teléfonos

celulares, los cuales esta-
rán habilitados hasta el 14
de enero próximo —cam-
bio de mando—.

A principios de este pe-
ríodo, Sergio Celis, en esa
época primer secretario
del Legislativo, denunció
que a algunos parlamenta-
rios salientes se les “o lv i -
dó” entregar las computa-
doras. En el 2005, el
Gobierno de Taiwán donó
158 computadoras al Le-
g i s l at ivo.

No ve renovación en
gabinete designado

POR JÉSSICA OSORIO

Para Eduardo Suger,
ex candidato presi-
dencial del partido
Centro de Acción So-
cial (Casa) —y quien
quedó en cuarto lugar
en la primera vuelta
de las elecciones del
20 0 7 —, la tardanza de
las autoridades en in-
tegrar el Gabinete de
Gobierno demuestra
que no hubo suficien-
te preparación.

4¿Cuál es el mensaje
tras conocer ayer quié-
nes integrarán el equi-
po de Colom ?

En primer lugar, no es
el personal técnico que se
esperaba desde la presen-
tación del plan de Gobier-
no de la UNE. Lo que más
preocupa es que ese equi-
po debía estar listo desde
que se empezó a trabajar
en el proyecto.

4Se informó que algu-
nos que financiaron la
campaña ocuparán
puestos en el Gobierno.

Es obvio que algunos
puestos son producto de
negociaciones políticas.
¿Cómo explica usted que
financistas de campaña
ahora resulta que ocupa-
rán esos cargos?

No hay presencia de
caras nuevas y, por lo tan-
to, me pregunto: ¿En dón-
de está la renovación, la
juventud, la mujer y el
sector indígena? Porque
no son un grupo significa-
tivo de ese equipo.

4¿Cómo ve la incerti-
dumbre en cuanto a la

Congreso Insistirá en intento de planilla alterna

El PP queda fuera
de Junta Directiva

Foto Prensa Libre: ESBIN GARCÍA

Otto Pérez Molina, secretario general del PP, en reunión con diputados
electos, decidió no participar en junta directiva propuesta por la UNE.

POR C. REYNOSO

El Partido Patriota
(PP) no será parte de
la Junta Directiva
del próximo Con-
greso, así lo dio a
conocer ayer el se-
cretario general de
esa organización,
Otto Pérez Molina,
tras una reunión
con su bancada.

“No vamos a partici-
par en la Junta Directiva
que está integrando
Eduardo Meyer —de la
Unidad Nacional de la
E s p e ra n za —, y toma-
mos la decisión de que-
darnos fuera; seguiremos
en la lucha de formar to-
davía, hasta el día 14 —de
e n e ro —, una junta directi-
va de oposición”, expresó
Pérez Molina.

No obstante, ayer por la
tarde, en el Congreso tras-
cendió que el PP votaría
por la planilla de la UNE,
al igual que la Gran Alian-
za Nacional —que tampo-
co la integrará—, con el
fin de no ser marginados
en la repartición de comi-
siones.

Antes de dar a conocer
la postura del partido, Pé-
rez Molina y los diputados
Oliverio García Rodas y
Roxana Baldetti, se reu-
nieron en privado.

Por la mañana, el ex

candidato presidencial
dijo que tenían tres opcio-
nes: integrar una junta di-
rectiva de oposición, ser
parte de la directiva que
les ofrecía Meyer y tener
la primera vicepresiden-
cia, y la tercera, quedar
f u e ra .

El ex presidenciable
daba por hecho que las
dos primeras eran posibi-
lidades muy lejanas. En el
primer caso, porque no
han logrado consensos
con las otras bancadas, al-
gunas de las cuales ven
que les puede ir mejor es-

tando del lado del partido
que gobernará, y en la se-
gunda, porque habían pe-
dido a Meyer, además de
la vicepresidencia, una se-
c re ta r í a .

Pérez Molina reconoce
que la posibilidad de con-
cretar una directiva de
oposición “es difícil”, por-
que la UNE hizo ofreci-
mientos a otras bancadas.

Meyer dijo que esperó
hasta ayer al mediodía pa-
ra tener una respuesta del
PP, pero que si no se quie-
re sumar a la propuesta,
no puede obligarlo.

ANÁLISIS

“El poder estará en comisiones”

A unque la UNE pareciera ga-
nar poder al obtener la Pre-
sidencia de la República y

haberse asegurado también la del
Congreso, Gustavo Berganza, analis-
ta político, opinó que serán las co-
misiones de trabajo legislativas las
que realmente ejercerán influencia
en ese organismo. “El acuerdo que
Eduardo Meyer —de la UNE— lo -
gró con los partidos políticos para
presidir la Junta Directiva podría
verse reflejado luego en la forma en
que se tendrán que repartir las co-
misiones. Habrá que estar atentos a
quiénes presidirán salas clave, por-

que ellos podrían ser los que manejen el Legislativo”,
explicó Berganza. Agregó que a la UNE, de cualquier
manera, le queda negociar para lograr la aprobación de
leyes, ante la falta de una aplanadora en el Congreso.

G u stavo
B e rg a n z a

Sólo puedo decir que
son las sorpresas que uno
se lleva en Guatemala.

4¿Lo han invitado a us-
ted a participar con el
gobierno de la UNE?

Los dos candidatos que
pasaron a la segunda vuel-
ta, entre ellos el ingeniero
Álvaro Colom, me invita-
ron a participar, y dije: No.
Trabajaré en mi proyecto
político para participar en
la próxima elección presi-
dencial.

Mi tarea será fiscalizar,
para ver el cumplimiento
de los planes que fueron
presentados y velar por el
bienestar de la población.

Ed u a rd o
Suger
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Mahmoud Ahmadinejad, presidente de Irán.

Irán enviará a
re p re s e n ta n te

POR C. REYNOSO

El presidente de
Irán, Mahmoud
Ahmadinejad, no
vendrá a la toma de
posesión del presi-
dente electo Álvaro
Colom; en su lugar,
lo hará el vicecanci-
ller de ese país.

El canciller Gert Ro-
senthal informó que se
tiene confirmada la lle-
gada de Alireza Sheik At-
tar, viceministro de Rela-
ciones Exteriores.

Guatemala mantiene
relaciones diplomáticas
con Irán desde enero de
1993, aunque no hay em-
bajadas establecidas.
Ahmadinejad es recono-
cido porque, al igual que
Hugo Chávez, presiden-
te de Venezuela, están en

contra de la política de
Estados Unidos.

La agencia de noticias
iraní I S NA destacó ayer
en su página electrónica
que el presidente de ese
país fue invitado al cam-
bio de mando en Guate-
mala, y que en días ante-
riores, Ahmadinejad
felicitó a Colom por su
victoria. Rosenthal expli-
có que la invitación se gi-
ró al canciller.

En representación del
gobierno de EE. UU., la
Cancillería sólo ha reci-
bido información de que
vendrá el ministro de sa-
lud, pero aún no está
conf irmado.

Once jefes de Estado
han confirmado su llega-
da, y para ello, ya han lle-
gado al país avanzadas de
seguridad de los gobier-
nos de México, Colom-
bia, Venezuela y España.

Gobierno Sugiere trabajo en equipo, transparencia y competitividad

Aconseja a sucesor
POR HUGO ALVARADO

Consultado sobre el
Gabinete de Gobierno
designado por su su-
cesor, Álvaro Colom,
el presidente Óscar
Beger recomendó tra-
bajar en equipo, para
que se alcancen resul-
tados positivos al final
del período.

Alcanzar las metas que
se fijen depende de las
personas que se designen
en los puestos, resaltó.

“Se debe nombrar a las
mejores personas en cada
puesto, y lo más importan-
te es trabajar en equipo”,
re i te r ó .

Como ejemplo, citó la
labor desarrollada en estos
cuatro años por la Empre-
sa Portuaria Nacional San-
to Tomás de Castilla (Em-
pornac), que logró
renovarse para convertirse
en más competitiva y
t ra n s pa re n te .

Las declaraciones del
mandatario fueron dadas
luego de entregar los divi-
dendos que generó Em-
pornac en el 2007.

Sugerencia positiva

Fernando Barillas, vo-
cero de Colom, manifestó
que es positivo el comen-
tario del gobernante.

Cada uno de los miem-
bros del nuevo gabinete
están comprometidos a
cumplir con el plan de tra-
bajo y entusiasmados por
el reto que empieza el pró-
ximo lunes, apuntó.

“En la medida en que
cada funcionario haga una
cosa positiva por día, se-
guramente habrá muchas
cosas buenas para Guate-
mala. Para lograrlo, tene-

mos mil 460 días”, expre-
só.

Que presente pruebas

Berger se abstuvo de
comentar sobre el logro
de la dirigencia sindical
magisterial de que se
nombrara como vicemi-
nistros de Educación a las
tres personas que propu-
s o.

Luego de que Joviel

Acevedo, dirigente magis-
terial, anunció que de-
mandaría a la ministra
María del Carmen Aceña
por actos anómalos, el
presidente aprovechó pa-
ra decir: “Como ciudada-
no, tiene derecho a iniciar
acciones legales, pero de-
be estar fundamentada su
acusación; de lo contrario,
tiene la obligación de re-
poner la dignidad a quie-

nes infundadamente ha
s e ñ a l ad o”.

Berger y su esposa,
Wendy Widmann, super-
visaron ayer, en su última
visita por Izabal, la re-
construcción del Hospital
Infantil Elisa Martínez.

El costo del proyecto
supera los Q16 millones, y
es financiado por las utili-
dades de la Empornac y el
Gobierno Central.
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PUERTO BARRIOS

Foto Prensa Libre: EMERSON DÍAZ

Arturo García Arzú agradeció, con lágrimas, al gobernante, por haberle
otorgado un empleo en la portuaria Santo Tomás de Castila.

Entrega dividendos de la portuaria

L a Empornac entregó al pre-
sidente Óscar Berger el re-
porte de ejecución y de uti-

lidades que generó en el 2007.
Fueron Q89.3 millones de utilidad

neta. Para los trabajadores, se dis-
tribuyeron Q17.8 millones, mientras
que para las municipalidades, Q13.3
millones. A la corporación municipal
de Puerto Barrios se le asignaron

Q4.4 millones y Lívingston recibió
Q2.2 millones.

Para El Estor, se destinaron Q2.2
millones; para Los Amates, Q2.2 mi-
llones, y para la Municipalidad de
Morales, Q2.2 millones. En cuanto a
turismo, Puerto Barrios sirvió de
puerta de entrada a más de 300 mil
visitantes, dijo Jorge Lewis, presiden-
te de la Junta Directiva de Empornac.

No irán al
Pa r l a ce n

POR GEMA PALENCIA

El presidente Óscar
Berger y el vicepresi-
dente Eduardo Stein
han decidido no asu-
mir como diputados
al Parlamento Cen-
troamericano (Parla-
cen), al no estar clara
su legalidad.

“No iremos a ser jura-
mentados, como el Trata-
do Constitutivo lo pre-
vé”, dijo Stein.

Explicó que consulta-
ron a la Corte de Consti-
tucionalidad (CC), pero
ese tribunal respondió
que no es asunto que ata-
ñe a la Carta Magna.

La postura de la CC
obedece a que en 2004 re-
solvió que el ex presidente
Alfonso Portillo y el ex vi-
cepresidente Francisco

Reyes López tenían impe-
dimento para llegar al Par-
lacen, por no haber sido
electos para ello. Hasta
entonces, los mandatarios
han asumido automática-
mente el puesto, tras dejar
el Gobierno. “Hay un lim-
bo legal, hay opiniones
encontradas y por eso no
vamos a asumir”, añadió.

Serían asesores

Berger y Stein pro-
pondrán que ex presi-
dentes y ex vicepresi-
dentes integren una
especie de colegio para
asesorar al Parlacen, pe-
ro sin recibir sueldo ni
tener inmunidad.

Foto Prensa Libre: A RC H I VO

Sede del Pa r l a ce n
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 8 Pendiente pago de servicios

Foto Prensa Libre: MARÍA FLEISCHMANN

La ministra María del Carmen Aceña presenta un
manual de consejos para las nuevas autoridades.

POR CLAUDIA MÉNDEZ V.
PERIODISMO

CO M U N I TA R I O

Ana Ordóñez de Moli-
na, quien dirigirá el
Ministerio de Educa-
ción a partir del 14 de
enero, afrontará como
primer desafío el pago
de los servicios bási-
cos de los inmuebles
que pertenecen a esa
c a r te ra .

María del Carmen Ace-
ña, ministra de Educación,
advirtió ayer a las nuevas
autoridades sobre la falta
de recursos para cancelar
los servicios de agua, luz y
comunicaciones —te l é fo -
no, fax e Internet—, basura
y arrendamientos, entre
o t ro s .

El rubro del presupues-
to asignado para gastos de
funcionamiento ascendía
a Q62 millones 596 mil 92,
pero fue trasladado al ren-
glón destinado al pago del

recurso humano de la car-
tera, advirtió Aceña. “El
Congreso creyó que de es-
ta forma ahorraba recur-
sos”, añadió.

Según la actual funcio-
naria, para asignar los fon-
dos, las nuevas autorida-
des deberán reformular el
presupuesto aprobado,
proceso que requiere un
tiempo considerable, dijo.

Los proveedores acep-
taron prestar los servicios
hasta el 31 de enero, añadió
la funcionaria.

M A N UA L

Co n s e j o s

Aceña participó ayer
en un desayuno, en

el que agradeció a re-
presentantes de organi-
zaciones que trabajan a
favor de la educación
por el apoyo que le die-
ron. Aprovechó para
presentar el manual de
autoayuda Cómo ser mi-
nistro de Educación en
Guatemala, hacer refor-
mas y no perecer en el
intento.

Choque de placas
causa los sismos

POR ALBERTO RAMÍREZ E.
PERIODISMO COMUNITARIO

El choque de las placas
tectónicas está causando
sismos en puntos disper-
sos del país; sin embargo,
el Instituto Nacional de
Sismología, Vulcanología,
Meteorología e Hidrología
(Insivumeh), considera
que esa energía liberada
reduce las posibilidades
de un terremoto.

Eddy Sánchez, director
del Insivumeh, explicó que la
placa Cocos, ubicada en las
costas del Pacífico, está ha-
ciendo presión sobre el con-
tinente, y a su vez, la placa
Norteamericana, donde está
Guatemala, presiona en sen-
tido contrario.

Sánchez subrayó que esa
presión continua de las placas
activó, también, las fallas del
Motagua y de Chixoy-Polo-
chic, así como la de Jalpata-
gua, en la frontera con El Sal-
vad o r.

Por eso, se registraron sis-
mos en Santa Rosa y áreas
fronterizas del lado salvadore-
ño —por la falla de Jalpata-
g ua—, así como en Cobán y al

norte del Lago de Izabal —d e-
bido a la falla Chixoy-Polo-
chic— y en el mar, cerca de
Puerto Barrios —a causa de la
falla del Motagua—.

Sánchez agregó que la in-
tensidad de los temblores va
en disminución. El más fuerte
fue de 5.6 grados en la escala
de Richter, la noche del vier-
nes último. Además, se regis-
tran de 10 a 20 microsismos
diarios, percibidos sólo por
los instrumentos.

Esa serie de temblores es
positiva, porque libera ener-
gía. “El peligro es cuando la
energía se acumula, porque
puede ocurrir que se libere en
forma violenta, como sucedió
con la falla del Motagua el 4 de
febrero de 1976”, aseguró el di-
rector del Insivumeh.

Reducir riesgos

Hugo Hernández, secreta-
rio ejecutivo de la Coordinado-
ra Nacional para la Reducción
de Desastres, señaló que se de-
be reconocer que Guatemala
es un país sísmico y, por tanto,
la población debe estar prepa-
rada, para reducir riesgos.

Hernández recomendó
continuar con los simulacros y
la formación de una cultura de
prevención en la escuela.

Infografía Prensa Libre: DENNYS MEJÍA

Transición Gobierno entrega estrategia para 2007-2016

Plan contra hambre

Foto Prensa Libre: ESBIN GARCÍA

El vicepresidente Ed u a rd o Stein entrega el Plan de Seguridad
Alimentaria a Juan Aguilar, próximo secretario de la Sesan.

POR GEMA PALENCIA
PERIODISMO COMUNITARIO

El vicepresidente Eduardo
Stein trasladó al próximo
gobierno los lineamientos
estratégicos para aplicar la
política de seguridad ali-
mentaria para los siguien-
tes nueve años.

La secretaria de Seguridad
Alimentaria, Delfina Mux, des-
tacó que es la primera vez que se
definen los lineamientos para re-
ducir la desnutrición. “Ya no se
tienen que inventar más progra-
mas, porque señala dónde se de-
ben invertir los recursos, según
la ley”, dijo.

De acuerdo con Mux, se debe
priorizar la reducción de la des-
nutrición crónica en menores de
5 años y fortalecer los sistemas
de monitoreo y alerta temprana.

Cuarta parte del presupuesto

Explicó que en el país se in-
vierten Q11 mil millones en pro-
gramas relacionados con seguri-
dad alimentaria, lo que supone el
25 por ciento del presupuesto
nacional. Recomendó al próxi-
mo gobierno que revise la efecti-
vidad de los 39 programas que
han catalogado, porque muchos
de ellos nunca han sido evalua-
dos.

“No puedo decir si han sido
efectivos; es una cuestión que
deberá analizar el próximo go-
b i e r n o”, agregó.

Stein afirmó que el Plan Es-
tratégico de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional 2007-2016 es
quizás uno de los mejores pro-
yectos que la actual administra-
ción dejará, por lo que espera
que se aproveche.

Juan Aguilar, quien presidirá
la Secretaría de Seguridad Ali-
mentaria y Nutricional (Sesan) a
partir del próximo 14 de enero,
recibió ayer, en el Palacio Nacio-
nal, de manos de Stein, el docu-
mento, y aseguró que seguirán

los lineamientos de ese plan es-
t rat é g i co.

Que sea prioridad

Representantes de organis-
mos internacionales instaron al
próximo presidente, Álvaro Co-
lom, a priorizar la lucha contra la
d e s n ut r i c i ó n .

Willem van Milink, represen-
tante en Guatemala del Progra-
ma Mundial de Alimentos, expli-
có que ese tema debe ser
prioritario. Recordó que la Uni-

dad Nacional de la Esperanza ya
manifestó que estará entre sus
prioridades, y espera que eso se
c u m pl a .

“La mitad de los niños desnu-
tridos de toda Centroamérica es-
tán en Guatemala”, agregó.

Manuel Manrique, represen-
tante de Unicef en Guatemala,
insistió en que el país debe en-
tender que no puede desarrollar-
se, si la mitad de los niños sufre
secuelas intelectuales por estar
d e s n ut r i d o s .

OPINIÓN

Problema no reconocido

La desnutrición crónica es uno de los pro-
blemas más graves del país, y a la vez, de

los menos reconocidos, destacó Manuel Man-
rique, representante del Fondo de Naciones
Unidas para la Infancia (Unicef) en Guatemala.
Afirmó que hacen falta acciones decididas,
más trabajo a nivel local y aumento de pre-
supuesto para luchar contra la desnutrición.
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 8 Alcaldía Incertidumbre sobre el traspaso de vara edilicia, el 15 de enero próximo

Temen incidentes en Jutiapa
POR A. ORDÓÑEZ
Y O. GONZÁLEZ

Vecinos y el concejo muni-
cipal de Jutiapa ignoran
qué ocurrirá el 15 de enero
próximo, cuando cambien
las autoridades edilicias en
esa cabecera departamen-
tal, pues se respira el temor
de que sucedan incidentes.

“Ellos (Comité Cívico El Cas-
tillo) querían hacer la toma de
posesión en el parque, pero por
nuestra seguridad no es conve-
niente, porque siempre se ha he-
cho en el salón municipal”, expli-
có Jaime Estrada, alcalde
saliente de la cabecera de dicho
d e pa r ta m e n to.

Los temores de Estrada se
fundan en las fuertes rencillas
que tuvo con el ganador de las
elecciones municipales, Manuel
Castillo Medrano, ahora prófugo
por sus supuestos vínculos con
el asesinato de tres parlamenta-
rios salvadoreños y su chofer, en
febrero del 2007.

El miércoles último, la Sala
Regional Mixta de Jalapa retiró a
Castillo su inmunidad como al-
calde, días después de que la
Corte Suprema de Justicia hicie-
ra lo mismo con la inmunidad
parlamentaria de aquél.

Hasta el lunes, el concejo se
encontraba a la espera de entrar
en conversaciones con
la corporación edilicia
entrante, a fin de plani-
ficar el acto de traspa-
so de mando del próxi-
mo martes, pero “no
aparecen por ningún
l ad o”, aseveró Jorge
Mario García, concejal
décimo electo por el
Partido Patriota (PP).

En las calles, nadie
se atreve a referirse al
asunto. Uno que otro
habla de que, el día de
la toma de posesión,
“van a llegar las seis mil
gentes que votaron por él, para
que la Policía no lo toque”, pero
nadie se atreve a dar la cara.

Algunos seguidores del polé-
mico alcalde electo lo defienden,
y aseguran que todo lo que se dice
en su contra es pura campaña ne-
gra, pero tampoco se identifican.

Incer tidumbre

Nadie sabe cuál es la situa-
ción de Castillo, o no quiere sa-
ber, o no quiere comentar.

Los que se atreven a decir al-
go aseguran haber visto a Casti-
llo la mañana en que capturaron
a Carlos Gutiérrez, conocido co-
mo Montaña 3, en un vehículo
por las calles de Jutiapa.

Los únicos que sí hablan, pero
para salir del paso, son el alcalde
Estrada y el secretario de la mu-

nicipalidad, Manuel Ramírez.
“Ya estamos preparando la

papelería para entregarla a quie-
nes vengan”, señaló el funciona-
rio, mientras revisaba las últimas
cédulas que se emitieron antes
de la instalación de la oficina del
Registro Nacional de Personas.

García, concejal del PP, afir-
mó que el miedo es tal entre la
gente, que no se menciona el te-
ma, ni los medios locales se atre-
vieron a reportar los últimos
acontecimientos. “Si no hubiera
sido por ustedes (los medios), ni
nos enteramos”, aseveró García.

“La población ve esto desde

fuera, porque no sabe quién va a
ser el alcalde, pero en el caso de
que no se presente Castillo, será
el concejal primero el que asu-
ma”, afirmó tajante el actual al-
calde de Jutiapa, mientras firma-
ba las cédulas que Ramírez le
había llevado.

El Concejo de Jutiapa está
controlado por los representan-
tes del Comité Cívico El Castillo,
con tres concejales y tres síndi-
cos. Le siguen en número la Uni-
dad Nacional de la Esperanza,
con dos; la Gran Alianza Nacio-
nal, dos; y el PP y el Frente Repu-
blicano Guatemalteco, uno.

Foto Prensa Libre: ERLIE CASTILLO

To d o se desarrolla con aparente normalidad en la comuna de la cabecera municipal de Jutiapa,
pero el concejo local no sabe cómo será el traspaso de poder, el 15 de enero próx i m o.

SO R P R E  SA S

Concejal primero, posible alcalde

C arlos Cámbara Santos, ex presidente de la
Junta Electoral Departamental de Jutiapa,
explicó que si Manuel Castillo se presenta

a tribunales a fin de dilucidar su situación, y le
otorgan medida sustitutiva para no quedar en pri-
sión preventiva, podría asumir su cargo como al-
calde de la cabecera de dicho departamento.

Ayer por la tarde, uno de los abogados de
Castillo comentó que su cliente se presentará a
tribunales, “para dar sorpresas”.

En caso de que no comparezca, la nueva cor-
poración municipal —luego de que sea nombra-
da— debe decidir a quién nombra como alcalde,
explicó Ángel Figueroa, magistrado del Tribunal
Supremo Electoral. Según la Ley Electoral, co-
rresponde al concejal primero, Mario Lisandro Sa-
lazar, asumir aquel cargo.

Salazar aún funge como secretario de la Municipalidad de
San José Acatempa, y ya cuenta con el finiquito de la Con-
traloría General de Cuentas.

O P E RAT I  VOS

Vieron a Castillo
en Moyuta

M ientras autoridades
de El Salvador bus-
can en ese país al

diputado Manuel Castillo
Medrano, vecinos afirman
que ha sido visto en Moyuta,
Jut i a pa .

El fiscal Edwin Marro-
quín aseguró que continúan
en la búsqueda de Castillo
en el territorio nacional y en
el salvadoreño, donde se
presume que está refugiado.

No obstante, vecinos de
Moyuta relataron a periodis-
ta que han visto a Castillo en
ese municipio.

Adilio Juárez, abogado del
congresista, expresó que su
cliente permanece en Gua-
temala, y está a la espera de
que se resuelvan cuatro am-
paros presentados en la Cor-
te Suprema de Justicia y en
la Corte de Constitucionali-
d ad .

“Cuando haya garantías
legales, mi cliente (Castillo)
se presentará ante las auto-
ridades, y dará una sorpre-
sa ”, aseveró.

Ayer se ingresaron en la
Cámara de Amparos dos ac-
ciones, y la presidencia so-
licitó los antecedentes, pre-
viamente a resolver.

Carlos Cámbara
Santos, del TSE.

Detienen
a alcalde de
Flores, Petén
POR RIGOBERTO ESCOBAR

Emilio Rodrigo Táger
Castillo, alcalde de Flo-
res, Petén, fue aprehen-
dido durante la tarde de
ayer, en cumplimiento
de una orden de captura
en su contra por el delito
de abuso de autoridad y
falsedad ideológica.

Táger fue detenido a las
18.30 horas, cuando se condu-
cía en su vehículo sobre el
puente de la isla de Flores a
Santa Elena, donde reside el
f u n c i o n a r i o.

Sobre Táger pesaba una
orden de captura emitida por
la jueza de Primera Instancia
Penal de San Benito, Sonia
Toledo Castañeda, por los de-
litos de abuso de autoridad y
falsedad ideológica.

Fuentes oficiales señalan
que el alcalde fue detenido
por haberse negado a pagar
trabajos a un contratista, y
por haber desaparecido los
documentos del contrato, cu-
yo monto sobrepasaba los
Q700 mil.

“No entendemos por qué
lo aprehendieron; su situa-
ción ya estaba solventada y
a p e l a re m o s ”, expresó Abra-
ham Fión, defensor del alcal-
de.

Con custodia policial, el
alcalde fue trasladado a la
cárcel de Santa Elena.

Foto Prensa Libre: RIGOBERTO ESCOBAR

El alcalde Emilio Táger es
custodiado por un policía.

A N T EC E D E N T E S

Segunda captura

El 21 de junio del 2005,
Táger logró burlar el

cerco policial que había ro-
deado su residencia, hasta
que el 2 de noviembre de
ese año fue capturado
cuando se presentó a un
juzgado para declarar so-
bre la orden de captura
que pesaba sobre él. Se le
acusó de peculado, concu-
sión y fraude, y de anoma-
lías por Q10 millones.
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Foto Prensa Libre: ERLIE CASTILLO

La sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia fue abarrotada por decenas
de inversionistas del suspendido Banco de Comercio.

Cicig comenzará investigaciones
POR CORALIA ORANTES

El Ministerio de Relaciones Exteriores inaugu-
rará el inicio de actividades de la Comisión In-
ternacional Contra la Impunidad en Guatemala
(Cicig), el próximo viernes.

La reunión se efectuará a
las 16.30 horas, y se espera
que asistan los principales
personajes de la política na-
cional e internacional.

La Cicig se encargará de

investigar a mafias del cri-
men organizado que, se su-
pone, están infiltradas en el
E s tad o.

Carlos Castresana, quien
dirigirá la Comisión, dijo

ayer, en una entrevista a Ra -
dio Francia, la cual fue difun-
dida por Emisoras Unidas,
que esa es una iniciativa no-
vedosa que buscará imple-
mentar las mejores prácticas
en investigación criminal,
para que los guatemaltecos
disfruten del derecho a la vi-
da, la libertad y la integridad
física del que “pocos gozan”.

Añadió que se necesitará
el apoyo de la comunidad in-
ternacional, para que la Ci-

cig, que hoy tenía previsto
comenzar a funcionar, sea
una realidad.

Expuso como prioridad
hacer investigación de cali-
dad, con pruebas científicas,
con las cuales se demostrará
que es posible la persecu-
ción criminal en favor de los
derechos humanos.

Castresana opinó que
Guatemala hizo lo correcto
al reconocer que tiene un
problema y pedir ayuda.

Foto Prensa Libre: A RC H I VO

Carlos Castresana, jefe de la Comisión
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.

Decisión Juez suspende audiencia contra Segovia
Olivotto, acusado por caso Banco de Comercio

Paran diligencia en
proceso por estafa

POR OLGA LÓPEZ OVANDO

Por quinta ocasión fue suspendida la audiencia
en donde se decidiría si Roberto Segovia Oli-
votto, ex directivo del Banco de Comercio, será
enjuiciado por la estafa a miles de inversionis-
ta s .

Esta vez, la jueza Patri-
cia Gámez se vio obligada
a suspender la diligencia,
debido a la falta de 484 fir-
mas de afectados que dele-
garon la representación ju-
dicial en abogados del
Instituto de la Defensoría
P ú bl i c a .

El abogado Miguel Án-
gel Barrios manifestó a Gá-
mez que ellos tenían un
mandato que incluía mil
740 afectados, pero que

más de 400 personas no
habían firmado el docu-
mento y otras 800 desea-
ban ser representadas le-
galmente por el Instituto.

Otros defensores alega-
ron que muchos de sus
clientes no lograron ingre-
sar en la sala de vistas de la
Corte Suprema de Justicia
(CSJ) porque no aparecían
en la lista o porque fueron
insuficientes los gafetes de
control que colocaba el

personal de ese organismo
a los inversionistas. Por
esas razones, los profesio-
nales del derecho solicita-
ron suspender la diligen-
cia.

Gámez accedió a la pe-
tición y programó la dili-
gencia para el 5 de febrero
próximo, a las 10 horas, en
el mismo lugar.

El ingreso de unos 400
inversionistas a la referida
sala duró más de dos horas
y 30 minutos.

Mientras la jueza Gá-
mez verificaba la presen-
cia de los querellantes,
otro grupo de afectados
que no pudo ingresar gri-
taba desde afuera de la
CSJ: “¡Justicia, justicia!”.

El 43 por ciento de reos
no ha enfrentado juicio

Foto Prensa Libre: A RC H I VO

C i e n to s de reclusos pasan varios años en
prisión antes de enfrentar juicio.

POR LEONARDO
CERESER

El 43 por ciento de
reos se encuentra en
prisión preventiva, y,
según las autorida-
des, algunos pasan
hasta un promedio de
cuatro años en la cár-
cel sin que su situa-
ción se resuelva.

La lentitud en la apli-
cación de justicia no con-
tribuye a desahogar las
cárceles en Guatemala.
Tanto es así, que tres mil
139 de siete mil 300 presi-
diarios no han enfrentado
j u i c i o.

Margarita Castillo, di-
rectora de Presidios, dijo
que buena parte de esos
reos sale libre a los pocos
días de haber ido a prisión.

Sin embargo, añadió,
otro grupo tarda en salir y
pasa hasta cuatro años a la
espera de una resolución
judicial.

Castillo aseveró que
ese problema contribuye
al hacinamiento en las 20
cárceles del país.

Agregó que, según sus
datos, las prisiones reba-
san la capacidad de sus
instalaciones, pues alber-
gan un 17 por ciento más
de reos.

Yolanda Pérez, ex ma-
gistrada de la Corte Su-
prema de Justicia, expre-
só: “El porcentaje de
presos sin condena po-
dría ser mayor del 43 por
ciento, si tomamos en
cuenta la lentitud de la
justicia y los pocos casos
que se resuelven”.

Según un informe del
Centro Internacional de
Estudios de Prisiones,
que hizo un análisis com-
parativo entre sistemas
carcelarios de 216 países,
para uso del gobierno bri-

tánico, Guatemala ocupa
el lugar 55 en cuanto al
porcentaje de reos que no
han enfrentado juicio,
con el 43 por ciento de su
población carcelaria.

En el primer lugar del
informe se encuentra San
Marino, con el cien por
ciento de la población re-

clusa sin haber sido juz-
gada, seguido de Liberia,
con el 91.1 por ciento. Lue-
go está Haití, con el 83.9
por ciento.

En los últimos lugares
se halla Laos, en la penín-
sula indochina, con el uno
por ciento, seguido de
Qatar, con 1.9 por ciento.

C Á R C E L E S

Prisiones en el mundo
El Centro Internacional de Estudios de Prisiones
comparó los sistemas carcelarios de 216 países,
para uso del gobierno británico.

= Guatemala ocupa el
puesto 98, por canti-
dad de reclusos. El pri-
mer lugar lo tiene Es-
tados Unidos, con dos
millones 245 mil reos.

= El registro también
señala que el país tie-
ne una tasa de 57 pre-
sos por cada cien mil
habitantes, lo cual la
coloca en el puesto
179 de la lista. La pri-
mera casilla es para
EE. UU., con 750 presos
por cada cien mil habi-
tantes.

= Guatemala ocupa el

lugar 90 en cuanto a
porcentaje de pobla-
ción extranjera reclu-
sa, con 3.3 por ciento
del total. San Marino
se halla en el primer
puesto, con el cien por
ciento de extranjeros
p re s o s .

= En el país, el 5.2 por
ciento de la población
carcelaria es de sexo
femenino, y ocupa la
casilla 67. En el primer
puesto están las islas
Maldivas, donde el 21
por ciento de reos son
m u j e re s .
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Ve luz libro de
Rina Montalvo
En ceremonia que se efec-
tuará mañana, a las 16 ho-
ras, en el Hotel Camino
Real, se hará realidad un
sueño inspirado por don
Salvador Girón Collier
(q.e.p.d.), uno de los funda-
dores de este diario: la im-
presión de un libro con lo
más selecto de la columna
“Mensajes Íntimos”, de Ri-
na Montalvo, publicada por
Prensa Libre a lo largo de 50
años.

El libro, titulado Querida Ri-
na, hace acopio del género epis-
tolar que ha caracterizado a la
autora de la columna periodísti-
ca más antigua de Guatemala, en
los casi ocho mil trabajos publi-
cados, en los cuales ha buscado
siempre un diálogo auténtico y
franco con los lectores.

Belia Pinto de Meneses, el
verdadero nombre de la autora,
recuerda el apoyo recibido de los
fundadores de este diario para
aquella “visión llena de anhelos
y de ilusiones que dejaron volar
la imaginación a la distancia, ¡sin
d e te n e rs e ! ”.

“Apoyada por verdaderos
maestros del periodismo y exce-
lentes seres humanos, la autora
de este libro se formó en P rensa
Li b re y creció al ritmo de su
tiempo. Pedro Julio García, Isi-
doro Zarco, Salvador Girón Co-
llier, Álvaro Contreras Vélez y
Mario Sandoval Figueroa fueron
el fundamento de lo que iba a
crecer. Y la excelencia periodís-
tica y la vocación humana del li-
cenciado Luis Morales Chúa
siempre han orientado y estimu-
lado los valores necesarios para
llevar a puerto seguro está gran
idea”, se indica en el prólogo de
la obra.

La señora Pinto de Meneses,
quien destinará parte de las ga-
nancias de la venta del referido
libro a la Escuela de Voceadores
de este matutino, refiere que 50
años de vivencias humanas no
podían quedarse en el olvido.
Había que rescatarlas en una
obra que recopilara un poco de
lo publicado, “y ahora se hizo
realidad el sueño estimulado
por el consejo de un gran hom-
bre: don Salvador Girón Co-
llier ”, comenta.

Foto Prensa Libre: A RC H I VO

Belia Pinto de Meneses

Tránsito La semana próxima casi todo el parque vehicular estará en las calles

Prevén saturación vial

Foto Prensa Libre: ERLIE CASTILLO

Desde el próximo lunes, se tiene prevista la circulación de
750 mil a 800 mil vehículos diarios en el área metropolitana.

Galeotti esculpirá obra
para Plaza 11 de Marzo

POR ALBERTO RAMÍREZ E.
PERIODISMO COMUNITARIO

El reinicio de clases y el in-
greso de más vehículos en
el país causarán embote-
llamientos a partir de la se-
mana próxima, prevé la
Policía Municipal de Trán-
sito (PMT) de la capital y
de Mixco.

Amílcar Montejo, intendente
de la PMT capitalina, expresó
que esta semana circulan unos
650 mil vehículos, por lo que el
tránsito está bajo control.

Sin embargo, para la semana
próxima se espera que circulen
de unos 750 mil a 800 mil auto-
motores por día, en el área me-
t ro p o l i ta n a .

Montejo refirió que, además
de la temporada escolar, existe
un incremento de autos que se
ingresaron en el país, por lo que
en días de mayor tránsito, como
fin de quincenas y víspera de
días festivos, podrían movili-
zarse unos 950 mil carros en la
c a p i ta l .

Agregó que el sector más
castigado con atascos para este
año será el sur de la capital, por
la proliferación de colonias en
municipios como Villa Nueva,
San Miguel Petapa o Amati-
tlán.

Otras fuentes sumaron los
atascos que ocasiona el Trans-
metro en aquella área capitali-
na.

Según cálculos de la PMT,
unas 250 mil personas se muda-
ron a esas áreas, y muchas de
ellas tienen auto, lo cual densi-
f ica el tránsito.

Más tiempo de espera

Jorge De León, portavoz de la
PMT de Mixco, informó que,

para esta semana, la hora pico es
de 6.30 a 7.15, pero la próxima se
extenderá de 6 a 8.30 horas.

Destacó que el 60 por ciento
de los vehículos que se despla-
zan de Ciudad San Cristóbal, zo-
na 8 de Mixco, a la capital proce-
de de residenciales de Villa
Nu eva .

Francisco Mendizábal, auto-
movilista, opinó que las autori-
dades municipales y del Minis-
terio de Comunicaciones
deben tener como prioridad
crear nuevos accesos a la capi-
tal; de lo contrario, se registrará
un colapso vial en el área me-
t ro p o l i ta n a .

EN DETALLE

S u g e re n c i a s
Recomendaciones a
usuarios, para reducir
embotellamientos:

= Salir unos 15 minutos an-
tes de la hora acostumbra-
da el año recién pasado.

= Procurar compartir vehí-
culo con vecinos o amigos.

= Revisar el auto (luces, fre-
nos, combustible y otros
aspectos), para no quedar
varado en atascos.

= En entradas a colegios,
mantener el orden y no
formar doble fila de ca-
r ro s .

= Respetar las señales de
tránsito, a fin de evitar co-
lisiones.

= Autoridades c o n s i d e ra n
habilitar más carriles re-
ve r s i b l e s .

= Usar luces bajas al transi-
tar en carriles reversibles.

POR CLAUDIA MÉNDEZ V.
PERIODISMO COMUNITARIO

El escultor guatemalteco Mi-
guel Galeotti concluyó la ma-
queta de lo que será la réplica
del monumento a la diosa de la
fama que será colocado al cen-
tro de la nueva Plaza 11 de Mar-
zo, en la zona 4.

La Municipalidad de Guatemala
encargó a Galeotti una réplica del
monumento que hasta principios del
siglo XIX embellecía la Plaza Reyna
Barrios, conocido como el Ángel.

El escultor explicó que la obra, ta-
llada en bronce, medirá 2.35 metros
de alto y será ubicada en un obelisco
de entre 13 y 15 metros de altura. El
trabajo se iniciará una vez la comuna
apruebe el proyecto modelado en
plasticina y que recupera los detalles
del monumento original: la figura

alada de una mujer con una trompeta
en la mano.

Recursos municipales

La Plaza 11 de Marzo será construi-
da con dinero que el Banco Industrial
le adeuda a la comuna, explicó el se-
cretario general, Héctor Cifuentes.

“La municipalidad acordó que el
banco desarrollara la obra con el dine-
ro que adeuda por licencias de cons-
trucción e impacto vial”, añadió Ci-
f u e n te s .

Agregó que el estacionamiento que
funcionará en el sótano de la referida
plaza será otorgado en usufructo con-
dicionado por 30 años a inversionistas,
quienes deberán pagar a la comuna el
cinco por ciento de los recursos que
obtengan por alquilar los espacios, en
los primeros 10 años. Pasado ese tiem-
po, el porcentaje será del 10 por ciento.

El dinero se destinará a los alber-
gues que atienden a niños de la calle”,
dijo Cifuentes.

Foto Prensa Libre: ÓSCAR ESTRADA

El escultor Miguel Galeotti afina detalles de la
maqueta de lo que será la diosa de la fama.
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Cuatro fueron ultimados
Tres hombres y una
mujer fueron muer-
tos ayer, informaron
los bomberos Muni-
cipales y los Volunta-
rios.

Un hombre de aproxi-
madamente 25 años murió
al ser atacado ayer dentro
de la unidad de transporte
urbano donde viajaba, en
el kilómetro 15 de la ruta

I n te ra m e r i c a n a .
El cuerpo calcinado de

una mujer fue localizado
en la colonia Nueva Espe-
ranza, El Tejar, Chimalte-
n a n go.

Cristian Alexander De
León, de 17 años, murió ba-
leado en la colonia Caro-
lingia, zona 6 de Mixco

Un hombre fue muerto
a balazos en San Miguel
Pe ta pa .

Foto Prensa Libre: ERLIE CASTILLO

Policías investigan so-
bre crimen en autobús.

Piden ayuda para
evitar deportación

POR G. PALENCIA
PERIODISMO COMUNITARIO

Organizaciones de mi-
grantes pidieron ayuda
para impedir que Mynor
Montúfar sea deportado
de Estados Unidos luego
de que diera a conocer, en
una entrevista televisiva,
que era indocumentado.

A pocos días de haber dado
a luz a su hija, Carmen Marrero
vive el drama de la deporta-
ción de su esposo, el guatemal-
teco Mynor Montúfar, quien
fue detenido por Migración en
Providence, Rhode Island, lue-
go de haber confiado a medios
de comunicación que era indo-
cumentado, cuando lo entre-
vistaron porque su hija fue la
primera bebé del 2008.

“Está destruida, llorando
todo el día. Esto la está destro-
za n d o”, relató Lilian Muñiz,
madre de Marrero.

En declaraciones telefóni-
cas a Prensa Libre, Muñiz des-
tacó que la joven se quedaría
sola a cargo de sus tres hijos.

Organizaciones darán apo-
yo legal a Montúfar, a fin de
evitar que sea deportado al
país. Juan García, de la agrupa-
ción Migrantes en Acción de
Rhode Island, pidió a las auto-
ridades guatemaltecas que in-
te rce d a n .

Otro drama en EE. UU.

La familia de otro guatemal-
teco, David de la Roca, quien
vivía con Montúfar, también
vive su drama. El joven, de 25
años, supuestamente se suici-
dó, y su cuerpo fue hallado des-
pués de que agentes de Migra-
ción llegaran a detener a los
ocupantes de la casa.

“Ellos no tienen dinero para
repatriar el cadáver, y necesi-
tan ayuda”, contó Muñiz.

De la Roca era originario de
Pachalum, Quiché, y se espera
que su cuerpo sea traído al país
a finales de esta semana.

Foto Prensa Libre: A RC H I VO

En esta vivienda de Providence, Rhode Island, fue detenido
Mynor Montúfar y apareció el cadáver de David de la Roca.

EN DETALLE

La historia
Doble drama por
deportación.

= Mynor Montúfar fue entre-
vistado por medios de
prensa de Rhode Island,
luego de que su hija fuera
la primera bebé nacida en
el 2008 en ese Estado. En
esa ocasión dijo que era in-
documentado.

= Tres días después, Migra-
ción lo detuvo.

= David de la Roca, quien vi-
vía con Montúfar, aparen-
temente se suicidó des-
pués de que la Policía lle-
gara a la casa.

Inseguridad Policía supone que hombres robaban cables

Víctimas de violencia
eran de Jalpatagua

POR JULIO F. LARA

La quebrada o barranco El Zope, en Bárcenas, Villa Nue-
va, se ha convertido desde 1996 en tiradero de cadáveres.
El lunes recién pasado fueron hallados los cuerpos de tres
hombres que ayer fueron reconocidos. Según familiares,
eran electricistas.

Los muertos fueron identifi-
cados como Mercedes Palacios
Arévalo, de 30 años; Victoriano
Paiz Vásquez, 38, y Josué Darío
Molina, 38.

Los primeros dos eran oriun-
dos de Jalpatagua, Jutiapa, y el
tercero, de Santa Rosa. Los tres
tenían un disparo en la cabeza,
informaron agentes de la Sec-
ción de Homicidios de la Divi-
sión de Investigaciones Crimi-
nológicas (Dinc).

La Policía manejaba ayer la
hipótesis de que los occisos ro-
baban cable, la cual será compro-
bada por medio de pesquisas.

La Dinc informó que en la Su-
perintendencia de Administra-
ción Tributaria aparece que Mo-

lina tramitaba el traspaso, a su
nombre, del picop donde fueron
localizados los cadáveres, el cual
tenía logotipo de Enérgica, de la
Empresa Eléctrica de Guatema-
la, S. A. (Eegsa).

María Cortez, de 36 años, es-
posa de Paiz, dijo que éste fue
agente de seguridad, y que desde
hacía 15 días trabajaba por su
cuenta con Palacios Arévalo, su
ex compañero de labores.

Sin embargo, Cortez no supo
decir en qué empresa de seguri-
dad trabajaron Paiz y Palacios.
La Policía informó que tiene que
revisar la papelería de las 113
compañías inscritas para deter-
minar en cuál de ellas estuvieron
de alta los ahora fallecidos.

Infografía Prensa Libre: VÍCTOR MANSILLA

Héctor Palacios, hermano de
Mercedes Palacios, expresó que
éste era electricista, aunque no
supo decir en qué compañía tra-
ba ja ba .

Lesbia Calderón, esposa de
Molina, dijo que éste era piloto,
pero actualmente estaba desem-
pleado y que no sabía a qué se de-
d i c a ba .

Los tres cadáveres fueron ha-
llados el lunes último, en el ba-
rranco conocido como El Zope,
en el kilómetro 27.5, carretera de
Bárcenas a Santa Lucía Milpas
Altas, Sacatepéquez.

La Eegsa emitió un comunica-
do en el que aclara que ning una
de las tres personas muertas tra-
bajaba para ella.

Una de las víctimas vestía un
uniforme que, según la Eegsa,
desde hace años ya no usan sus
empleados. Dentro del automo-
tor se encontró un gafete falso, a
nombre de Juan Carlos Mota.

La Eegsa también explicó que
el vehículo no pertenece a la flo-
ta de Enérgica.

Capturan a 176 mareros
SAN SALVADOR4 La detención masiva de pan-
dilleros se efectuó la madrugada de ayer, en
una funeraria de San Salvador, cuando era ve-
lado el cuerpo de líder de la Mara Salvatrucha.

Foto Prensa Libre: AFP

45 m e n o res y 131
adultos, detenidos.

I N T E R N AC I O N A L

Los 176 pandilleros son
acusados del delito de
“agrupación ilícita”. El lí-
der de la mara murió el
domingo recién pasado,
en un enfrentamiento con

la Policía.
Según las autoridades

de ese país, tres hombres
hacían disparos cuando
agentes rastreaban la zona.

AFP
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LOS DÍAS FALTANTES pa-
ra la entrega del mando presi-
dencial al ingeniero Álvaro Co-
lom han sido motivo para incre-
mentar el interés de los guate-
maltecos sobre las noticias rela-
cionadas con ese acontecimien-
to, repetido en cinco ocasiones
anteriores desde hace 22 años,
cuando Mejía Víctores entregó
el poder a Cerezo Arévalo. La
reunión, en esta capital, de va-
rios de los presidentes latinoa-
mericanos y de autoridades de
al menos una docena de países
amigos constituye una prueba
del apoyo otorgado por la co-
munidad internacional, y la
presencia de docenas de perio-
distas es otra forma de conocer
el interés despertado en el con-
tinente y el mundo por los he-
chos políticos de un país donde,
a pesar de los pesares, se avanza
p o l í t i c a m e n te .

CONSTITUYE UN
HECHO destacado la
venida del presidente
venezolano, Hugo
Chávez, pero sobre to-
do su decisión de per-
manecer en el país du-
rante pocas horas. Esto
se debe no solo a sus
anteriores comenta-
rios públicos acerca de
un supuesto plan para asesinar-
lo en la capital guatemalteca, si-
no a la presencia del presidente
colombiano, doctor Álvaro Uri-
be, con quien en las últimas se-
manas ha tenido serias con-
frontaciones verbales. La breve
estancia del político venezola-
no elimina o al menos disminu-
ye la posibilidad de algún tipo
de exabrupto o de alguna actua-
ción inconveniente, cuyo efecto
sea desviar la atención de la
prensa internacional y de la ciu-
dadanía. En esas condiciones,
las puertas guatemaltecas de-
ben abrirse a ese visitante.

LA TOMA DE POSESIÓN
también hace pensar en el ru-
bro de gastos. El criterio de
quienes la organizan y llevan a
cabo es el de aceptar una reali-
dad evidente: el país no está pa-
ra darse lujos, mucho menos si
son exagerados. Las priorida-
des económicas del país van to-
talmente por otro camino, so-
bre todo cuando a pesar del au-
mento en la recaudación tribu-
taria, el presupuesto todavía es
deficitario, y aún no hay dinero

suficiente para cubrir las nece-
sidades de salud, educación y
seguridad, por mencionar sólo
tres ejemplos. Las economías
en el gasto público deben ser
logradas por medio de miles de
casos de ahorro de cantidades
medianas o pequeñas, en cum-
plimiento del dicho de cuidar
los centavos, pues los quetzales
se cuidarán solos.

ES PARTICULARMENTE
importante señalar la necesi-
dad de una coordinación cuida-
dosa entre los equipos del ac-
tual gobierno y del entrante,
con el fin de evitar errores y bo-
chornos, vergüenzas u ofensas
como consecuencia de mala or-
ganización o de duplicidades
en el proceso de decisiones.
Quienes vienen, lo hacen en re-
presentación de pueblos ami-

gos, y por eso las aten-
ciones no solo se refie-
ren a las personas sino
a sus investiduras. No
debe haber lugar a la
improvisación ni a las
ocurrencias. Digo esto
porque la historia na-
cional tiene varios
ejemplos de acciones
equivocadas, de erro-
res muchas veces in-
fantiles, los cuales no

han tenido consecuencias la-
mentables porque han sido vis-
tos como acciones propias de
un país en vías de desarrollo.

POR ÚLTIMO, PERO no
menos importante, es crucial la
atención adecuada a la prensa
nacional e internacional. Quie-
nes vienen a cubrir ese evento
no solo representan a medios
informativos de importancia a
veces global, sino desempeñan
por eso mismo un papel de pri-
mera importancia para este
país. La ceremonia de toma de
posesión constituye un buen
indicativo de la manera como
se manejarán los aconteci-
mientos de interés o de impor-
tancia internacionales realiza-
dos en Guatemala. Hechas es-
tas sugerencias, me permito
desear una ceremonia de cam-
bio de gobierno realizada sin
ningún tipo de contratiempo,
porque ello es un factor impor-
tante para conocer de primera
mano la capacidad chapina de
actuar de acuerdo con las cir-
c u n s ta n c i a s .

m a r i o a n to n i o s a n d ova l @ g m a i l .co m

E  D  I  T O  R  I  A  L

Re c a u d a c i ó n
y presupuesto

El anuncio hecho esta sema-
na por la Superintendencia
de Administración Tribu-

taria (SAT), respecto de que durante el
2007 la recaudación de impuestos signi-
ficó un 12.3 por ciento del Producto In-
terno Bruto, lo que representó Q33 mil
169 millones —es decir, Q4 mil 516 millo-
nes más que lo obtenido en el año prece-
d e n te —, si bien demuestra un mejora-
miento en la sanidad impositiva del país,
aún no es suficiente para cubrir el presu-
puesto nacional, que es de Q42 mil 555
millones.

Por esta razón, quienes sean nombra-
dos por el próximo gobierno para dirigir
a la SAT tienen un reto que, para ser ven-
cido, necesita mantener los actuales ni-
veles de recaudación, pero además de au-
mentarlos, necesitan analizar el listado
de exoneraciones y de algunos incenti-
vos que ya no se justifiquen y de los cua-
les hay numerosos ejemplos en igual can-
tidad de rubros. En otras palabras, se de-
be limpiar la mesa.

Conforme los países se van afianzando
en el sistema democrático, tienden a au-
mentar el porcentaje de tributación. Es
una constante que los países avanzados
en el mundo occidental son aquellos en
los que el pago de impuestos no sólo es
considerado una obligación, sino que re-
sulta muy difícil, si no imposible, escapar
de la contribución impositiva. La evasión
fiscal es considerada ofensa legal grave y,
por eso, castigada con cárcel. Por ello, los
ciudadanos tienden a cumplir con el pa-
go de impuestos.

En esas sociedades, los ascensos súbi-

tos del nivel de vida o la adquisición de
bienes inmuebles o de servicios son in-
vestigados de oficio, y muchas veces, con
severidad —como debe ser—, los políti-
cos son los primeros que temen a la ac-
ción de las autoridades fiscales, pues to-
dos los ciudadanos están obligados a ex-
plicar de dónde vienen los fondos. Esto
es sobre todo importante como conse-
cuencia de que en la actualidad ha au-
mentado mucho la lacra del lavado de di-
nero en todo el orbe.

Por su parte, los ciudadanos rechazan
a quienes no cumplen con la obligación
de pagar impuestos, y consideran una in-
justicia imperdonable que se permita a
alguien obtener granjerías desde sus
puestos de elección. Es parte de lo que se
llama “moral tributaria”, acicateada por
la certeza del castigo a quien incumple
en este sentido. Esa es una de las causas
por las que los países desarrollados lo
son. Igualdad ante la ley y ante la exigen-
cia al cumplimiento de las obligaciones
es la norma tácitamente aceptada por to-
do el mundo.

La más simple lógica indica que lo me-
jor para un país es tener un presupuesto
equilibrado. No gastar más de lo que se
puede y, sobre todo, hacerlo con base en
prioridades. El aumento de servicios gu-
bernativos, basado a la vez en el incre-
mento de los impuestos, es la manera
más segura de tratar de que se cumpla
con las tareas que imponen no solo el an-
damiaje legal del país, sino las teorías
económicas válidas. Por eso, recaudacio-
nes e impuestos, en su grado adecuado,
son conceptos muy cercanos, porque se
complementan entre sí. No se ha logrado
aún, pero —pese a ello— la tarea realiza-
da por la SAT es encomiable.

- C A T A  L  E  J  O  -

La ceremonia de cambio de mando debe ser cuida-
dosamente planificada para evitar problemas o
ve rg ü e n za s .

Al respecto del
cambio de mando
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“CO SA S  V E R E D E S, A M I G O SA N-
c h o”. Si es que lo dijo, hasta el
propio Don Quijote no saldría de
su asombro y perplejidad si por
estos días se asomara por Lati-
n oa m é r i c a .

Entre tantas cosas que pasan,
lo único que no podría sorpren-
der a nadie es que el presidente
Hugo Chávez consiguiera que
los n a rco g u e r r i l l e ro s de las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) liberaran a al-
gunas de las decenas de perso-
nas que mantienen secuestradas
en las selvas colombianas.

Hace unos días el periodista
John Carlin escribió en El País
de Madrid que para Chávez era
fácil lograr que las FARC libera-
ran a algunos de los secuestra-
dos; bastaba con que les dijera a
las FARC que los entregaran o,
de lo contrario, se les terminaba
el “juego en Venezuela”. Es de-
cir: si no le hacen caso, no los de-
ja operar más en territo-
rio venezolano.

La dependencia que
se han creado las FARC
en Venezuela es de una
dimensión tan enorme
que no se podrían arries-
gar a decirle que no (a
Chávez), informa Carlin.

Pero la realidad fue
aún más lejos: los narco -
g u e r r i l l e ro s colombia -
nos le tiraron una cuerda
a Chávez, cuya imagen venía bas-
tante maltratada tras el “¿Por qué
no te callas?” del rey Juan Carlos,
la derrota sufrida con el referen-
do constitucional y las derivacio-
nes del caso de la valija y las con-
fesiones de Guido Antonini Wil-
son, que involucran a agentes del
Gobierno venezolano y revelan
que los famosos US$800 mil eran
enviados por Chávez a Cristina
Fernández de Kirchner para ayu-
darla, por si le hacía falta, a finan-
ciar su campaña electoral.

Y hay que reconocer que el
anuncio de la liberación tuvo su
efecto. Por allí apareció y se ano-
tó Nicolas Sarkozy, en su prime-
ra expresión de inquietud por al-
gún asunto latinoamericano y
quizás entusiasmado por sus ne-
gociaciones con Kadhaffi. Pero
quien irrumpió con más fuerza
en el escenario fue Néstor
Kirchner, el ex presidente y hoy
primer caballero de la Argenti-

na, quien, metralleta en bande-
rola, se lanzó a las selvas colom-
bianas.

Nadie en su sano juicio podía
dar crédito a lo que sucedía.

Las FARC por un rato pasaron
a ser poco menos que la institu-
ción más sensible por los sufri-
mientos de la humanidad, y ello
por decidir liberar a tres perso-
nas a las que habían secuestra-
dos hace mucho tiempo.

Dado el número de personas
que dicha banda tiene secuestra-
das, su potencial para “re a l i za r
actos humanitarios” podría ser
infinito, sobre todo teniendo el
chance de ir secuestrando a al-
gunos otros, en la medida que
“h u m a n i ta r i a m e n te” van libe-
rando a los secuestrados con an-
te l a c i ó n .

Se levantó un gran tablado pa-
ra un enorme sainete al que se
prestaron los buscadores de pro-
tagonismos. Se desconoce de

cuántos actos se com-
pone: lo que se sabe es
que el primero terminó
en un gran papelón. Es-
ta vez, la cuerda vino
e m ba r rad a .

Fue una mascarada
que las propias FARC
deschabaron. El viejo
Marulanda nuevamen-
te se burló de todos.
Incluso de Chávez.
Mientras tanto, el co-

mandante venezolano y su cla-
que culpan al presidente Álva-
ro Uribe. Dicen que no dio las
facilidades ni creó las condi-
ciones que permitieran a las
FARC liberar a los rehenes.

Una novedad más entre tan-
tas novedades en este mundo del
revés. Hasta ahora se sabía que
una de las operaciones guerrille-
ras o delictivas más difíciles era
secuestrar a ciudadanos, pero
nunca se habían planteado difi-
cultades para liberarlos, ya sea
después de cobrar el rescate, ce-
rrar una negociación o porque se
les ocurría.

Ese cuento ya no se lo cree na-
die, pasó al rincón donde se
amontonan el megagasoducto, el
Ejército y la moneda única sura-
mericana, el Mercosur amplia-
do, los planes para matar a Chá-
vez y los crecientes complots de
la Agencia Central de Inteligen-
cia (CIA).

Para hacerlo más llama-
tivo, tal vez Colom de-

bería entrar bailando en cada acto oficial donde se escuche ese son.

4 EDUARDO SUGER:

“No hay caras nuevas... ¿En
dónde está la renovación, la
juventud, la mujer y el sector
i n d í ge n a ? ”.
E X  C A N D I D A T O ,  A L  C U E S T I O N A R
G A B I N E T E  D E  G O B I E R N O  D E  U N E

4 ÁLVARO COLOM:

“El sistema está colapsado y
es inoperante; necesitamos
estos cambios para ponerlo a
funcionar en forma rápida”.
P R E S I D E N T E  E L E C T O ,  A L  P R E S E N-
T A R  A  S U  G A B I N E T E  D E  G O B I E R N O

4 CÉSAR PAIZ GÓMEZ:

“Nadie puede gobernar solo.
El que venga y pretenda ma-
nejar las cosas porque tiene
el poder, cometerá un error”.
G O B E R N A D O R  D E  Z A C A P A ,  E N
R E F E R E N C I A  A  S U  G E S T I Ó N

4 ARLENI SOTO:

“Queremos romper el mito de
que el arte es sólo para los
coleccionistas, y demostrar
que es de todos”.
D E  F U N D A C I Ó N  R O Z A S - B O T R Á N ,
P O R  C O R R E D O R  C U L T U R A L  2 0 0 8

- C O  L  A  B  O  R A C  I  Ó  N  -

Ese cuento ya no se lo cree nadie.

Cosas veredes...

Danilo
Arbilla

Colom y los ingenuos
- U C H A  ́ X I K -

Sam
Co l o p

AH O RA Q U  E  ÁLVA RO CO  L O  M  E  ST Á
por asumir el poder, se escuchan voces
de frustración, tanto en género como
en lo étnico. Para los que no lo conocen
en su falta de firmeza para tomar deci-
siones, él les doró muy bien la píldora.

Más en serio que en broma, la otra
vez escribí que era una lástima que la
gobernante no fuera Sandra Torres de
Colom, una mujer de armas tomar. Du-
rante la segunda vuelta electoral mani-
festé mi oposición al otro candidato,
por los señalamientos que se le hacen
en Nebaj. No escribí que fuera porque
estaba a favor de Colom, porque solo
los ingenuos podrían creer en él. Sí, ya
sé, que hay que darle el beneficio de la
duda, pero aquí no hay duda de que ha
faltado a su palabra de tener un gobier-
no incluyente. Así que lo siento, wacha -
lales: xixmich’owik jumul chik, jas kiba-
nom konojel ajtaqanel rech amaq’ ri’.

Colom está más preocupado en pa-
gar deudas de campaña, antes que
mantener cierta responsabilidad ante
sus electores. Aquí debo decir que no
me consta de alguna deuda, pero me
parece extraño que el futuro presiden-
te insista en que una experta en finan-
zas dirija el Ministerio de Educación
antes que un conocedor/a del tema.

Además, está más preocupado en
incluir en su gobierno a ex funciona-
rios de su ex jefe Serrano Elías, antes
que en oxigenar el sistema. Dijo que te-
nía una gran cantidad de profesionales
en su base de datos, lo cual es dudoso
porque varios de los nombrados o

mencionados son dinosaurios de la po-
lítica. O sea que de una u otra manera
volvemos al pasado. Sin embargo, yo
tengo una sospecha que explicaré en su
momento. El mejor de los escenarios es
que las cosas sigan con la inercia que
llevan; lo normal, en cambio, es que,
como el cangrejo, iremos atrás. Lo ex-
traordinario será un pequeño pasito
para adelante. ¡Ojalá me equivoque!

Volviendo al tema de la inclusión,
Colom, al igual que Berger, no pasará
de las edecanes y tal vez algunos vice-
ministerios. Es cierto que Colom cono-
ce mejor el tema, pero Berger tuvo la
ventaja de haber tenido a Stein, quien,
además de entender esa complejidad,
se puso a estudiar un idioma maya.

Esto no lo podemos esperar del doc-
tor Espada. Así que para taparle el ojo
al macho se ha pedido a ciertas entida-
des que convoquen a una gran cantidad
de ajkijes —no ajq’ijab— para la toma
de posesión y que los wa c h a l a l e s les
gusta ser utilizados. Por dignidad, los
dirigentes de esas entidades ni debe-
rían hacerle caso, pero también hay
que reconocer que ellos tienen dere-
cho a alimentarse de los restos que
caen de la mesa.

Otro acento de folclore es que se va
a sustituir La Granadera por El Rey
K’iche’. Para hacerlo más llamativo, tal
vez Colom debería entrar bailando en
cada acto oficial donde se escuche
aquel son. He aquí, pues, la gran mues-
tra de reconocimiento a la multicultu-
ralidad guatemalteca.
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En los 23 cargos de prime-
ra línea confirmados por

Álvaro Colom, ¡hay una sola mujer!

Malos augurios

complejo mapa que transitamos.
Muchas veces somos aquello que
se quedó atrapado en el discurso;
tan solo palabras, como dice la
canción. Ciudadanía inerte y
malformada que nos desamarra
de las penurias que tiene esta
eterna primavera aún flotante en-
tre dos mares. ¡Cuántas veces le

dejamos al otro, al que
sufre, la responsabili-
dad de su propia biogra-
fía! “Es pobre porque
q u i e re”, “es pobre por-
que no soñó lo suficien-
te”. ¡Dolorosas frases
históricas!

Por ahora habría que
preguntarse lo que en
esta tierra, que nos hace
paisanos, ha prevaleci-

do. ¿Serán hechos o serán ausen-
cias? El joven que dejamos que se
vaya para el norte; la mujer acu-
rrucada en una zanja, ya sin pen-
samientos; el niño con pólvora y
sin cuaderno; la comunidad con
hambre; la carretera a medias; el
río disecado y el enfermo ha-

SÓ  L O  P  O R S E G U I R L A T RA D I  -
ción, cada año viejo que sale por
el zaguán de la vida ya vuelto re-
cuerdos, y cada año nuevo que
entra luciendo un rosario de me-
ses bien lustrados, vienen a la
mente aquellas palabras que nos
dicen que no somos únicamente
lo que hemos hecho, sino también
lo que hemos dejado de
hacer. Parece ser que la
ausencia de acciones
también marca nuestra
historia, porque, aunque
no puedan contarse, que-
dan grabadas en la bitá-
cora de las conciencias.

Somos los pies que no
mojamos en el río, la lá-
grima que dejamos sin
llorar, el abrazo que no
apretamos con fuerza suficiente,
el volcán que no escalamos, el li-
bro que dejamos de leer, el paisa-
je que no caminamos, la mirada
que esquivamos, el viaje que no
emprendimos y ese beso que no
dimos. Individualismo cómodo y
voraz que nos ha impedido ver el

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
han sido pocos, muy pocos, los
gobernantes que han buscado
una etiqueta político-ideológi-
ca para sí mismos. De Jorge Se-
rrano Elías a Óscar Berger, to-
dos han preferido la ambigüe-
dad, porque eso les ha permiti-
do navegar de un extremo a
otro sin tener que dar explica-
ciones. En el caso del presiden-
te electo, Álvaro Colom, la si-
tuación es diferente, ya que
desde que era candidato se asu-
mía como socialdemócrata y ha
insistido en que su administra-
ción gubernamental tendrá ese
sello. En esencia, eso significa-
rá que, en su gestión, el Estado
tendrá mayor preeminencia pa-
ra regular el mercado,
y se embarcará en re-
formas para combatir
las injusticias sociales,
además de dar mayor
participación a los di-
ferentes sectores so-
ciales en la toma de
decisiones.

COMO LEMA DE
gobierno puede sonar
interesante, aunque
faltará ver si tiene la capacidad
para desarrollar un programa
como ese. Sin ser ave de mal
agüero, el primer escollo que le
veo a esa iniciativa política es
que Colom no parece tener el
equipo humano necesario ni
homogéneo para hacer un go-
bierno socialdemócrata. En va-
rias ocasiones ha tenido que
posponer el anuncio de la con-
formación de su gabinete y ape-
nas ayer pudo presentarlo pú-
blicamente, aunque con las au-
sencias de Gobernación y De-
fensa. Es evidente que la Uni-
dad Nacional de la Esperanza
(UNE) no es necesariamente
un partido socialdemócrata, si-
no la confluencia de personas y
corrientes políticas diversas,
que podrían echar por tierra el
cumplimiento de un programa
político muy definido. Tampo-
co en el Gabinete ha primado
esa definición.

POR EJEMPLO, ANA DE
Molina, quien será ministra de
Educación, expresó que ella no
es de la UNE, y no se adhiere a
la socialdemocracia ni a ningu-
na otra corriente política. Por la
composición de los futuros mi-
nistros y secretarios, veo que
un alto porcentaje tampoco
sueña ni le interesa definirse

como socialdemócrata y, en to-
do caso, orientará su trabajo
conforme a los lineamientos
generales que les den, pero so-
bre todo de acuerdo con su ex-
periencia profesional y su defi-
nición ideológica personal. La
primera prueba de fuego será el
cumplimiento de la meta de los
cien días. La promesa de impul-
sar 131 acciones en ese tiempo
suena un poco arriesgada, so-
bre todo si vemos que quieren
impulsar políticas de seguri-
dad, desarrollo rural, vivienda,
y atención a la mujer y la niñez.

COLOM SABE MUY BIEN
que hay un punto en el que no
puede fallar: la seguridad.

Cuando era candidato
prometió que su pro-
grama comenzaría el
15 de enero con accio-
nes directas para com-
batir la criminalidad.
Tendrá que rezarle
mucho al Cristo de Es-
quipulas para cumplir,
porque hoy, cuando
faltan apenas cinco
días para que tome po-
sesión, Colom aún no

tiene al ministro que dirigirá
ese programa de seguridad, lo
cual quiere decir que ese plan
no tiene ni pies ni cabeza. Du-
rante la campaña proselitista
de la segunda vuelta electoral,
Colom prometió que al día si-
guiente de estar en la g u aya b a
impulsaría una batida sin pre-
cedentes. Faltará ver si se trata
de un programa consistente a
largo plazo o si sólo será una
medida paliativa, como las que
impulsó Óscar Berger.

PERO SI HABLAMOS de
una socialdemocracia que abre
las puertas a los sectores margi-
nados, el próximo gobierno se-
rá excluyente. La presencia de
cuadros indígenas y femeninos
es muy escasa en la integración
del Gabinete. Es posible que las
presiones internas y externas
que sufrió la UNE para nom-
brar a ministros y secretarios
fue tan fuerte que no hubo es-
pacio para incorporar a quienes
siempre han sido excluidos de
la toma de decisiones. Mal co-
mienzo, si pensamos que el
próximo gobierno quería por lo
menos aparentar que no trata-
ría de reproducir las estructu-
ras excluyentes y racistas que
han caracterizado al Estado
g uatemalteco.

Un nuevo gobierno que
haga renacer el pensa-

miento que permita repensarnos.

- E C L I P S E -

QUISIMOS EMPEZAR EL AÑO CO N C I E R-
to nivel de optimismo, pero las primeras
decisiones del futuro gobierno son muy
desalentadoras para la mayoría de la po-
blación, constituida por mujeres y por in-
dígenas. En los 23 cargos de primera línea
confirmados por Álvaro Colom, ¡hay una
sola mujer! Y también aparece un solita-
rio indígena, marginado en una cartera de
dudosa importancia. Es imposible que no
haya más mujeres e indígenas que tengan
las credenciales y capacidades para ser
parte de ese selecto grupo de “socialde-
m ó c rata s ” escogidos para desempeñar
puestos de alto nivel.

Aunque los mensajes políticos del fu-
turo gobernante hablen de la equidad de
género, es difícil entender cómo puede
haber una gestión socialdemócrata, a es-
tas alturas de la historia, excluyendo a las
mujeres. También se empieza a expresar
la falsedad de un discurso que ha plantea-
do una identidad social demócrata “co n
rostro maya y olor a tamal”, pero que ex-
cluye a esa población de los principales
niveles de gobierno.

Un estudio sobre la participación polí-
tica de las Mujeres en América Latina rea-
lizado por la Asociación Latinoamericana
de Asociaciones de Promoción (ALOP)
muestra que Guatemala, en 1995, tenía un
50 por ciento en relación con paridad en
cargos de ministros de Estado o Secreta-
rías con ese rango, en el 2000 el porcen-
taje se redujo a 33.3 por ciento, y en el 2003
bajó a 30.8 por ciento. En el período que se

inicia el próximo lunes, seguramente
seguirá en picada, lo que demuestra el
escaso interés en alcanzar una repre-
sentación equitativa, justa y proporcio-
nal de ambos sexos y, mucho menos, en
un reconocimiento de las mujeres como
agentes de cambio social y político.

Todo parece indicar que, para este
gobierno “s o c i a l d e m ó c rata ”, el ejerci-
cio del poder político corresponde sólo
a los hombres y a los “l ad i n o s ”, reprodu-
ciendo así el pensamiento oligárquico,
racista y patriarcal que ha predominado
en Guatemala.

Señalamos de machistas y racistas
las primeras decisiones de la adminis-
tración que asumirá el 14 de enero, para
lo cual nos basamos en las designacio-
nes ya anunciadas. Como mujeres, no
nos sentimos representadas en los cua-
dros políticos que decidirán nuestros
destinos, no necesariamente por care-
cer de méritos políticos y académicos,
sino porque los hombres no pueden te-
ner la exclusividad en la decisión y dis-
posición de nuestros destinos. Vemos
una continuidad de actitudes excluyen-
tes y discriminatorias.

Las organizaciones mayas y las de
mujeres, así como todas las entidades
conscientes de la urgencia de la repre-
sentación con equidad, deben exigir al
nuevo gobierno la inclusión de mujeres
e indígenas en espacios públicos de de-
cisión y de poder.

i l i a a l a m i l l a @ h o t m a i l .co m

Ileana
Al a m i l l a

Por hacer
- C A R A  P A R E N S -

Anabella
G i ra cca

- A  C O N T R A L U Z -

El próximo Gabinete de Gobierno es poco repre-
sentativo y reproduce las estructuras de discrimi-
nación y exclusión hacia indígenas y mujeres.

Sin ritmo
s o c i a l d e m ó c rata

Ha ro l d o
S h e te m u l

ciendo cola mientras le visita la
muerte. Pareciera pesimismo,
pero es pura realidad, de esa que
golpea corazones.

En cinco días iniciamos nuevo
gobierno. Esperamos que se luz-
ca por hacer. Por luz y revelación.
Por respuestas para aquellos que
llevan siglos en lista de espera.
Que sea pueblo, cielo abierto, una
fiesta de volcanes, luz de lumbre
que alumbre. Que construya sin
afanes mediáticos ni mercantilis-
tas. Que reduzca desigualdades y
que haga renacer el pensamiento
que permita repensarnos. Go-
bierno de agendas abiertas y no
consensos cerrados. Que levante
diálogo y forje ciudadanía, de la
digna y solidaria. Que respete
culturas y aprenda de ellas. Que
ofrezca a la juventud respuestas
que le arraiguen a este mapa y
que le digan al oído con un soplo
cotidiano, que acá vale la pena vi-
vir. Únicamente ese deseo, así de
simple, ese que aterrice con cora-
je en las acciones y ya no más en
las ausencias.
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D E SA R R O L LO

UN POCO DE HISTORIA
L a zona del Polochic se localiza en Alta

Verapaz, y comprende los municipios de
Tamahú, Tucurú, La Tinta, Senahú y Pan-

zós. Es un área ubérrima, que produce di-
versidad de cultivos: maíz, arroz, café, cítricos,
palma africana, hule y otros más. La carretera
aledaña a la cuenca del río es de terracería,
pese a innumerables ofrecimientos de gober-
nantes que han prometido asfaltarla.

Hace más de un siglo, la ingeniería alemana
construyó el ferrocarril Verapaz, autorizado
durante el gobierno de José María Reyna Ba-
rrios. Su recorrido comprendía Pancajché, Pa-
palhá, El Rosario, Telemán y Boca Nueva, y
finalizaba en el puerto fluvial de Panzós. Tanto
personas como el café eran transportados en
los 30 vagones con los que contaba el tren, más
tres máquinas de vapor y dos de diésel. En
vapores Hansa, los cultivos eran llevados por
el Lago de Izabal y el río Dulce, para final-
mente, en barcos Hapag Lloyd, dirigirse hacia
el puerto de Hamburgo, Alemania.

En los últimos años, se han impulsado in-
genios que habitantes de esta zona objetan,
debido a que en la zafra se contaminan las
aguas del río.

Byron Chavarría Klée
0-16 30,389

Foto Prensa Libre: A RC H I VO

La zona del río Polochic se ha
caracterizado por su abundancia.

P R O B I DA D

Ejemplo de honradez

V isitamos el parque Xetulul, en
Retalhuleu, el 4 de diciembre
último. A una de nuestras

acompañantes se le cayó su mone-
dero, con su cédula de vecindad y Q1
mil 900 en efectivo.

Esta pérdida no fue advertida por
ella sino hasta en la noche. Al día
siguiente preguntamos, en Relaciones
Públicas de Xetulul, si el monedero
había sido encontrado.

Se comunicaron con la seguridad
del parque, y resultó que ese artículo
estaba en su poder, con el dinero
co m pl e to.

Nos informaron que alguien de los
visitantes lo había encontrado y en-
tregado. Agradecemos a la persona
que lo encontró y devolvió, así como
al personal de este parque, por esta
muestra de honradez.

Marco Antonio Ovando
A-1 341757

L O  V I V Í  E N

L A  C A L L E

L i ce n c i a
e n co n t ra d a
El 30 de diciembre últi-
mo encontré la licencia
de conducir de la seño-
rita Alina Susana Pérez
Rivera, en las instalacio-
nes de la Marina Pez Ve-
la, Puerto San José, Es-
cu i nt l a .
La señorita Pérez Rivera
puede comunicarse al te-
léfono 4075-6118, para la
devolución del documen-
to, y así evitarle trámites
i n n e ce sa r i o s .
Édgar Arturo Aldana H.

D-4 23,886

Agua estancada
El parque infantil Navi-
dad, en Cobán, Alta Ve-
rapaz, fue remodelado y
quedó muy bonito. No
obstante, he observado
que el agua de la fuente
está estancada y sucia.
Sugiero que, si no hay
personal para mantener-
la limpia, pues que se re-
llene de tierra y se ins-
tale un bonito jardín.
Además, que se supervise
el ornato para mantenerlo
limpio, ya que se empie-
zan a sentir olores de ori-
nes en las casitas de ma-
dera que servirán de jue-
go para los niños.
Héctor Augusto García

Po p
O-16 76,446

C A  L  I  D A  D

D E

S  E  R V  I  C  I  O

Rev i sta s
de calidad

Felicitamos a Prensa Li-
b re por las revistas

Mujer y A m i ga , tanto im-
presas como en versión
electrónica. La calidad y
actualidad de su conteni-
do las hacen de interés
para toda la familia, y son
fáciles de leer.
La combinación de histo-
rias de interés, consejos y
recetas prácticas para di-
ferentes públicos, además
de reportajes especiales,
las convierten en revistas
que uno no sólo lee, sino
comparte y conserva para
consultas posteriores.
Nos encanta el diseño
gráfico de ambas, es lim-
pio y agradable.
Felicitaciones a Prensa Li-
b re y al equipo que hace
posible que estemos bien
i n fo r m ad o s .

Ana Escobar
A-1 1.144,457

INQUIETUD

Sean creativos

L a frase “No le gustan los mi-
nistros creativos” (Prensa Libre,
3 de enero del 2008), expresada

por el señor Fernando Barillas, futuro
vocero presidencial, preocupa y da
mala espina. Me resisto a creer que al
ingeniero Álvaro Colom le desagra-
den las personas creativas. Está muy
bien que haya un plan hacia una meta
definida para sacar adelante al país,
porque ya no estamos para impro-
visaciones, pero de eso a insinuar que
no haya creatividad...

Claro que un funcionario debe
cumplir con lo que el presidente le
ordene, pero en un momento dado, el
titular de un ministerio se convierte
en asesor, y un asesor debe ser crea-
tivo. Creo que Barillas no interpreta
bien el pensamiento ni las instruc-
ciones de Colom.

Adolfo Orozco Anleu
B-2 9,864

A B U SOS

Cobro injusto

P or un descuido no pagué el re-
cibo de la Distribuidora de
Electricidad de Occidente co-

rrespondiente a noviembre del recién
terminado año. Al pagarlo, resultó
que ya se había emitido orden de cor-
te, y en el recibo de diciembre venía
sumada la respectiva reconexión, a
pesar de que no hubo corte del ser-
vicio. Al presentar mi queja, argu-
mentaron que sí debo pagar la re-
conexión, y esto me representó Q140
más. Conozco a personas que viven
en condiciones precarias y, cada cier-
to tiempo, están sufriendo este tipo
de injusticia. Es urgente que las au-
toridades del Gobierno intervengan
ante estos abusos empresariales.

Julio Hercilio Maldonado García
m a n i r i ca s @ g m a i l .co m

I M P U E STOS

Inquilinos afectados

S oy inquilino de una casa en la
zona 7, y ahora que firmé el nue-
vo contrato, el propietario de la

casa me aumentó Q300, a causa del
Impuesto Único sobre Inmuebles (IU-
SI); además, me indicó que el con-
trato se renovaría en seis meses, si se
concretara otro aumento a este im-
puesto. ¿Será que el alcalde Álvaro
Arzú está enterado de que los pro-
pietarios de inmuebles trasladan to-
dos los aumentos del IUSI a los in-
q u i l i n o s?

El propietario me dijo que él podía
asumir el pago, pero no tan excesivo
como lo pretende el alcalde. Es im-
portante que dicho incremento sea
analizado y, si se establece, que sea de
manera justa, ya que pagando todos
un poco se logra recaudar más y no se
afecta a otros, como a quienes al-
quilamos casa.

Julio López González
j u l i o l o p e 26 @ ya h o o .co m

R ECO N O C I M I E N TO

Personaje del Año

F elicitaciones a la señora Wendy
Widmann de Berger, por haber
sido nombrada Personaje del

Año 2007. Honor muy merecido, ya
que con su “trabajo de hormiga” h i zo
mucho por las personas más nece-
sitadas de Guatemala. Le deseamos lo
mejor y que pueda continuar sirvien-
do a los necesitados, como siempre.

Yolanda Fernández de Cofiño
a a l e j os @ m cd .co m .g t

P U B L I C I DA D

Contaminación visual

A lo largo de la carretera hacia
Panajachel, Sololá, desde la
Ciudad de Guatemala, se apre-

cia un paisaje muy lindo y peculiar,
con un clima frío y bosque de pi-
no-encino. Sin embargo, en los viajes
que he realizado desde el año recién
pasado, he observado de la cantidad
de casas —a lo largo del camino—
pintadas con publicidad de una em-
presa de telefonía celular. Es exage-
rado el número de viviendas con el
logo de esta empresa, el cual es de un
color azul vistoso.

Esto da un desagradable aspecto al
paisaje, pues es contaminación visual.
Yo soy usuaria de esta empresa, y
creo que con que su servicio sea efi-
ciente para sus clientes, no hay ne-
cesidad de publicidad recargada.

Lorena Ninel Estrada
A-1 104,328

AC T I T U D E S

Impide desarrollo

N o es correcta la actitud del
señor Joviel Acevedo al que-
rer imponer sus ideas a las

personas que designó el presidente
electo, Álvaro Colom, para el Minis-
terio de Educación. Acevedo debe re-
flexionar y no entorpecer el desarro-
llo educativo del país.

Ojalá los maestros recapaciten y le
enseñen a él a trabajar, y que el go-
bierno entrante lo ponga en su lugar.

Luis Barrios
l a l ex i sv b @ h ot m a i l .co m
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Israel invertiría más en el país
POR EDUARDO SMITH

La Oficina de Promoción de Inversiones en Guatemala
(Invest in Guatemala) anunció ayer que en el 2008 podría
instalarse en el país una inversión israelí de energía eóli-
ca, que produciría hasta 45 megavatios (MW) de potencia.

Foto Prensa Libre: A RC H I VO

Un parque de energía eólica podría comenzar a construirse en
Guatemala este mismo año.

Energía Emergencia obligó a comprar electricidad más cara

Crisis podría causar
alza en tarifa de luz

POR EDUARDO SMITH

La crisis que afrontó el país
la semana pasada, debido a
los racionamientos de
energía eléctrica, podría
motivar un aumento a la ta-
rifa de ese servicio el próxi-
mo trimestre.

La razón es que entre el mar-
tes 2 de enero y el lunes recién
pasado, el Administrador del
Mercado Mayorista (MM) se vio
obligado a comprar energía más
cara, según datos proporciona-
dos por el sector eléctrico.

Carlos Colom, presidente de
la Comisión Nacional de Energía
Eléctrica (CNEE), explicó ayer
en conferencia de prensa que di-
chas compras permitieron abas-
tecer al sistema de cualquier
cantidad de energía disponible,
sin importar su precio.

Colom opinó que las compras
caras no deberían reflejarse drás-
ticamente en los precios de la
electricidad tanto para los usua-
rios regulados (tarifa social) como
libres; sin embargo, el ente regula-
dor aún analiza el impacto.

El próximo ajuste tarifario se
inicia el 1 de febrero.

En el último trimestre, la tarifa
social (usuarios que consumen
entre 0 y 300 kilovatios hora al
mes) subió en promedio Q0.06, y
los precios a no regulados escala-
ron en más de Q0.11, por las alzas
internacionales del crudo, entre

Infografía Prensa Libre: ASTRID MÉNDEZ

Según Rodolfo Batres, director
de I nve s t , el interés es de Tahal
Group, consorcio internacional
líder en ingeniería y desarrollo de
proyectos renovables.

Tahal está evaluando secto-
res y áreas con potencial de ins-
talación de un parque eólico y
en el que invertiría más de

US$60 millones.
Christian Cantor, cónsul de

Israel en Guatemala, opinó que
el interés de ese consorcio radi-
ca en el potencial que tiene el país
para utilizar sus energías renova-
bles y que en los últimos años
otras empresas israelíes han in-
vertido más de US$200 millones

en proyectos energéticos.
Emmanuel Seidner, comisio-

nado presidencial adjunto para
la inversión y competitividad,
opinó que la inversión es una
oportunidad para que siga cre-
ciendo el parque generador del
país, dado que la demanda inter-
na de potencia crece a razón de
120 MW al año.

Tahal ha realizado numerosos
estudios para el sector energético
en Israel y está fuertemente invo-
lucrada en proyectos de oleoduc-
tos, sistemas de conducción de
gas y diseños hidroeléctricos.

otros factores.
El MM es el ámbito en el cual

los agentes productores (genera-
dores, autogeneradores, cogene-
radores e interconexiones) y los
agentes consumidores (distribui-
dores y grandes clientes) efectúan
sus transacciones comerciales de
compraventa de energía y/o po-
te n c i a .

Energía más cara

Según datos del MM al 3 de
enero, un día después del inicio de
la crisis se pagaron hasta US$326
por megavatio (MW) de precio de

mercado en algunas centrales de
generación disponibles en el país.

Usualmente, el precio del MW
fuera de la época de invierto y en
una combinación de plantas que
funcionan con base en energías
limpias y petróleo no sobrepasa
los US$200.

La Ley General de Electricidad
(LGE) y sus reglamentos exigen al
MM que el suministro eléctrico se
haga para que generen primero las
plantas más baratas (energías re-
novables) hasta llegar a las más
caras (con búnker).

Sin embargo, tras la debacle

energética de la semana pasada,
las plantas que generan más bara-
to tuvieron que salir del sistema,
explicó Colom.

“Quienes podrían tener una
subida en el precio son los que
compran los excedentes en el
mercado spot o de oportunidad”,
ag regó.

Sin embargo, la CNEE tendrá
que analizar a finales de mes si
hubo costos adicionales genera-
dos por la emergencia y que, co-
mo lo establece la LGE, deben
ser tomados en cuenta en el
cálculo de la tarifa.

Édgar Navarro, presidente del
Administrador del MM, opinó
que el impacto debería ser míni-
mo, ya que los costos asociados a
las pérdidas de las torres son ab-
sorbidos por los transportistas y
no trasladables a todo el sector.

Carmen Urízar, ministra de
Energía y Minas, expresó que los
cálculos de las pérdidas recién
comenzarán a hacerse, pero des-
tacó que lo más importante es
que el sistema ya ha sido resta-
blecido y paulatinamente será
estructurado hacia su forma ori-
ginal.

“Conf ia-
mos en
que el
i m pa c to
en los precios de
la luz sea míni-
mo, ya que el sis-
tema reaccionó
prontamente y el
problema ya fue
s u p e rad o”.
Édgar Navarro,
presidente del
Administrador del Mercado
M ayo r i sta .

“La Co-
misión
te n d r á
que ana-
lizar a finales de
mes si hubo cos-
tes adicionales
generados por la
emergencia. Sin
embargo, espera-
mos que sean mí-
nimos”.
Carlos Colom,
presidente de la CNEE.
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Eddy Mendoza, coordi-
nador de la Federación de
Asociaciones de Produc-
tores de Guatemala, agru-
pación integrada por 16
asociaciones), informó
ayer que los proveedores
ya les comunicaron ese au-
m e n to.

Rodrigo Aguirre, geren-
te de Mercadeo y Comer-
cialización de Insumos
Modernos, refirió que la
decisión se debió al incre-
mento de hasta 30 por
ciento en el precio de algu-
nos productos en el merca-
do internacional, durante
el segundo semestre del
20 0 7.

El gerente dijo que, a
pesar de eso, en Guatema-
la, desde junio, el aumento
solo ha sido de un ocho
por ciento, en promedio.
Por ello, dijo, las alzas se
seguirán dando en el mer-
cado nacional, porque ya
se están adquiriendo pro-
ductos de los nuevos in-
ve n ta r i o s .

Más caros

El incremento en el pre-
cio de los agroquímicos,
según Mendoza, afectará
el costo de producción y
de venta.

Como ejemplo explicó
que el costo promedio pa-
ra producir una manzana
de tomate (al aire libre) es
de entre Q40 mil y Q55 mil.
De ese monto, el 40 por
ciento se usa para agroin-
sumos.

Aguirre y Luis Velás-
quez, presidente de la Aso-
ciación Gremial de Fabri-
cantes de Agroquímicos
de Guatemala, coinciden
en que los incrementos se
deben a factores externos
como el alza en el petróleo
y en el transporte de los
p ro d u c to s .

Otra razón consideran
que es el aumento de áreas
cultivadas a escala mun-
dial y la búsqueda de bio-
combustibles con produc-
tos como el maíz.

Velásquez agregó que
Asia es una de las mayores

Foto Prensa Libre: A RC H I VO

Enrique Lacs, v i ce -
ministro de Economía.

Oportunidad para
crear empresas

Foto Prensa Libre: A RC H I VO

Los emprendedores guatemaltecos recibirán
asistencia técnica para formar franquicias.

Mercado Incremento internacional del 30% ya se refleja en el país

Producción resiente
alza de agroquímicos

POR ROSA MARÍA BOLAÑOS

Los agroquímicos y fertilizantes mantendrán
un tendencia al alza durante enero y las prime-
ras semanas de febrero, hasta llegar a acumular
un incremento del 30 por ciento, comparado
con los precios de junio del 2007.

Infografía Prensa Libre: ASTRID MÉNDEZ

Modifican arancel de
importación a cerveza
POR BYRON DARDÓN G.

A partir de ayer, la
cerveza proveniente
de Estados Unidos
pagará un arancel de
20 por ciento. Esa ta-
sa es igual a la que
aplica el resto de
países de Centroa-
mérica.

Enrique Lacs, vicemi-
nistro de Integración
Económica, explicó que,
según el acuerdo minis-
terial 1-2008, el arancel
de 40 por ciento que an-
teriormente debía pagar
la cerveza procedente de
EE. UU. pasó a 20 por
c i e n to.

Durante la negocia-
ción del Tratado de Libre
Comercio con aquel país
norteamericano, sólo
Guatemala no igualó esa
tasa respecto de los de-
más firmantes de la nego-
ciación.

POR BYRON DARDÓN G.

Los guatemaltecos
que tengan en mente
un negocio que pue-
da ser desarrollado
con éxito para con-
vertirse en franqui-
cia, ya tienen en el
país un lugar en don-
de recibir asesoría.

Se trata de la nueva
oficina de la empresa
Francorp, compañía de
origen estadounidense
especializada en el desa-
rrollo de franquicias que
desde ayer tiene una sede
permanente en el país.

José Fernández, direc-
tor para Centroamérica y
el Caribe, explicó que en
los últimos siete años la
empresa que representa
ha desarrollado 39 fran-
quicias de igual número

de negocios locales.
En el caso de Guate-

mala, Francorp brindará
su apoyo financiero para
que emprendedores pue-
dan hacer un estudio de
factibilidad de su idea.

De los US$3 mil que
cuesta una investigación
de este tipo, la compañía
tiene en proyecto sub-
vencionar dos terceras
partes, y el interesado pa-
garía US$1 mil.

El estudio determina
entre ocho a 10 aspectos
básicos entre los que la
viabilidad financiera, la
posibilidad de duplicar el
negocio, la competitivi-
dad y el tipo de informa-
ción a desarrollar para
transmitir la idea son los
más importantes.

Para mayor informa-
ción, comuníquese al te-
léfono 2386 1082 o escri-
ba a w w w. f ra n co r p ce n t ro -
a m e r i ca .co m .

El acuerdo publicado
permite la armonización
del impuesto.

Rodrigo Gavarrete,
vocero de Cervecería
Centroamericana, co-
mentó que con esa medi-
da se evitan los proble-
mas de triangulación
entre los países.

Lacs comentó que en
la actualidad Guatemala
importa muy poca cerve-

proveedoras de agroquí-
micos del mundo, y en esa
región, China está suspen-
diendo en forma progresi-
va el subsidio a la materia
prima, lo cual sube los cos-
tos para producirlos.

Precios y monitoreos

El viceministro de Agri-
cultura, Claudio Cabrera,
informó que nos les han
reportado alzas en enero,
pero que monitorean en
forma permanente los pre-
cios.

Sin embargo, algunos
proveedores consultados
mencionaron que el para-
quat, uno de los herbicidas
más usados en el país, su-
bió 10 por ciento entre en
diciembre del 2007 y lo
que va de este mes.

Los 200 litros de glifo-
sato (herbicida y también
usado para madurar la ca-
ña de azúcar) subieron de
Q6 mil a Q10 mil, en pro-
medio, en ese mismo lap-
s o.

Además, según la Uni-
dad de Políticas e Informa-
ción Estratégica, del Mi-
nisterio de Agricultura
(Maga), el hidróxido de
cobre (fungicida) subió 76
por ciento, por lo que pasa-
ron de Q405 los 10 kilogra-
mos (22 libras), en febrero
del 2007, a Q715, en diciem-
b re .

Aguirre explicó que en
el caso de los derivados del
cobre las alzas se deben al
déficit de materia prima,
por aumento de demanda
en Asia.

Por aparte, el Maga tie-
ne pendiente finalizar y
poner en vigor el regla-
mento de registros por
equivalencias, que permi-
tirá el control sobre pro-
ductos genéricos.

Eduardo Spiegler, coor-
dinador de la Unidad de
Normas y Regulaciones de
la referida cartera, dijo que
aquella norma no podrá
ser publicada en los días
que le restan a este gobier-
no, aunque podría ser a
mediano plazo.
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Montealegre Callejas, nicara-
güense, y al Magíster Julio
González del Solar, argentino,
quienes en los primeros meses
de 1946 ingresaron al cuerpo
técnico de asesores del Mi-
nisterio de Economía y Tra-
ba j o.

Ambos economistas vinie-
ron procedentes de univer-
sidades de EE. UU., los dos
contaron con amplia expe-
riencia bancaria en institu-
ciones de sus respectivos paí-
ses, durante años previos a
sus estudios de posgrado en
famosos centros docentes de
la tierra del Tío Sam.

Ex Banco Central de Gua-
te m a l a

El ex Banco Central de
Guatemala fue creado por
acuerdo gubernativo del 30
de junio de 1926, entró a fun-
cionar de inmediato, pues la

Ley Monetaria vigente preveía que, llegado el
caso, la Caja Reguladora que prestó servicios
a la nación desde 1923, se convertiría en banco
central de emisión.

Su fin principal fue reestabilizar la eco-
nomía monetaria guatemalteca; concluir con
el uso de la vieja moneda, el peso; mantener el
uso de la “n u eva ”, el quetzal; terminar con la
pluralidad de bancos emisores y el largo
período de inestabilidad cambiaria que dio
origen a un inmoral desenfreno especulativo,
que tantos graves daños y perjuicios ocasionó
al país y sus habitantes, empobreciendo a las
mayorías y enriqueciendo a unas cuantas
familias, casi todas de origen extranjero, cu-
yos apellidos aún perduran en las altas esferas
co m e rc i a l e s .

Es de justicia hacer notar que el ex Banco
Central de Guatemala cumplió una misión
meritoria y eficiente en la época que le
correspondió actuar, pero su política cre-
diticia de los últimos 16 años fue restrictiva.

El crédito bancario disminuyó de Q27.9
millones en 1929 a Q14.0 millones en 1944,
cuando otras naciones de la América Latina
estaban en intensa producción vendiéndola a
los países involucrados en la Segunda Guerra
Mundial.

Por otra parte, el rígido clásico patrón oro
de la moneda guatemalteca, la legislación
monetaria y bancaria de los años veinte y, en
conjunto, ese sistema de banca central no
estaba diseñado para impulsar el crecimiento
económico que dio inicio en 1945.

POR JOSÉ MOLINA CALDERÓN

OPINIÓN

F rancisco Fernández Rivas, fun-
cionario de carrera del Banco de
Guatemala (Banguat), escribió el

18 de agosto de 1985, en la revista Gen-
tes y cosas del Banco de Guatemala,
los orígenes de la Reforma Monetaria
y Bancaria de 1946. Dice así:
Proyectos de leyes que no prosperaron:

Una de las primeras labores efectuadas por
el Ministerio de Economía y Trabajo fue
preparar dos proyectos de leyes, que dieron
lugar a la promulgación del decreto No. 66,
Ley Monetaria, y el No. 67.
Ley del Banco Central.

Pronto se dio cuenta el
ministro Noriega Morales
de que dichos decretos ha-
bían sido elaborados con
prisa y poco estudio. Surgió
duda que surtieran a caba-
lidad los efectos deseados;
mantener la estabilidad mo-
netaria y, a su vez, efectuar
una reforma integral del sis-
tema bancario, adaptándolo
a las técnicas modernas de
política monetaria y banca
central, desarrolladas du-
rante el período compren-
dido entre las dos guerras
mundiales.

Triffin y Grove

Fácil fue entender que
había necesidad de acudir al
saber y la experiencia del
extranjero, y mejor si era la
ya obtenida en países de
desarrollo económico, poco
más o menos del mismo nivel al de Gua-
te m a l a .

Con ese fin, se pidió ayuda a la Comisión
Interamericana de Fomento, con sede en Was-
hington, D. C., entidad que logró enviar a los
doctores Robert Triffin, belga, y David L.
Grove, estadounidense.

Ambos a la sazón asesores técnicos de la
Junta de Gobernadores de los siete bancos
que forman el Sistema Federal de Reserva de
los Estados Unidos de América (bancos cen-
t ra l e s ) .

Los dos economistas mencionados en el
párrafo anterior habían participado exito-
samente en las reformas monetarias y ban-
carias, efectuadas poco antes en las repú-
blicas sudamericanas de Ecuador y Para-
g uay.

Durante algunos meses, ellos en nuestro
país, colaboraron con inteligencia y entu-
siasmo con los técnicos del Ministerio de
Economía y Trabajo, produciendo estudios
que dieron como resultado los proyectos de la
Ley Monetaria y la Ley Orgánica del Banco de
Guatemala, que tomaron en orden respectivo
fuerza legal y convertirlas, el Congreso de la
República, en los Decretos No. 203-1945 del 29
de noviembre de 1945 y No. 215-1945 del 11 de
diciembre de ese mismo año.

Primeros funcionarios del Banguat

Para el orden narrativo y por su eficacia
laboral durante los años iniciales del Banco de
Guatemala, recordamos al doctor Eduardo

ECON OM Í A PA RA TO D O S

Funcionarios extranjeros, en el Banguat
“El rígido clásico patrón
oro de la moneda guate-
malteca, la legislación mo-
netaria y bancaria de los
años veintes y, en conjun-
to, ese sistema de banca
central no estaba diseñado
para impulsar el creci-
miento económico que dio
inicio en 1945”.

Foto Prensa Libre:

El doctor Robert Triffin,
nacido en Bélgica, elaboró la
Ley Monetaria y la Ley
Orgánica del Banguat en 1945.

Aumentan préstamos
al consumo en EE. UU.
WAS H I N GTO N 4 Los
préstamos al consu-
midor aumentaron en
Estados Unidos en no-
viembre, cuando las
deudas de tarjetas de
crédito alcanzaron su
nivel más alto en seis
meses.

La Reserva Federal infor-
mó el martes que los présta-
mos al consumidor subie-
ron en noviembre a una tasa
anual de 7.4 por ciento, mu-
cho más que el 1 por ciento
registrado en octubre.

La categoría, que incluye
deudas de tarjetas de crédi-
to, subió a una tasa anual de
11.3 por ciento, el más alto
en seis meses, lo que refleja
el hecho de que los consu-
midores están usando más
sus tarjetas para financiar
compras, pues los présta-
mos de base hipotecaria se
están volviendo más difíci-
les de obtener.

La categoría que inclu-

yó préstamos para autos
también subió en noviem-
bre, y aumentó a una tasa
anual de 5.1 por ciento lue-
go de haber caído 3.5 por
ciento en octubre.

El incremento general
de 7.4 por ciento en el cré-
dito elevó el crédito total
US$15 mil 400 millones,
comparado con 8.5 por
ciento en octubre.

El aumento de 11.3 por
ciento en la deuda de tarje-
tas de crédito marcó el
séptimo mes consecutivo
de alzas considerables en
esa área y fue el mayor
desde un incremento de
12.8 por ciento en mayo.

Los economistas consi-
deran que los consumido-
res se están viendo forza-
dos a usar más sus tarjetas
a causa del colapso del
sector hipotecario, que ha
deprimido los precios de
las viviendas y obligado a
los bancos a hacer más es-
trictos sus requerimientos
para préstamos. AP

Foto Prensa Libre: A RC H I VO

Los consumidores estarían gastando más dinero
ante la crisis hipotecaria.

Exigen ley para evitar
cierre de empresas
M A N AG UA 4 La Cáma-
ra Nacional de la Me-
diana y Pequeña In-
dustria y Artesanía
(Conapi), de Nicara-
gua, exigió ayer a los
diputados de la Asam-
blea Nacional, que
reanudarán hoy sus
trabajos legislativos,
aprobar cuanto antes
una ley que los benefi-
cie, para evitar el cie-
rre de miles de nego-
cios.

La presidenta de la Co-
napi, Flora Vargas, afirmó
que, de seguir congelada la
Ley de promoción, fomen-
to y desarrollo de las mi-
cros, pequeña y medianas
empresas (ley Mipyme),
podrían cerrar cerca del 20
por ciento de 25 mil em-
p re sa s .

Vargas dijo que esas 25
mil empresas, distribuidas
en ocho ramas producti-
vas de las Pymes, entre in-
dustriales y artesanales,
no tienen actualmente ac-
ceso a créditos financieros
y otros beneficios, por fal-
ta de esa normativa.

Aseguró que el 50 por
ciento de las Pymes son
administradas por muje-
res cabezas de familia “que
generan fuentes de em-
pleo con pocos recursos
e co n ó m i co s ” y aportan el
60 por ciento del Producto
Interno Bruto (PIB) de Ni-
caragua, calculado en
US$5 mil 600 millones.

“Por lo que exigimos a
los diputados que aprue-
ben esta ley, que traerá im-
portantes beneficios a este
importante sector econó-
mico del país”, insistió la
dirigente empresarial.

AC A N - E F E



31Ne go c i o s :

P
R

 E
 N

 S
A

 L
IB

R
E

: G
uatem

ala, m
 i é rco l e s 9

de e n e ro de 20 0 8

NEG O C I O S : I n te r n a c i o n a l

Foto Prensa Libre: AFP

El presidente Bu s h anunciará las acciones el 28 de enero,
según la prensa estadounidense.

Advierten nueva alza en granos básicos
RÍO DE JANEIRO4 Los pre-
cios mundiales de los ali-
mentos básicos seguirán
aumentando tras las alzas
récord del 2007, advirtió
ayer el ministro de Agricul-
tura de Brasil, Reinhold
Ste p h a n e s .

“Todos están acostumbrados
a comprar alimentos más bara-
tos, pero ahora hay exceso de de-
manda. El alza de los precios es
un fenómeno internacional y
p e r m a n e n te”, afirmó Stephanes.

Los precios mundiales de ali-
mentos cotizados en las bolsas
agrícolas han alcanzado nuevos
niveles de referencia, y nada pa-
rece indicar que puedan revertir

Foto Prensa Libre: EFE

El precio del maíz seguirá marcando récord.

esa tendencia, dijo.
Medidos en dólares, los pre-

cios agrícolas subieron entre 20
y 40 por ciento en el 2007, y aho-
ra están en “un nuevo nivel mun-
dial”, aseguró el ministro al co-
mentar los datos.

El aumento sostenido de la
demanda internacional impulsa-
da por el crecimiento económi-
co de muchos países, especial-
mente los emergentes, presiona
los precios, argumentó.

Brasil es uno de los principa-
les productores y exportadores
mundiales de productos básicos
como soja, maíz, carnes (bovi-
nas, de aves y de cerdo) frutas,
jugo de naranja, café y azúcar,
entre otros productos, cuyos
precios están en alza.

C I F R A

5
por ciento fue lo que subió la
tasa de desempleo en Esta-
dos Unidos, en diciembre.

El ministro presentó en Brasi-
lia proyecciones oficiales y basa-
das en datos del sector privado,
según las cuales Brasil aumenta-
rá en el 2008 su producción de
granos, cereales y caña de azú-
car por encima de las marcas his-
tóricas del 2007.

Los cálculos indican que la
cosecha de granos subirá 2.1 por
ciento en el 2008, respecto de
2007, hasta alcanzar los 135.7 mi-
llones de toneladas.

El año pasado Brasil cosechó
133 millones de toneladas de gra-
nos, especialmente soja y maíz,
con un aumento histórico del 13.7
por ciento respecto del resultado
del 2006 (117 millones de tonela-
das), explicó el organismo oficial.

EFE

Economía Recorte de impuestos y del presupuesto serían las medidas más viables

EE. UU. estudia un plan
contra posible recesión

V I V I E N DA

Caen ventas

L as promesas de com-
praventa de inmuebles
usados en Estados

Unidos volvieron a caer en
noviembre, y registraron una
caída de 2.6 por ciento en
relación con octubre, indicó
ayer la asociación nacional
de agentes inmobiliarios
( NA R ) .

Los analistas prevían una
baja de 0.8 por ciento.

Las cifras del mes prece-
dente fueron corregidas en
fuerte alza, con una subida
del 3.7 por ciento en lugar
del 0.6 por ciento anunciado
i n i c i a l m e n te .

El índice quedó en 87.6
puntos en noviembre, tras
89.9 puntos en octubre. AFP

WAS H I N GTO N 4 La Casa
Blanca reflexionaba ayer so-
bre un plan de reactivación
económica para reducir los
crecientes riesgos de una re-
cesión en Estados Unidos,
mientras los analistas advir-
tieron que el recorte de im-
puestos no bastará en esta
o p o r t u n i d ad .

El espectro de la recesión re-
surge a intervalos regulares en la
primera economía mundial desde
la crisis financiera del tercer tri-
mestre del año pasado, pero el
viernes las inquietudes aumenta-
ron luego de que el Gobierno dijo
que subió el desempleo a 5 por
ciento, en diciembre del 2007.

El Gobierno estadounidense
prepara un plan de reactivación
que sería anunciado por el presi-
dente George Bush en su discurso
sobre el estado de la Unión, el 28
de enero, afirmaron informes de
p re n sa .

“Nuestro fin más inmediato es
minimizar el impacto sobre la eco-
nomía” de la crisis financiera, ase-
guró el lunes el secretario del Teso-
ro, Henry Paulson, y explicó que es
“crucial mantener la economía tan
fuerte como sea posible a medida
que el país absorbe la corrección
(por la crisis) inmobiliaria”.

“Actualmente el debate no es sa-
ber si hace falta o no un estímulo
económico. La cuestión parece or-
d e n ad a ”, escribió el lunes el ex se-
cretario del Tesoro, Lawrence

Summers, en el Financial Times.
El temor es si la crisis logra que

los consumidores gasten menos y
se reduzca así la actividad de las
e m p re sa s .

El crecimiento, que rozó con el 5
por ciento a mediados del 2007, po-
dría debilitarse, de acuerdo con la
opinión de diversos economistas.

Para impedir una crisis, el ban-
co central (Fed) se comprometió
con una rápida reducción de las ta-
sas de interés, pero los analistas
destacan que un cierto número de
medidas cruciales escapan a su
campo de acción.

“Un estímulo presupuestario
sería el modo más rápido y más fia-
ble de animar el crecimiento a cor-
to plazo”, expresó Summers.

En sus últimos discursos, Bush
dio a entender que favorecería un
nuevo recorte de impuestos. Pero
esa medida no entusiasma a los
a n a l i s ta s .

“Fundar su política fiscal sobre
algo temporal como la crisis de
subprimes no tiene mucho senti-
d o”, aseguró Michael Swanson, del
banco Wells Fargo.

Críticas

Otros lo critican desde un
punto de vista más político. “Un
plan de reactivación implica me-
didas temporales. Hacer algo
permanente de los recortes de
impuestos es utilizar la excusa
de la recesión para adelantar su
prog rama”, refirió Jared Berns-
tein, del Instituto de Política
Económica, próximo a los demó-
c rata s .

El presidente republicano
siempre dijo que quería hacer
permanente su eliminación de
impuestos, muy criticada por los
demócratas, que la consideran
injusta, y que por el momento
debe expirar para 2010-2011.

Los partidarios de un plan de
reactivación subrayan que debe
cumplir tres criterios para ser
eficaz: que sea dirigido a los me-
nos ricos, que se ejecute rápida-
mente y que sea temporal.

Una de las acciones más men-
cionadas por los expertos es au-
mentar la duración o el importe
de los subsidios por desempleo.

AFP
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Denuncia En Tiquisate no sirven las calderas para esterilizar

Se agrava crisis
h o s p i ta l a r i a

E S C U I N T L A

POR ENRIQUE PAREDES

T I Q U I SAT E . 4 La cri-
sis generada por la
falta de recursos
económicos en el

hospital nacional de esta
ciudad se ha agravado en
los últimos días, pues la
única caldera que quedaba
se arruinó, no hay esterili-
zadoras y la ropa utilizada
en quirófanos, de cama y de
pacientes debe ser secada
al sol, en los patios.

Desde hace varios meses, el
centro hospitalario ha afrontado
diversas deficiencias en la pres-
tación del servicio, pero en los
últimos días del año pasado va-
rias máquinas fallaron y muchos
servicios se vieron afectados.

Carlos Enrique Gutiérrez, se-
cretario de Conflictos del Sindi-
cato de Trabajadores de Salud de
ese hospital, citó que la única
caldera que funcionaba se dañó,
y por eso no pueden esterilizar
las compresas, ropa de sala y de
los internos.

Alfredo Quich, auxiliar de la-
vandería, añadió que por ello tie-
nen que secar la ropa al sol y la
dejan en el patio, lo que no es co-
rrecto, por higiene. “Lo único
que esterilizamos es la ropa para
el quirófano”, aseguró.

Refirió que solo el 10 por cien-
to de los instrumentos quirúrgi-
cos son esterilizados y el resto es
llevado a la institución hospita-
laria de Mazatenango, Suchite-
péquez, cuyo proceso tarda todo
el día y eso significa no tener la
cantidad de equipo disponible
para cualquier urgencia.

Gutiérrez puntualizó que las
instalaciones no disponen de
agua clorada, y por ello se les so-
licita a los pacientes o familiares
que la compren embotellada.

Problemas higiénicos

El sindicalista agregó que el
basurero colapsó y una cantidad
de desechos médicos y humanos

están acumulados desde hace
mucho tiempo, a unos 20 metros
de la cocina y la sala de Pediatría,
lo que genera olores fétidos y
proliferación de moscas.

Personal de la cocina reveló
que deben colocar mantas, para
evitar que los insectos se paren
en la comida. Mientras que los
enfermeros utilizan ventiladores
en las salas donde trabajan, para
evitar que las moscas molesten a
los pacientes.

En el centro asistencial hay
cuatro equipos de rayos X, fijos y
móviles, pero únicamente sirven
dos.

Mucho del equipo descom-
puesto ha sido trasladado para

que lo reparen y no lo han de-
vuelto, añadió.

Una enfermera, quien omitió
su nombre, aseguró que en el
hospital, lejos de velar por la sa-
lud, se propicia la proliferación
de infecciones intrahospitala-
rias, que podrían propagarse de-
bido al mal manejo de desechos.

Los afectados comentaron
que ninguna institución guber-
namental se ha acercado para co-
nocer la necesidad del hospital,
pues es urgente que se solucione
el problema.

Eddy Tabera, inspector de Sa-
neamiento Ambiental del Área
de Salud, puntualizó que no han
recibido denuncia alguna res-

pecto de la situación en ese hos-
pital, y por eso no lo han visita-
d o.

Marco Vinicio Bautista, di-
rector de la institución, subrayó
que las calderas las están repa-
rando técnicos de mantenimien-
to, a pesar de que no tienen pre-
supuesto para arreglar toda la
maquinaria. En cuanto a la basu-
ra, expuso que la comuna no
efectúa tren de aseo.

El alcalde Norman Henkler
adujo que no es obligación de la
comuna prestar ese servicio, si-
no únicamente colaboraban con
el nosocomio, pero se quedaron
sin fondos para seguir apoyán-
d o l o.

Foto Prensa Libre: ENRIQUE PAREDES

Gran cantidad de desechos sólidos, médicos y humanos se ha
acumulado en el interior de la institución asistencial.

Foto Prensa Libre: ENRIQUE PAREDES

La ropa de los pacientes y para camas del Hospital Nacional
de Tiquisate es secada al sol, en los patios del lugar.

SACAT E P É Q U E Z

Pacientes permanecen en el pasillo

D ebido a la cantidad
de percances viales
que ocurren en la re-

gión, el área de traumatolo-
gía del hospital nacional Pe-
dro de Betancourt, de An-
tigua Guatemala, ha colapsa-
do, a tal punto que pacientes
permanecen en los pasillos.

Trabajadores, quienes pi-
dieron el anonimato, detalla-
ron que el nosocomio úni-
camente tiene seis camas pa-

ra los pacientes de trauma,
pero en lo que va del año 24
personas han quedado ingre-
sadas, por lo que han tenido
que colocar camillas móviles
en los corredores.

Pedro López, uno de los
pacientes, dijo que es lamen-
table que una institución
asistencial no tenga el espa-
cio suficiente para trauma-
tología, cuando es sabido
que en esta zona son fre-

cuentes los accidentes viales.
Selvin Gordiano, con frac-

tura en una pierna, comentó
que ante la falta de espacio
deben dormir, comer y re-
cibir a sus visitas en el co-
r re d o r.

El director Antonio Her-
nández explicó que no hay
presupuesto para ampliar el
área, por lo que solicitó a las
autoridades más el presu-
p u e s to.Foto Prensa Libre: MARÍA TERESA LÓPEZ
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 8 “Ninguno puede
gobernar solo”

POR EDWIN PAXTOR

César Augusto Paiz Gó-
mez, originario de la aldea
Veja Del Cobán, Teculu-
tán, Zacapa, con estudios
de Perito Contador, en en-
trevista se refirió a la pro-
blemática que encontró
en la institución y los lo-
gros que alcanzó durante
su mandato.

4¿Cuáles son los problemas
más urgentes por resolver?

La situación precaria en que
vive nuestra gente, falta de vi-
vienda, generación de empleo,
aunque hemos avanzado buena
parte al ser apoyados por em-
presas particulares.

4¿Cómo solucionar los pro-
blemas de servicio social?

Creemos que en la medida
en que los padres de familia se
interesen en incorporarse en
conocer el quehacer de las ins-
tituciones vamos a lograr que
reciban los beneficios para sus
hijos, especialmente en educa-
ción y salud. También se debe
evitar la politización en el ám-
bito municipal y departamen-
ta l .

Es necesario que los alcal-
des permitan darle paso a la ley
de los Consejos Comunitarios
de Desarrollo, la cual requiere
que éstos sean electos demo-
cráticamente en una asamblea
co m u n i ta r i a .

4¿Cómo encontró y deja la
G o b e r n ac i ó n?

El edificio demasiado dete-
riorado, pero logramos cons-
truir uno nuevo, donde se puso
a funcionar la experiencia ad-
ministrativa. Aquí los distintos
sectores poblacionales tienen
la palabra, por lo que actual-
mente trabajamos en conjunto
y no como anteriormente
se hacía, de tomar deci-
siones individuales.

4¿ Cuál es su mayor
satisfacción e insa-
t i s facc i ó n?

La mayor satis-
facción es haber
servido a mi
pueblo, de-
m o s t ra r

que en realidad muchas veces lo
que hace falta es voluntad de
querer hacer las cosas, y ya no
pretender escudarnos en argu-
mentos todo el tiempo, con la
búsqueda de excusas o respon-
sables, sino, por el contrario, ser
honesto y sincero con la gente.

4¿Recibió la Gobernación el
apoyo del Gobierno?

Recibimos el apoyo del Go-
bierno, pues de lo contrario no
hubiéramos logrado todo lo
que hicimos. Es mi obligación
agradecer públicamente al pre-
sidente Óscar Berger y a la ma-
yoría de los integrantes de su
gabinete, porque lamentable-
mente hubo algunas institucio-
nes que no quisieron atender-
nos.

4¿Qué le puede decir a las fu-
turas autoridades?

Que pongan mucha aten-
ción a las necesidades más ur-
gentes de solucionar de las po-
blaciones, ya que todos los días
nos hacen llegar casos para tra-

bajar. El funcionario que
venga y pretenda manejar
las cosas solamente porque
tiene el poder a su alcance,
creo que cometerá un gra-

ve error.

Vientos huracanados levantan techo de iglesia
E S C U I N T L A

POR CARLOS FUENTES

La catedral no abrió cuatro
días sus puertas a los feli-
greses, porque los vientos
huracanados que azotaron
la semana pasada levanta-
ron el techo, compuesto de
200 láminas, cuya recons-
trucción es responsabili-
dad del Instituto de Antro-
pología e Historia, citó el
padre Carlos Rivera.

El religioso mencionó que lo

más preocupante es el incalcula-
ble valor de las imágenes, pues el
hecho de que se encuentren casi
a la intemperie también las deja
expuestas a la delincuencia.
Agregó que el recinto es patri-
monio histórico religioso.

Alfonso Ajanel Cortés, del
Instituto de Antropología e His-
toria, refirió que ya se encuen-
tran trabajando seis personas en
la colocación de láminas y reti-
ran algunas vigas podridas.
Agregó que la obra tardará 15
días. Marina González contó que
sufrió esos días, pues está acos-
tumbrada a rezar, más en estos
tiempos de problema.

Foto Prensa Libre: CARLOS FUENTES.

Interior de la Catedral de
Escu i nt l a .

Amenaza Medida es para resguardar integridad de jefe edil

Cierran alcaldía
Q U I C H É

POR ÓSCAR FIGUEROA

J OYA BA J. 4 Ocho
días han transcurri-
do desde que la mu-

nicipalidad de esta
localidad cerró sus puertas
a la población, para salva-
guardar la integridad del
alcalde Horacio Gil y de los
empleados municipales.

Según el alcalde Gil, la comu-
na no está funcionando e incluso
no se presentó a juramentar a los
nuevos alcaldes comunitarios el
pasado 1 de enero, porque a la po-
blación de Cruzchichi y Tres
Cruces la está manipulando el je-
fe edil recién electo, Florencio
Carrascosa, quien pretende ase-
sinarlo para tomar posesión al
ser su actual concejal primero y
de paso evitar presentar su fini-
quito, del que carece.

Agregó: “Carrascosa tiene
procesos en su contra por malos
manejos efectuados, cuando es-
tuve fuera de mi cargo, luego de
que fui agredido por una turba
en una reunión en mi municipio
en el 2006; por eso él no tiene fi-
n i q u i to”.

Explicó que la población re-
chaza el Registro Nacional de
Personas (Renap), porque Ca-
rrascosa le dijo: “Que me llevo a
mi casa los libros del Registro
Civil, y al extenderles el nuevo
documento de identificación les
quitaré sus propiedades; lo que
es totalmente falso”.

De las amenazas, Gil señala,
también a los integrantes de su
actual Concejo, específicamente
Pedro Ponce, ya que tiene infor-
mación de que él mencionó que
cuando se presentara (Gil) a la
reunión de cambio de alcaldes
auxiliares no saldría vivo de allí.
Aparte, libera de toda responsa-
bilidad a Mateo Miranda Us, ex

candidato a alcalde por la Uni-
dad Revolucionaria Nacional
G u ate m a l te c a .

Acusaciones falsas

Al ser entrevistado Florencio
Carrascosa, alcalde electo por el
Frente Republicano Guatemalte-
co, citó que los señalamientos en
su contra carecen de fundamen-
to y lamentó que el alcalde Gil se
atreva a declarar semejantes
m e n t i ra s .

Explicó que la población no
rechaza lo del Renap, pero está
molesta porque se quiere abrir
tal oficina sin haber divulgado su
función ampliamente.

“El jueves recién pasado se
llevó a cabo una manifestación
popular frente a la municipali-
dad, donde los líderes pidieron

mi intervención, y dialogué con
los líderes y con representantes
de los Derechos Humanos”, citó.

Mencionó que se suscribió un
acta, la firmaron los presentes y
será elevada al coordinador na-
cional del Renap. Expuso que es-
te documento lo trasladará con
la solicitud de que no se abra la
oficina de esa dependencia hasta
que la población reciba la infor-
mación necesaria.

Pobladores de varias comuni-
dades, incluidos integrantes de
Consejos Comunitarios de Desa-
rrollo, no han podido efectuar
sus trámites, lo que les ha perju-
dicado al no poder obtener cédu-
las de vecindad o tramitar pro-
yectos para sus comunidades,
relató Tomás Jiménez Osorio, lí-
der comunitario.

Foto Prensa Libre: ÓSCAR FIGUEROA

Un vecino de Joyabaj llega a tramitar documentación a la
municipalidad, pero la encuentra cerrada.

ADEMÁS

M o n o g ra f í a
Los 10 municipios de
Zacapa se desarrollan o se
estancan de acuerdo con
el actuar de sus
autoridades.

= Extensión territorial, 517
kilómetros cuadrados.

= Habitantes, 123 mil 777, se-
gún censo del 2006 efectua-
do por el Instituto Nacional
de Estadística.

= Produce maíz, frijol, san-
día, melón, tabaco y horta-
lizas, entre otras.

= Fiesta pa t ro n a l , del 4 al 9 de
diciembre. El 8 es el día
principal, en honor de la
Virgen de Concepción.

César Augusto Paiz Gómez.
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PNC captura a extorsionadores
Q U E T Z A LT E N A N G O

POR JORGE MÉRIDA

COAT E P EQ U E . 4 Un a
pareja que extorsiona-
ba a propietarios de
comercios fue captu-
rada cuando saqueaba
un negocio ubicado en
el interior del merca-
do municipal.

El comisario Waldemar
Ramos dijo que los captu-
rados fueron identificados

como Jennifer Elizabeth
González, de 20 años, alias
la Muñeca, y Luis Estuardo
Yoc, 21, alias el Depreda-
dor.

Cae en Las Casas

Jorge Luis López Ba-
rrios, 25, alias el Lagarto,
quien reside en el barrio
Las Casas de esta ciudad,
fue detenido por la Policía,
señalado del delito de ex-
to rs i ó n .

Según las autoridades,
López Barrios es líder de
un grupo de pandilleros

que se dedica a exigir dine-
ro a propietarios de nego-
cios del sector, a cambio de
no dañarlos físicamente.

Varios comerciantes lo
identificaron como la per-
sona que los extorsiona.
Las autoridades policiales
también confirmaron que
el Lagarto también se dedi-
ca a exigir dinero a los au-
tobuseros que circulan por
el sector.

“Su captura se logró
gracias a una llamada tele-
fónica confidencial que
fue realizada desde ese

sector ”, informó Ramos.
Vecinos pidieron a la

Policía que continúe vigi-
lando los barrios de la ciu-
dad, pues los grupos de
pandilleros los tienen ate-
m o r i zad o s .

Además, se quejaron de
que cuando empiezan las
actividades escolares
maestros y padres de fami-
lia también comienzan a
ser víctimas de extorsio-
nes.

La Policía prometió que
estará atenta a cualquier
llamado del vecindario.

Foto Prensa Libre: JORGE MÉRIDA.

Luis Estuardo Yoc, alias el Depredador, y Jennifer
Elizabeth González, alias la Muñeca, son detenidos.

Refuerzan seguridad
policial en Xelajú
Q U E T Z A LT E N A N G O

POR CARLOS B. LOARCA

Las fuerzas de segu-
ridad combinadas
(Policía Nacional Ci-
vil y Ejército) han si-
do fortalecidas en la
ciudad altense, para
garantizar la tranqui-
lidad de los habitan-
tes, informó el go-
b e r n ad o r
departamental, Sal-
vador Gómez.

El funcionario afirmó
que los agentes han sido
distribuidos, sobre todo
en los sectores comercia-
les de mayor afluencia y
agencias bancarias, para
que los vecinos puedan
efectuar sus transaccio-
nes bancarias con con-
f ianza.

Durante las últimas
semanas, se ha incre-
mentado el movimiento
en el sistema bancario, lo
cual obligó a las autori-
dades a redoblar la segu-
ridad en los alrededores.

La Policía ha sido in-
formada de que algunos
asaltos ocurren después

de que los vecinos ex-
traen fuertes sumas de
dinero de los bancos,
aparentemente porque
empleados informan a
los asaltantes.

Foto Prensa Libre: CARLOS B. LOARCA.

Policías y soldados deambulan por los
alrededores de las agencias bancarias.

TRÁMITES

Pagos a granel

D espués de las
fiestas navide-
ñas y de fin

de año, se ha notado
mayor afluencia en
las agencias banca-
rias de la ciudad al-
te n s e .

Según Salvador
Gómez, gobernador
departamental, veci-
nos, grupos de jubi-
lados y ex integrantes
de las ex Patrullas de
Autodefensa Civil
efectúan sus trámites
de pago.

Crimen Alejandro Santos Morales es ultimado de tres balazos

Era concejal electo
R E TA L  H U L  E  U

POR DANILO LÓPEZ
Y ÁNGEL HOFFENS

SAN ANDRÉS VI-
LLA SECA.4
Alejandro San-
tos Morales, de

65 años, asesor jurídi-
co y concejal segundo
electo de la municipa-
lidad de Cuyotenango,
Suchitepéquez, fue
hallado muerto ayer
en un camino de terra-
cería cercano a la fin-
ca Argentina.

Campesinos que se di-
rigían a sus labores descu-
brieron el cuerpo en el ki-
lómetro 172.5 de la ruta
entre San Andrés Villa Se-
ca y Cuyotenango.

La víctima tenía tres bala-
zos, dos en la cabeza y otro en
una rodilla; además, una heri-
da en la cabeza, producida
con un objeto contundente.

Miembros de la Policía
Nacional Civil y fiscales
del Ministerio Público en-
contraron en el lugar tres

cascabillos de proyectil
calibre 9 milímetros.

Además, comprobaron
que a la víctima le robaron
sus pertenencias de valor y
los asesinos dejaron única-
mente su cédula de vecin-
dad y un carné de afilia-
ción del Partido Patriota.

Tras las diligencias, or-

denaron que el cadáver
fuera llevado a la morgue
del Instituto Nacional de
Ciencias Forenses.

Familiares de la vícti-
ma, que pidieron el anoni-
mato, relataron que a eso
de las 22 horas del lunes re-
cién pasado, Santos salió
de su casa, ubicada en la 3a.

avenida del cantón Parro-
quia, Cuyotenango, con
rumbo a una tienda cerca-
na, pero nunca regresó.

Añadieron que desco-
nocen si Santos estaba
amenazado de muerte, y
aseguraron que era una
persona tranquila, pues no
tenía problemas con nadie.

Foto Prensa Libre: DANILO LÓPEZ

El cuerpo de Alejandro Santos Morales es hallado en un camino de terracería
que conduce a la finca Argentina, de San Andrés Villa Seca, Retalhuleu.

S EG U R I  DA D

Exigen más vigilancia

V ecinos que habitan en cercanías de la finca Ar-
gentina exigieron a la Policía Nacional Civil que
incremente las rondas de vigilancia en el sector,

puesto que la zona se ha convertido en un vertedero de
cadáveres. Recordaron que durante el último mes del año
recién pasado localizaron en este sitio por lo menos cua-
tro cuerpos sin vida y con señales de violencia.

“Da miedo salir de noche, pues los delincuentes saben
que esta zona es despoblada, que no hay policías, y por
eso asaltan y matan sin compasión”, se quejó una de las
afectadas, que pidió el anonimato.Foto Prensa Libre: ÁNGEL HOFFENS.

Foto Prensa Libre: A RC H I VO
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Expectación Bolivianos se mantuvieron pendientes de reunión, que duró 12 horas

Acuerdo entre gobernadores
y Morales rebaja tensiones
LA PAZ4 El primer pa-
so que dieron oficialis-
tas y opositores hacia
un acuerdo que termi-
ne la polarización polí-
tica en Bolivia bajó la
tensión que se vivió en
los últimos meses del
2007, con miras a una
pacificación del país.

El presidente de Boli-
via, Evo Morales, y nueve
gobernadores, de los cua-
les cinco son opositores
del mandatario, lograron
en la madrugada de ayer
un primer acuerdo para
desactivar la crisis políti-
ca, tras una reunión de casi
12 horas, la cual continuará
el lunes próximo.

Personalidades de la
oposición y oficialistas
coincidieron en destacar
la disposición del manda-
tario izquierdista y de las
autoridades departamen-
tales, por acudir a la reu-
nión con posiciones más
conciliadoras y dispuestos
a lograr un pacto que re-
suelva las hasta ahora irre-
ductibles diferencias.

Deben estar atentos

La experta política Xi-
mena Costas advirtió que en
las reuniones posteriores
encargadas a comisiones de
trabajo “no se tiene que per-
der el punto de vista del fon-
do del asunto, que es una
crisis política no resuelta”.

La confrontación entre
el presidente izquierdista
y las regiones rebeldes se
agudizó en los últimos me-
ses, porque éstas rechazan
la nueva Constitución de
corte indigenista que im-
pulsa el jefe de Estado.

Además, rechazan una
ley que les quita parte de
sus presupuestos, que el

Gobierno pretende utili-
zar para financiar la boni-
ficación para ancianos.

A su vez, el Gobierno
rechaza los proyectos au-
tonómicos de cuatro de-
partamentos, que conside-
ra “s e ce s i o n i s ta s ”.

El diálogo Gobierno go-
bernadores se instaló en
un intento de concertar

una salida a la confronta-
ción que se ha radicalizado
las últimas semanas.

La aprobación sin con-
senso de la Carta Magna
por el oficialismo en la
Asamblea Constituyente
generó violencia civil en
Sucre, con tres personas
muertas, y cabildos popu-
lares en Pando, Santa

Foto Prensa Libre: AFP

El presidente de Bolivia, Evo Morales —en el centro—, dirige una reunión en La Paz, con nueve
gobernadores bolivianos, para superar la crisis política que vive ese país.

Liberarán a las dos rehenes, afirma FARC
BO G OT Á 4 La guerrilla de las FARC reiteró que
dejará en libertad a las líderes políticas colom-
bianas Consuelo González y Clara Rojas, se-
cuestradas por los rebeldes y que iban a ser en-
tregadas al Gobierno venezolano y a una
comisión internacional de países hace una se-
mana, refirió ayer la prensa local.

“Las FARC no cambian
de opinión, ni mienten ni
manipulan; cumplirán con
la entrega, a los facilitado-
res, de las personas reteni-
das que existan bajo su res-
p o n sa b i l i d ad ”, dijo el jefe

insurgente Raúl Reyes, en
un cuestionario enviado
por el telenoticiero No t i -
cias Uno, con fecha 4 de
e n e ro.

Las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Co-

lombia (FARC) se pronun-
ciaron después de que el
Gobierno colombiano dijo
ayer que no aceptará en el
futuro la intervención de
una comisión humanitaria
internacional similar a la
que acompañó la frustrada
entrega de los dos rehenes
en poder de la guerrilla co-
lombiana.

Ayer, el alto comisiona-
do para la Paz, Luis Carlos
Restrepo, matizó unas de-
claraciones sobre el asun-
to e indicó que Bogotá po-

ne condiciones a la puesta
en marcha de misiones hu-
manitarias en favor de los
rehenes a la discreción, la
confianza, el respeto y la
comunicación permanen-
te con el Ejecutivo colom-
b i a n o.

Por aparte, el ministro
de Interior, Carlos Hol-
guín, precisó que Colom-
bia aceptará apoyo extran-
jero para recibir rehenes,
pero discreto y sin “s h ow ”
para las FARC.

D PA- E F E -A F P

Foto Prensa Libre: A RC H I VO

Raúl Reyes, líder
guerrillero de las FARC.

VÍCTIMAS

Foto Prensa Libre: A RC H I VO

Protestas causaron tres
muertos en el 2007.

Cruz, Tarija y Beni, para
aprobar sus estatutos au-
to n ó m i co s .

La cita entre el presi-
dente y los gobernadores
despertó expectación en el
país, que se mantuvo en vi-
lo por los presagios de un
fracaso, que habría agudi-
zado la confrontación con
resultados imprevisibles.

Lo acusan
de genocidio

E l presidente de
Bolivia, Evo Mo-
rales, fue acusa-

do en la Fiscalía de
“ge n o c i d i o”, por los fa-
miliares de los tres
muertos en los distur-
bios de noviembre pa-
sado en Sucre, que pro-
testaban contra la
Co n s t i t uye n te .

La demanda de jui-
cio de responsabilida-
des fue presentada en la
Fiscalía General el lunes
recién pasado, informó
el presidente del Cole-
gio de Abogados de
Chuquisaca, Hernando
Aguilera, que represen-
tará a las familias de las
víctimas.

También se acusa a
Morales de violación
de los derechos huma-
nos y garantías cons-
titucionales. EFE

CA PT U RA

Arrestan a
g uerrillero

La Policía colombia-
na detuvo en Bogo-

tá a Esder Pineda, alias
C o l o re t o , un presunto
cabecilla de uno de los
principales frentes de
la guerrilla de las
FARC, que tenía la mi-
sión de organizar mi-
licias urbanas en la ca-
pital colombiana, indi-
có la entidad en un co-
municado.

Las cadenas de televi-
sión difundieron imágenes
de ciudadanos que siguie-
ron al detalle la cita en las
calles y plazas, sobre todo
en Santa Cruz, en una ex-
pectativa comparada solo
a la generada por la selec-
ción nacional de futbol,
afirmaron los analistas.

AFP
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 8 Jornada Obama y McCain ganaban los primeros votos de ayer

Afluencia de votantes
en Nueva Hampshire

dor de Nuevo México, de-
trás de ellos, según las últi-
mas encuestas.

Plantea cambio

“Hoy ustedes pueden
hacer escuchar sus voces;
ustedes pueden insistir en
la necesidad de cambio”,
exclamó Obama ante una

multitud en la universi-
dad Dartmouth College.

Clinton, quien llegó
tercera en Iowa, podría
quedar relegada a la se-
gunda posición. “Co n s i -
dero que el momento de-
cisivo será a medianoche
del próximo 5 de febrero,
sobre la costa oeste, por-

Foto Prensa Libre: EFE

El aspirante a la candidatura demócrata a la Casa
Blanca, Barack Obama, es esperado por partidarios.

J E RU SA L É N 4 El presi-
dente de Estados Uni-
dos, George W. Bush,
llegará hoy a Jerusa-
lén, una ciudad fractu-
rada que se encuentra
en el corazón de un
conflicto de varias dé-
cadas y que él espera
ayudar a resolver.

“Esta ciudad está en el
centro del volcán”, explicó
Daniel Seidemann, un ju-
rista israelí especialista en
las cuestiones relativas a
esta ciudad tres veces san-
ta: para los judíos, los mu-
sulmanes y los cristianos.

“En Jerusalén, los esta-
llidos sobrevienen cada
vez que aparecen amena-
zas reales o imaginarias
sobre lo que se refiere a los
santos lugares, y el proble-
ma es que hay muchos en
la zona”, añade.

Sin embargo, la rivalidad
en torno a la Explanada de
las Mezquitas, tercer lugar
santo del Islam y situada
donde se encontraba el anti-
guo templo judío, el lugar
más sagrado del judaísmo,
es solo uno de los “f re n te s ”.

Las excavaciones ar-
queológicas son otro moti-
vo de discordia política. Es
el caso de la Ciudad de Da-
vid, antigua capital del rei-
no de los hebreos, ahora si-
tuada a la entrada del
barrio palestino de Silwan.

El gobernante de EE.
UU. emprende el viaje
histórico a Israel y los te-
rritorios palestinos, en el
marco de una gira a Me-
dio Oriente ensombreci-
da por un incidente naval
entre iraníes y estadouni-
denses en el estratégico

estrecho de Ormuz.

Objetivos de la gira

Los dos objetivos de
Bush son ayudar a israelíes y
palestinos a concluir un
acuerdo de paz, y asegurar a
los aliados del Golfo que
Washington no los dejará
solos ante la “a m e n a za ” ira -
ní, y que solo empleará la
fuerza como último recurso.

El mandatario puede
considerar que su mensaje
sobre el peligro iraní se
fortaleció justo antes de su
partida, cuando naves de la
marina iraní amenazaron
con atacar a barcos de gue-
rra estadounidenses en el
estrecho de Ormuz, por
donde pasa una parte con-
siderable del tráfico petro-
lero mundial.

Previo a su llegada a la
región, los palestinos del
“frente del rechazo”, entre
ellos, el Movimiento Ha-
más y la Yihad Islámica, e
incluso del nacionalista Al
Fatah, cuyo líder es Ma-
hmud Abás, han declarado
“persona non grata” al pre-
sidente estadounidense.

AFP-EFE

Detienen a violador de 70
mujeres, en Dominicana
SANTO DOMINGO4 La Policía dominicana
arrestó y sometió a la justicia a un hombre
que en cinco meses violó a 70 mujeres al nor-
te de República Dominicana, algunas de ellas
embarazadas, informó la institución.

Mata a su
esposo con
inyección letal
M É X I CO 4 Una enfer-
mera aplicó a su mari-
do una inyección tran-
quilizante que resultó
letal, después de que
éste la golpeara du-
rante una discusión,
por haberle pedido di-
nero para comprar ju-
guetes a sus hijos el
Día de Reyes, informó
la Fiscalía de la capital
m ex i c a n a .

Norma Jiménez fue
encarcelada por el delito
“de homicidio en grado
de parentesco”, aunque
no está claro si su inten-
ción al inyectarle la sus-
tancia mortal era tranqui-
lizarlo para que no la

go l p e a ra .
Los hechos tuvieron

lugar el 5 de enero pasa-
do, en el hogar donde vi-
vía la pareja. De acuerdo
con la investigación poli-
cial, ese día Jiménez le pi-
dió a su marido dinero y
se desató una discusión
en la que él “la golpeó en
varias ocasiones”.

Antes de perder el co-
nocimiento, el hombre
pudo responsabilizar a su
m u j e r.

AFP

Foto Prensa Libre: A RC H I VO

Fi s c a l í a de la capital
de México.

P E R I P LO

Pa í s e s
que visitará

El presidente de EE. UU.,
George W. Bush, efectua-

rá desde hoy una visita de
48 horas a Israel, y mañana
visitará los territorios pales-
tinos. El viernes partirá a Ku-
wait, luego a Bahréin, Emi-
ratos Árabes Unidos, Arabia
Saudí, y terminará su gira en
Egipto el 16 de enero. Tam-
bién visitará Irak.

Su i te del Rey David

El hotel Rey David, de Jerusalén, es una
residencia privilegiada para mandatarios
extranjeros y otros famosos, donde está
lista la s u i te real para el presidente de
Estados Unidos, George W. Bush. El lugar
se ha convertido en una fortaleza.

Foto Prensa Libre: AFP

EN TODO EL PAÍS

Obama alcanza
a Clinton

E l senador demó-
crata Barack
Obama terminó,

por primera vez, con
la ventaja a nivel na-
cional que Hillary
Clinton tenía entre los
electores demócratas,
según recientes son-
deos.

En efecto, Clinton
y Obama están empa-
tados en 33 por ciento
de las intenciones de
voto en todo el país,
según la firma Gallup.
A mediados de di-
ciembre, Clinton lo
aventajaba por 12 pun-
tos en las encuestas
nacionales.

El portavoz de la Poli-
cía en el Cibao Central,
coronel Jesús Cordero
Paredes, dijo que Frak-
jiehf Gonell Bautista se
hacía pasar como con-
ductor de taxi para come-
ter los abusos.

Según el oficial, Go-
nell Bautista ofrecía el
servicio de transporte a
las mujeres, a las que pos-
teriormente llevaba a lu-
gares solitarios, donde
las violaba y golpeaba.

El hombre fue presen-
tado ayer a algunas de las
víctimas, quienes lo

identificaron como el
v i o l ad o r.

Algunos parientes de
dichas mujeres trataron
de agredir al detenido en
el mismo cuartel, pero la
Policía lo impidió.

Cordero Paredes in-
formó que al sindicado se
le decomisaron dos autos
donde transportaba a sus
víctimas, y también le in-
cautaron un cuchillo de
10 pulgadas, dos estimu-
lantes sexuales, dos tarje-
ta de crédito y otros uten-
silios.

EFE

Bush inicia visita a una
Jerusalén fracturada

que habrá que esperar
hasta entonces para saber
realmente cómo va a de-
sarrollarse todo esto”, en-
fatizó Hillary al referirse
al “s u p e r m a r te s ”, fecha en
la cual unos 20 estados
elegirán a su candidato
p re s i d e n c i a l .

A P -A F P - D PA

MÁNCHESTER, NUEVA
HAMPSHIRE 4 Olea -
das de votantes acu-
dieron a las urnas ayer
en Nueva Hampshire,
para decidir una im-
portante etapa en el
proceso de la nomina-
ción presidencial esta-
dounidense.

Apenas cinco días des-
pués de que los comicios
partidistas en Iowa inau-
guraran la contienda, le
tocó el turno a este estado,
con John McCain y Mitt
Romney en un duelo a la
cabeza del pelotón repu-
blicano, y Barack Obama,
que buscaba una segunda
victoria sobre sus rivales
demócratas Hillary Clin-
ton y John Edwards.

McCain mantenía una
ventaja estadísticamente
insignificante sobre Rom-
ney, mientras Obama goza-
ba de una clara superiori-
dad sobre Clinton (de
nueve a 13 puntos de venta-
ja) con Edwards de tercero
y Bill Richardson, goberna-
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CONTINÚA EN LA
PÁG. 48

POR LUCY CALDERÓN

Entre los 40 y 65 años, los adultos maduros
como se les denomina a quienes se encuentran
en esta etapa, necesitan evaluar sus hábitos
alimenticios y la carga energética que les repre-
senta tener alguna enfermedad, para con estos
parámetros efectuar cambios positivos en su
estilo de vida.

Según explica la nutri-
cionista clínica María
Lucía Rodríguez, las trans-
formaciones fisiológicas
que ocurren en la edad ci-
tada, se traducen en la dis-
minución del metabolis-
mo basal. Esto significa
que empieza a reducirse la
cantidad de calorías nece-
sarias para que el cuerpo
lleve a cabo sus funciones
vitales. Por eso, la tenden-
cia es disminuir la masa
muscular y aumentar los
depósitos de grasa, con la
consecuente subida de
p e s o.

De ahí la importancia
de mantener una adecuada
alimentación e incre-
mentar la actividad físi-
ca para evitar el padeci-
miento de trastornos
cardiovasculares, el so-
brepeso, la obesidad y
la osteoporosis.

Qué conviene

Rodríg uez
dice que si to-
das las per-
sonas tu-
v i e ra n
una
d i e ta
va r i a -
da y
ba -
lan-
ce ad a
que inclu-
yera abun-
dantes frutas y
verduras frescas,
así como carnes y cerea-
les integrales, no necesita-
rían suplementarse de for-
ma artificial.

Sin embargo, basta con
no consumir cinco porcio-

nes diarias de hortalizas
y frutas para dejar de obte-
ner las vitaminas y mine-
rales esenciales para el
funcionamiento orgánico.
También hay que conside-

rar que la cocción de los
alimentos influye en la dis-
minución de la cantidad y
viabilidad de los nutri-
mentos que aportan, indi-
ca la médico Ángela
Argüello, graduada de la
Escuela Latinoamericana

de Medicina, en La Haba-
na, Cuba.

Por supuesto, en las
personas débiles, aqueja-
das por alguna enferme-
dad crónica, las mujeres
embarazadas, los adoles-
centes, o bien en casos de

alimentación deficiente o
incorrecta, debe usarse al-
gún suplemento vitamíni-
co, según los requerimien-
tos individuales.

La toma de suplementos alimenticios,
a cualquier edad, tiene que ser

prescrita por un médico
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Nutrición
e nva s a d a
Hay varios productos
que equilibran los
re q u e r i m i e n t o s
vitamínicos.

= Adquiera el re c o m e n -
dado por su médico y
fíjese en la fecha de
caducidad.

= Lea la etiqueta e infór-
mese sobre el conteni-
do del producto.

= En el caso de las vita-
minas, son sustancias
químicas que junto
con las enzimas están
involucradas en la pro-
ducción de células, la
reparación de tejidos y
otros procesos vitales.

= Estos micronutrientes
se dividen en hidro y
liposolubles.

= Los primeros se
disuelven en agua, se
emplean rápidamente
y el resto es eliminado
a través de la orina.
Entre éstas se encuen-
tran la vitamina C y las
del complejo B.

= Los segundos son
solubles en grasa, es
decir, son absorbidos
por el cuerpo de ma-
nera similar a las
g ra s a s .

= Las vitaminas l i p o s o-
lubles son la A, D, E y
K, dice la médico
Ángela Argüello.

Vitaminas para los 40



48 Buena Vida :

P
R

 E
 N

 S
A

 L
IB

R
E

: G
ua

te
m

al
a,

 m
 i é

 rc
o l

 e s
 9

de
 e

 n 
e r

o 
de

 2
0 0

 8

También cuando por el
paso de los años se requie-
re más de ciertas vitami-
nas y minerales y la dieta
no los aporta en 100 por
c i e n to.

Pero en todos los casos,
el producto tiene que ser
prescrito por un médico o
nutricionista, ya que no se
deben exceder las dosis,
explica Argüello. Cuando
se abusa de los suplemen-
tos, éstos causan toxicidad
que se manifiesta con sín-
tomas gastrointestinales,
tales como: náusea, dia-
rrea, vómitos e incluso al-
guna anormalidad en el
funcionamiento de riño-
nes, hígado o estómago.

Los minerales

Éstos son tan importan-
tes como las vitaminas. Se
conocen por lo menos 20
minerales que conservan
las funciones de diversos
tejidos del cuerpo. Entre
estos se encuentran el
magnesio, potasio, calcio,
sodio, hierro, zinc, fósforo,
cobre, selenio, fluoruro y
yo d o.

También con una dieta
equilibrada se obtienen es-
tos compuestos, pero debi-
do a que las deficiencias de
hierro calcio y yodo son
frecuentes en la gente, hay
alimentos fortificados con
éstos, señala el libro Guía
completa de la salud para
toda la familia, editorial
Blume.
FUENTES CONSULTADAS: NUTRI-

CIONISTA MARÍA LUCÍA RODRÍ-
GUEZ: 2362-3741; MÉDICO ÁNGELA

ARGÜELLO: ANGELA_ARGUE-
LLO_GUTIERREZ@HOT -

M A I L .CO M

E d i to r : Roberto Vásquez = Te l . : 22 3 0 -5 0 9 6/ Fa x : 2220-5 123 = E-mail: rvasquez@prensalibre.com.gt
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F  E  S T  I  V  I  D A  D

Del Santo Cristo
Crucificado de
Esq u i p u l a s
En Catedral Metropolitana las
actividades programadas son:
Martes 15: Santa Misa a las
07.30 horas; Solemne Te
Deum por la nuevas
autoridades de gobierno, a las
09.00 horas; Misa Mayor de
la Festividad a las 12.15 horas;
Ejercicio piadoso del Santo Vía
Crucis y cantos tradicionales
de la Pasión, a las 16.00
horas; Santa Misa, 17.15 horas,
y Misa de Clausura a las 18.30
horas. Durante el día habrá,
veneración y audición de
música sacra. Ofrecimiento
particular por la vida, salud,
bienestar y unidad de Andrés
Aycinena Fernández y familia.

Al Señor de Esquipulas
El rector del Santuario
Arquidiocesano del Señor San
José, 13 Avenida y 5a. Calle
Zona 1, celebra la Festividad
anual del Señor Crucificado de
Esquipulas. Programa: Martes
15, misas a las 08.00 y 12.15
horas; Misa Mayor de la
festividad a las 19.00 horas.
La imagen estará expuesta a
la veneración de los fieles
devotos durante todo el día.

Invitan a procesión
La imagen del Señor de
Esquipulas que se venera en la
Parroquia Salesiana la Divina
Providencia, del Histórico
Barrio Guarda Viejo, saldrá en
procesión visitando las zonas
8 y 12, el domingo 13 de enero
a las 13.30 horas para retornar
a las 20.45 horas.

Santo Cristo del
Mar tinico
Veneración al Santo Cristo del
Martinico y Virgen de Dolores,
en la Parroquia Corpus Christi,
Zona 6. El sábado 12 a las
09.00 horas inicia la
veneración por comunidades y
hermandades invitadas; de
14.00 a 16.00 horas, concierto
de Marchas Fúnebres. A las
18.00 horas dará inicio la
última procesión en que
saldrá el Cristo del Martinico.
Retorna a las 21.00 horas.

P  R  E  P A  R A T  I  V O  S

Inscripción para Semana
Santa 2008
Se recuerda a los devotos y
devotas de la Consagrada
Imagen de Jesús Nazareno y
Virgen de Dolores, de la
parroquia de la Merced de la

Ciudad Capital, que para
cargar en la procesión de
Viernes Santo 21 de marzo de
2008, las inscripciones serán:
Para devotos con boleta, los
sábados 12, 19 y 26 de enero,
y 2 de febrero, de 10.00 a
18.00 horas, en el Salón de
Jesús, 5a. Calle 11-67 Zona 1.
Para devotos nuevos será el
Primer Domingo de Cuaresma,
10 de febrero, de 08.00 horas
en adelante, en el Gimnasio
del Colegio Loyola, 12 Avenida
entre 4a. y 5a. Calles Zona 1.
Para las devotas de la Virgen
de Dolores, los mismos días,
el mismo horario y lugar.

S  E  R V  I  C  I  O

C o n fe re n c i a
Título: “Los poderes ocultos
del hombre”. Viernes 11 a las
18.30 horas, en la 7a. Calle
2-19 Zona 1. Tels.: 2232-8529
y 4015-9825. Invita Gnosis,
Ciencia y Cultura del Hombre
hacia la búsqueda del Ser.

P  R  É  D  I  C A  S

AGLOW Sur
Tema del desayuno:
“Volviendo el corazón de los
padres a los hijos”, a cargo de
Patricia de Reyes. Jueves 10 a
las 08.30 horas, en Rest. Toro
Pinto, Zona 11 Las Charcas.
Q40. Informan: 5701-1336.

AGLOW Reforma
Tema: “La ley del éxito, dando
es como recibimos”, por el Dr,
Luis Fernando Solares,
presidente del Ministerio de
Motivación Cristiana y Canal
27. Jueves 10 a las 08.30
horas, en Hotel Holiday Inn.
costo Q55. Inf.: 2369-1498,
5712-1428 y 2369-0322.

AGLOW Carretera a El
Sa l va d o r
Invita a escuchar a Julieta de
Navas, con un impactante
testimonio. Jueves 17 a las
08.30 horas, en Nais Gran
Plaza, Carretera a El Salvador.
Q50. Confirmar: 5793-3404.

AGLOW San Cristóbal
Desayuno mensual. Tema:
“Desarrolla el potencial que
hay en ti”, a cargo de Chita de
Morales. Miércoles 16 a las
08.30 horas, en Restaurante
Los Tilos. Q40. 5512-0089.

Desayuno Católico
J u ve n i l
Tema: “Desafío, alcanza la
cima”, a cargo de Jaime
Viñals. Domingo 13 a las 07.00
horas, en McDonald’s Pradera.
Q35. Informan: 5508-7811.

to m a m i m a n o @ g m a i l .co m

Abogados Católicos en
Vi c to r i a
Presentan el tema: “Lo s
maestros de la Ley”, por el
padre Edgar Arauz Aguilar.
Sábado 12 a las 07.00 horas
en Hotel Camino Real. Q80.

Amigos de Jesús TV
Invitan a su primer evento del
año. Tema: “La decisión es
tu ya ”, por Juan Carlos Rivera.
Martes 15 a las 16.00 horas,
en el Grand Tikal Futura Hotel,
4to. nivel. Refacción Q60. Inf.:
5401-6966 y 5201-8642.

ADAC Camino Real
Presenta el tema: “Lev á ntate
y resplandece, ha llegado la
luz de Cristo”, a cargo de la
hermana Sara Torres, de
Miami, con un concierto
testimonio. Jueves 17 a las
15:30 horas, en el Centro de
Convenciones del Hotel
Camino Real. Valor de coffee
break Q60. Ticket‘s a la venta
en Mater Et Magista,
2361-0333; Ave María,
2369-6101; Ángelus,
6628-3203, Inf.: 5205-0312.

Grupo Odre Nuevo
Invita a su evento con el
tema: “El propósito de la
a d ve rs i d a d ”. Orador: Jorge
Ramírez. Miércoles 9 a las
19.30 horas, en el restaurante
Nais Plaza. Inf.: 5519-6542.

Cena mensual
Eventos Católicos La Sagrada
Familia, Molino de las Flores,
presenta el tema:
“Proclamando victoria y
bendiciones para el 2008”,
por Carlos Ramírez. Sábado 12
a las 19.30 horas, en la Iglesia
Nuestra Señora del Sagrado
Corazón, Molino de las Flores,
Zona 11. Ofrenda Q30.

Universitarios en Victoria
Presenta el tema: “J ove n
construye tu sueño y hazlo
rea l i d a d ”, por Miguel Rojas.
Sábado 12 a las 15.00 horas,
en Club La Aurora. Q50.

M  I  S A  S

Por Seño
S ofi
La señora
Sofía Cándida
H e r n á n d ez
Sáenz de
Ca d e n i l l a s
falleció el
viernes 4 de
enero. Las
misas del
n ove n a r i o
será del 7 al
15 de enero a las 19.00 horas,
en el Santuario Expiatorio al
Sagrado Corazón de Jesús,
Santa Cecilia. Invita su
apesarada familia.

Misa de 40 días
En memoria de Luz Margarita
Castro Conde Peláez de Leal
-Chiqui-, la que será oficiada
el sábado 12 a las 17.30 horas,
en la Iglesia Nuestra Señora
de Guadalupe, Villa de
Guadalupe Zona 10. Lo
participa su familia.

Foto Prensa Libre: A RC H I VO

Imagen del Señor de
Esq u i p u l a s.

Foto Prensa Libre: A RC H I VO

Jesús Nazareno de la
M e rce d .

Jornadas de vacunación

Si desea vacunarse
contre la influenza,
acuda a la Clínica
Biológica Familiar
(2a. calle 33-56, zo-
na 7, calzada Mateo
Flores). Más infor-
mación por los te-
léfonos 2433-1618.
Los precios son po-
p u l a re s .

Foto Prensa Libre: A RC H I VO

Beneficios de un
matrimonio feliz

Una investigación de la Universidad de
California, Estados Unidos, confirma que
llegar a la casa de un cónyuge amoroso y un
buen matrimonio ayuda a las mujeres
trabajadoras a liberarse del estrés durante
el día.

Ev i d e n c i a

Durante un periodo
de tres días le dieron se-
guimiento a 30 parejas
con hijos, en la que cada
uno tenía un empleo de
tiempo completo. Cada
uno de los sesenta có-
nyuges llenó una en-
cuesta acerca de su sa-
tisfacción con su
matrimonio y dos dia-
rias sobre su día. Los in-
vestigadores también
tomaron muestras de
saliva cuatro veces al día
(temprano por la maña-
na, al medio día, en la
tarde y en la noche) para
examinar si había corti-
sol, una hormona que se
libera en el organismo
en caso de estrés. “Un
matrimonio feliz parece

mejorar la recuperación
fisiológica después del
t ra ba j o”, aseguró en una
declaración preparada
Darby E. Saxbe, autora
l í d e r.

“Luego de un duro día
de trabajo, los niveles de
cortisol se redujeron más
entre las mujeres feliz-
mente casadas que entre
las que eran menos feli-
ces en su matrimonio”.

Hormona del estrés

Los niveles elevados
de cortisol de manera
prolongada se han rela-
cionado con depresión,
desgaste, síndrome de
fatiga crónica, proble-
mas en las relaciones,
mal ajuste social y quizá
hasta cáncer.

Sofía de
Ca d e n i -
llas

VIENE DE LA PÁG. 47

Foto Prensa Libre: A RC H I VO

Consuma a l i m e ntos
frescos y variados.

Foto Prensa Libre: FERNANDO RAMOS

Las mujeres felices son más productivas en
cualquier campo en el que se desenvuelvan.
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El arte
sale a las calles

POR LUCÍA HERRERA

Los guatemaltecos no tenemos la cultura de visitar los
museos y las galerías de arte, así que durante todo el
mes de enero impresiones de obras de arte de 20 ar-
tistas nacionales estarán colocadas en los mupis de
diversas zonas de la ciudad, para que sean apreciadas
por infinidad de personas de todo estrato social.

Corredor Cultural 2008, pri-
mera actividad de esta índole en
Guatemala y Centroamérica,
surgió del interés de la Funda-
ción Rozas-Botrán y Equipa-
mientos Urbanos de Guatemala,
al que se sumaron Telefónica y la
Municipalidad de Guatemala,
por lanzar a los artistas guate-
maltecos que muchas veces pa-
san desapercibidos.

“Cuando vimos el apoyo que
se le dio a Carlos Peña, nos di-
mos cuenta de que la gente quie-
re lo nuestro. Si nosotros nos
sentimos parte de lo que esta-
mos viendo entonces vamos a
valorar lo que tenemos. Hay que
quitar del vocabulario la palabra
No, y exaltar ¡Sí valemos, sí po-
demos!”, dice Arleni Soto, direc-
tora de Nuevos Proyectos de
Fundación Rozas - Botrán.

Cada año la Fundación realiza
un festival de arte que es curado
por un equipo de profesionales
en las artes plásticas. Entre los
artistas que participan en esa ac-
tividad se eligieron a 20 que
abarcaran las principales ramas,
fotografía, pintura, grabado y es-
cultura. “Se buscó de todo, res-
petamos el espacio de los gran-
des, pero también dimos la
oportunidad a la los jóvenes que
empiezan a florecer y tienen
buen futuro”, agrega Soto.

Cuando ya se tenían las pie-
zas, con tema libre pero con un
lineamiento muy positivo, se
pensó que sería muy bueno pre-
sentar algo de arte en esta época.
cuando la gente a estado bom-
bardeada de publicidad en esos
mismos espacios por las ventas
de diciembre. “Quisimos darle a

la población un regalo
para que pudiera apreciar
el arte que transforma a un
m u n d o”, acota Arleni Soto.

El Corredor Cultural, que es-
tará expuesto hasta el 30 de ene-
ro, ocupa 530 mupis en total, dis-
tribuidos en toda la Avenida Las
Américas, Avenida La Reforma,
7a. y 6a. avenidas de las zonas 9 y
4 hasta llegar a la Municipalidad.
Además en todo el espacio del
Transmetro desde el CENMA
hasta la Municipalidad y en el
Portal del Comercio, zona 1.

Los organizadores querían
abarcar todos los sectores, sin
importar estatus o nivel so-
cio-económico. “Muchas veces
se cree que el arte es sólo para los
coleccionistas, pero queremos
romper con ese mito y demos-
trar que el arte es de todos, por
eso abarcamos varios sectores
de la ciudad”, comenta Soto.

Además, agrega la directora
de nuevos proyectos de la Fun-
dación, “Se tomó en cuenta los
lugares de mayor impacto y cir-
culación de las delegaciones in-
ternacionales que vienen al cam-
bio de gobierno. También en Las
Américas se quiso aprovechar
Pasos y Pedales”.

Luego, por la iniciativa de EU-
GUA, se llevó el Corredor Cultu-
ral 2008 a San Salvador, con 250
mupis, siempre con la finalidad
de exaltar el arte guatemalteco.

Desde que se colocaron los
carteles, el 2 de enero en la ma-
drugada, los comentarios han si-
do muy favorables, a pesar de que
desde el día siguiente que fueron
colocados los carteles se reporta-
ron siete mupis rotos. “A la gente

le
g ustó
tanto que
se los llevó”,
comenta son-
riente Arleni Soto.
Los mupis rotos fue-
ron repuestos inmediata-
mente pero los organizado-
res piden por favor que se
respeten y se cuiden. “Es un
evento para toda Guatemala, para
que aumentemos nuestros valo-
res como ciudadanos. Los intere-
sados en obtener alguno de los
carteles pueden llamar al teléfo-
no 2366-7064 y se les podrá rega-
lar al terminar el mes”, agrega.

Las pinturas originales de los
20 artistas también se encuen-
tran expuestas en la galería Ana
Lucía Gómez, Avenida Las Amé-
ricas 19-30 zona 13, y serán subas-
tadas el 24 de enero. El cien por
ciento de lo recaudado será para
beneficio del Programa de Aten-
ción de Niñez y Adolescencia en
Riesgo de Calle, que impulsa la
Municipalidad de Guatemala, y
para el Instituto de Investigación
Genética, un programa propio
de la Fundación Rozas-Botrán.

Votación para el mejor

Entre los 20 artistas partici-
pantes será premiado el que, se-
gún el público, es el que más le
gustó. Para poder dar el voto se
debe mandar un mensaje de tex-
to al 2112, con el número que

20 artistas guatemaltecos
exponen sus obras en las

paradas de los buses, en la
ciudad y en San Salvador

EN RESUMEN

Corredor Cultural
2008
Lema: Como guatemaltecos
sí valemos y sí podemos.

= En total hay 780 mupis.

= 400 ubicados en Las Améri-
cas, Reforma, zonas 9 y 4.

= 130 en las paradas del Tras-
metro, desde el CENMA, has-
ta la Municipalidad.

= 250 en San Salvador
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identifica a cada artista (número
que aparece dentro de un círculo
rojo en la parte inferior de la
obra). El mensaje tiene un costo
de Q4, que serán donados para el
Instituto de Investigación Gené-
tica.

Este es el primer año del pro-
yecto, pero ya se está planteando
hacer un corredor centroameri-
cano para incluir artistas de
otros países.

Foto Prensa Libre: LUCÍA HERRERA

Tra n s e ú n te s admiran la obra
de Francia Monzón.

LOS PARTICIPANTES

20 artistas
guatemaltecos
Seleccionados dentro del
Festival de Arte
Roza s - B o t r á n .

= Ernesto Argueta, Sebastián
Barrientos, Juan Carlos Cal-
derón, María Eskenasy, Al-
fredo García, Francisco José
García, María Girón, Mario
Girón, Erwin Guillermo, Lo-
renzo González, Max Leiva,
Ricky López, Erick Menchú,
Francia Monzón, Norman
Morales, Milagro Quiroa, El-
mar Rojas, Héctor Sitan y Pa-
tricia Valladares.

Mupi u b i ca d o
en La Avenida
Las Américas.
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POR ROMEO RIOS Y
CARLOS MORALES

El costarricense
Rolando Fonseca

llegó ayer a Guatemala para
vincularse de nuevo con Co-
municaciones. El delantero
vivirá su cuarta época con
los albos, luego que llegara
por primera vez en 1997 y lo-
grara varios títulos con el
cuadro blanco. Aunque se ha
dicho que en el equipo cre-
ma hay austeridad, la sorpre-
siva llegada del t i co h a ce
creer lo contrario.

Al momento de su llegada, el
Ro l o aseguró que viene con la
misma ilusión de un joven de 18
años para iniciar una nueva era
con el equipo que lo dio a conocer
en Guatemala.

A las 16 horas arribó el avión
que lo condujo desde Costa Rica.
El delantero dijo que ha tenido
buena relación con los albos des-
de hace más de diez años y eso fue
importante para tomar la decisión
de regresar.

“Eso fue fundamental, pero
también fue una decisión familiar
la que determinó el retorno a Co-
municaciones”, afirmó.

Contrato por cinco meses

El t i co , quien jugó los últimos
cinco meses con el Municipal Li-
beria, de la primera división de
Costa Rica, aseguró que la vincu-
lación con los albos será por los
próximos cinco meses.

“Ya veremos cómo nos va y si
todo está bien podría seguir más
tiempo con el equipo”, añadió el
jugador de 33 años.

Fonseca se presentará hoy por
la tarde al entrenamiento de Co-
municaciones en el estadio Ce-
mentos Progreso, para comenzar
el trabajo con el resto del plantel.

Según Fonseca, tras las conver-
saciones telefónicas con el técni-
co crema, Marlon Iván León, po-
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Foro en Internet
¿Qué equipo ganará el torneo

Clausura 2008?
Participe en www.prensalibre.com

REGRESA
FONSECA

Foto Prensa Libre: CARLOS MORALES CHACÓN

ROLANDO FONSECA llegó ayer a las 16 horas a Guatemala.

El Rolo regresa al futbol guatemalteco, luego de su
partida tras el torneo Apertura 2005

R E TO R N O
Cuarta era
de el Rolo
El costarricense llegó a
Comunicaciones en 1997 y
logró en esa temporada su
primer campeonato.

= Formó parte del
tetracampeonato albo, pues
fue campeón en los torneos
1997-1998, 1998-1999 y
Apertura 1999.

= También jugó en los
torneos Apertura 2000,
Apertura 2002 y Apertura
2005.

= Durante su paso por los
albos, Fonseca ha marcado
83 goles.

dría ocupar un puesto de volante.
“Ya mañana (hoy) estaré más al

tanto de cómo está el equipo”, fi-
nalizó.

Albos continúan preparación

El plantel de Comunicaciones
continúa con los últimos días de
preparación antes del comienzo

del Clausura 2008, que arranca
para ellos el sábado ante Zacapa
en el estadio Mateo Flores a las
15.30 horas.

“Queremos iniciar bien el cam-
peonato, esperamos llegar bien al
primer juego y empezar con buen
pie este año”, opinó el delantero
Hernán Sandoval.

PRUEBA

Pezzarossi podría ir a Italia

E l delantero albo,
Dwight Pezzarossi, de-
finirá esta semana si

viajará a Italia para realizar
una prueba con el equipo Pisa,
de la segunda división de ese
pa í s .

“Se concretará esta semana.
Me atrae mucho la posibilidad
de estar en ese equipo, pero
tengo que esperar qué arregla
mi representante”, aseguró.

El jugador de 28 años dijo
que sólo será una prueba, pero
de ocupar un puesto sería el
séptimo equipo extranjero en
donde jugaría. Antes estuvo en
el Rácing de Ferrol y Numan-
cia, de España; Argentinos Ju-
niors, de Argentina; Palestino
y Santiago Wanderers, de Chi-
le, y el Bolton Wanderers, de
I n g l ate r ra .

Pisa Calcio
El club es de la se-
gunda división de Italia.

= Ocupa la segunda
posición de su liga y es
de la provincia de Pisa,
en Italia.

Foto Prensa Libre: CARLOS MORALES CHACÓN.

FO N S ECA , al momento de ser entrevistado por la prensa local.
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PETÉN

Foto Prensa Libre: RIGOBERTO ESCOBAR.

Foto Prensa Libre: RIGOBERTO ESCOBAR.

A la espera de su
nuevo huésped

POR LUIS BARRIOS Y
R I G O B E RTO

E SCO B A R

Cuando concluyó el
Apertura 2007, nadie espe-
raba que Heredia cambiara
su sede. El poco apoyo de
los aficionados de Morales,
Izabal, fue el mejor argu-
mento para trasladar al
equipo a San José, Petén,
pequeño municipio de
aproximadamente 5 mil ha-
bitantes, que se prepara pa-
ra albergar a su nuevo equi-
po con un estadio que
cuesta Q4. 6 millones y que
lucirá el nombre del alcalde,
Julián Tesucún.

De ahora en adelante, los fines
de semana serán distintos para
los peteneros, ya que podrán dis-
frutar del futbol de Liga Mayor.

Actualmente, los tepes de la
gramilla están siendo coloca-
dos, hay pintura fresca y los em-
pleados municipales trabajan a
marchas forzadas en busca de
entregar a finales de enero lo

que para los habitantes de Petén
será el Coloso del Lago, y donde
se presentarán equipos como
Municipal, Comunicaciones y el
campeón Jalapa, entre otros.

La decisión de trasladar la se-

de de Morales, Izabal, hacia San
José, Petén, surgió tras la poca
respuesta de los aficionados de
I za ba l .

“No tuvimos el apoyo de la
población y ahora buscaremos

en este torneo incentivar a la
gente de San José, Santa Ana,
San Andrés, Flores y Santa Ele-
na, llevándoles equipos de Liga
Mayor, y si todo marcha bien, el
club se quedaría definitivamen-
te allí”, explicó Milton Mendo-
za, presidente de equipo.

El estadio José Tesucún ten-
drá un costo de Q4 millones 600
mil y una capacidad para 5 mil
aficionados. Las dimensiones
de la cancha son las oficiales
(102 metros de largo por 72 de
ancho) y cuenta con dos grade-
ríos, uno techado y el segundo
de sol o general.

Con mucho calor

Ubicado al norte de Petén, el
municipio de San José dista 22
kilómetros de Flores y 564 de la
ciudad capital. Su altitud es 130
metros sobre el nivel del mar y
el calor será uno de los factores
en contra de los rivales que en-
frenten a los heredianos.

LA NUEVA CASA DE HEREDIA
SAN, PETÉN, Ubicado
al norte de Petén
será la nueva casa
del club Heredia.

= Distancia de la
capital : 564
kilómetros y 22 de
F l o re s .

= Población: 5 mil
habitantes,
a p rox i m a d a m e n t e .

= Clima: Cálido y
húmedo.

= Altitud: Ubicado a
130 metros sobre
nivel del mar.

= Etnias: Maya Itzá

= Estadio Julián
Tesucún, ubicado en
el barrio Vista al
Lago.

= Dimensiones de la
cancha: mide 102
metros de largo por
72 de ancho.

= Aforo: La instalación
albergará a 5 mil
aficionados en dos
localidades, tribuna
techada y general.

= Inauguración: 3 de
febrero en el juego
oficial Heredia contra
Zacapa, a las 12
horas en la fecha
cuatro del Clausura.

Foto Prensa Libre: RIGOBERTO ESCOBAR.

G RA D E R Í OS del nuevo estadio José Tesucún.

Foto Prensa Libre: RIGOBERTO ESCOBAR.

B A Ñ OS del área de camerinos del estadio donde
jugará Heredia.

LIGA NACIONAL Y FEDEFUTBOL

Inspeccionarán el Julián Tesucún

C on la oficialización del traslado de sede del club Heredia
hacia el estadio Julián Tesucún (nombre del alcalde,
quien tiene 14 años de ser jefe edil) de San José, Petén, la

Liga Nacional y la Fedefutbol deberán hacer una inspección a la
instalación para que sea avalada y se puedan desarrollar en-
cuentros de Liga Mayor.

De acuerdo con los artículos 19, 20 y 21 del reglamento de
competencia, cualquier estadio de liga nacional debe tener gra-
milla y la medidas reglamentarias avaladas por FIFA, además de
camerinos ventilados, para el equipo local, equipo visitante y
árbitros, que deberán contar con agua caliente en las duchas,
mingitorios y sanitarios individuales. Las instalaciones deberán
tener una malla perimetral al campo de juego, con varios accesos
y salidas de emergencia, al igual que el área de graderíos.

R EG L A M E N TO

Artículos
Requerimiento mínimos para
los estadios de Liga Nacional.

= Artículo 19: La creación de una
comisión revisora de estadios
e instalaciones.

= Artículo 20: Obligatoriedad de
proveer camerinos con
duchas, mingitorios e
inodoros, etc.

= Artículo 21: Normativas de
seguridad de la instalación,
(malla perimetral, accesos,
puertas y demás).

CA S I
L I S TO
El estadio de San José
Petén está ubicado en
una colina cercana al
lago Petén Itzá, y eso
permite una hermosa
vista. Izquierda:
t ra ba j a d o re s
municipales colocan
parte de la gramilla.
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OCHO ESTADIOS

Sedes de Liga Nacional
Estos son los estadios que albergarán a la
máxima división del balompié guatemalteco.

M u n i c i pa l
de Petapa
El mal estado de la can-
cha y lo corto de sus di-
mensiones la ubican
como uno de las mas
criticados. Aforo: 7,500

Mario
Camposeco
El estadio de los Chivos
presenta deficiencias en
sus camerinos así como
accesos y puertas de
emergencia. Aforo: 11,226

M a rq u e s a
de la Ensenada
Esta instalación reúne
la mayoría de condicio-
nes, aunque su alum-
brado eléctrico es defi-
ciente. Aforo: 9,392

Santa Lucía,
de Malacateco
Mal estado de la can-
cha, poca ventilación
de camerinos, defi-
ciencia en las puertas
de acceso. Aforo: 6,000

M u n i c i pa l
de Jalapa
Deficiencia en duchas y
sanitarios de camerinos,
y estrechos pasillos en los
graderíos. La cancha no
es pareja. Aforo: 10,150

David Ordóñez
El estadio de los Gallos de-
be mejorar su engramilla-
do y camerinos, sobre to-
do en la ventilación, por lo
demás cumple con las
normas. Aforo: 8,230

Carlos Salazar
La gramilla, el cameri-
no de los árbitros y sus
accesos y salidas de
emergencia son deta-
lles a mejorar.
Aforo: 10,632

TRABAJO DINÁMICO

Con nuevo ritmo
Óscar Aquino dirige desde ayer la preparación física edil

Foto Prensa Libre: ANTONIO BARRIOS.

ÓSCAR AQUINO dirigió la práctica con un trabajo intenso físicamente.

POR CLAUDIA CASTRO
Y ANTONIO

B A R R I OS

En el cuadro
rojo no hay
tiempo para

descansar, y
ahora bajo las

órdenes del prepara-
dor físico Óscar
Aquino, quien sólo
estará 15 días en el
equipo, los munícipes
pretenden mejorar su
rendimiento de cara
al nuevo torneo.

Serán 15 días de prácti-
cas intensas, con jornadas
de doble turno para algu-
nos jugadores que necesi-
ten mejorar.

El preparador argenti-
no, amigo del técnico Jor-
ge Benítez, aseguró que vi-
no a Municipal como lo ha
hecho con otros equipos
de Honduras, México y de
Europa, durante sus vaca-
ciones, exclusivamente
para pretemporadas.

Con 25 años trabajan-
do para el Boca Juniors,
de Argentina, Aquino di-
ce que tiene referencia de
los jugadores, pues el
preparador Rubén Gon-
zález presentó sus análi-
sis y exámenes de cada
u n o.

“Me gusta exigir siem-
pre. Trabajo duro pero es
para tener una buena ba-
s e”, comentó Óscar, quien
ayer enfatizó, durante la
práctica matutina, trabajo
de precisión con balón,

potencia y velocidad.
De acuerdo con Aqui-

no, la preparación está en-
focada a Concacaf y dice
que lastimosamente se
tendrá actividad este fin

de semana, pero que la
próxima ya tendrá trabajo
específico línea por línea.

“El grupo está muy
bien y lo mejor de todo es
la predisposición”, dice.

Aquino trabajará el
jueves y viernes por la tar-
de con el grupo, aunque
habrá algunos jugadores
que también entrenarán
por las mañanas.

TORNEO CLAUSURA

Confirman horarios y sede

L a Junta Directiva de Mu-
nicipal, como todos los
martes, se reunió ayer pa-

ra definir horarios y sede para
el torneo de Clausura.

Los rojos continuarán en el
estadio nacional Mateo Flores y
jugarán los domingos a las 16
h o ra s .

Sin embargo, de los nueve
partidos como locales, en dos
ocasiones jugarán el viernes
por la noche. En la jornada cua-
tro contra Malacateco y en la
seis ante Zacapa, eso por su
participación en el torneo de la
Concacaf contra el Houston
Dynamo de la MLS.

Foto Prensa Libre: ANTONIO BARRIOS.

LOS ROJOS continúan su
preparación en El Trébol.

HOY,  AMISTOSO

En secreto

M unicipal, que desde el
lunes está completo (a
excepción de Claudio

Albizuris y German Ruano, por
lesión), sostendrá hoy su pri-
mer juego del año contra la
Universidad de San Carlos,
equipo de la Primera División,
a partir de las 11 horas, en el
estadio Del Trébol.

Para dicha práctica, el téc-
nico, Jorge Benítez pidió que
fuera a puerta cerrada, pues
definirá qué equipo utilizará
el sábado en la primera jor-
nada contra Petapa, de visita.
Tampoco ingresarán periodis-
ta s .

AC L A R AC I Ó N

Freddy Thompson está suspendido para la
primera jornada y por error se incluyó
ayer en la probable alineación roja.

Mateo Flores
Esta instalación es sede
de Municipal y Comunica-
ciones, y aunque es el
más completo, presenta
problemas con sus buta-
cas que son fáciles de re-
mover. Aforo: 29,074
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POR NERY
FELIPE MORALES Y

ÁNGEL HOFFENS

R E TA L H U L E U. 4
El subcampeón,

Suchitepéquez, empató
(1-1) ayer con Juventud Re-
talteca, en el segundo parti-
do de preparación antes del
comienzo del torneo Clau-
sura el sábado, donde en-
frentará al campeón, Jalapa.

El choque, que se disputó en
el estadio Óscar Monterroso Iza-
guirre, de Retalhuleu, finalizó
igualado. El marcador lo abrió el
equipo local al minuto nueve con
la intervención de Luis Gómez.
La igualdad la firma el nuevo re-
fuerzo de los mazatecos, Norton
Griffin, al 62.

El partido fue intenso en el
primer tiempo. Ambos equipos
mostraron lo mejor de su futbol,
en la segunda parte. Los cambios
de Suchitepéquez (nueve), pro-
vocaron que el espectáculo de-
c aye ra .

Suchitepéquez arranca el
Clausura en su estadio, el Carlos
Salazar hijo, contra el campeón,
Jalapa, con el que se reedita la fi-
nal del pasado Apertura.

Feliz por estar en Xela

Foto Prensa Libre: MYNOR TOC

BIEN
R EC I B I D O
James Owusu es uno de los
refuerzos de Xelajú MC en la
ofensiva. El africano
compartió ayer con algunos
aficionados.

Foto Prensa Libre: MYNOR TOC

POR MYNOR TOC

Q U E TZA LT E N A N -
G O. 4 El ghanés
James Owusu,

de 26 años, es la atracción
en el Xelajú MC. Firma au-
tógrafos y accede a tomarse
fotografías con los aficio-
nados. Es tímido para ha-
blar en español, pero sus
pocas palabras respecto de
su estancia en Quetzalte-
nango se refieren a la afi-
ción y a la esperanza de ser
campeones.

Owusu dice estar preparado
para jugar y espera hacerlo ante
Heredia el sábado. Tras una se-
mana de radicar en tierras alten-
ses, el nuevo jugador c h ivo ase-
guró que viene a demostrar lo
que sabe hacer: jugar bien.

Confía en Dios y en el apoyo
del público para hacer un buen
papel en la cancha. “Al igual que

todos mis compañeros, tengo
que ganarme una titularidad, es-
pero ser tomado en cuenta”, in-
dicó.

M ot i va d o

“Estoy feliz de estar en Xela.
Nunca pensé volver a pisar
suelo guatemalteco, pero la vi-
da da vueltas y regreso a un
equipo grande”, expresó el
ghanés.

Owusu viene procedente de
la segunda división del futbol
brasileño, en la liga Catarinense,
y tiene contrato por seis meses
en Xelajú.

El africano promete buen fut-
bol y humildad en la cancha du-
rante el tiempo que permanezca
en Quetzaltenango y respecto de
su adaptación al grupo de juga-
dores sólo tiene buenos comen-
ta r i o s .

“Son buenos compañeros y
espero podamos jugar bien y ser
protagonistas, pues este equipo
tiene fama de ser aguerrido”, fi-
nalizó sonriente.

A M I  STOSO

Victoria c h iva

X elajú MC venció ano-
che, en un partido
amistoso, al Deporti-

vo San Pedro, equipo de la
Primera División, por 1-0, en
el estadio Mario Camposeco.

El único gol del encuen-
tro lo marcó Jarol Miranda,
al minuto 23, después de una
asistencia de Wálter Alegría.
Ambos jugadores son los
nuevos refuerzos de Xelajú
para el torneo Clausura.

El técnico quetzalteco,
Carlos Jurado, aseguró que el
encuentro le sirvió para ob-
servar a sus jugadores, pero
que les falta acoplarse más.

Mañana los Chivos j u ga -
rán ante Salcajá, equipo de
la Segunda División.

MYNOR TOC

Foto Prensa Libre: ÁNGEL HOFFENS.

GRIFFIN observa la trayectoria del balón, en el gol del empate.

LLegan refuerzos

Foto Prensa Libre: JORGE MÉRIDA.

EL ARGENTINO Varoni es el nuevo técnico de Coatepeque.

FO G U EO

Otro examen
El Deportivo Suchitepéquez igualó 1-1 con Juventud
Retalteca en el segundo partido de preparación

Foto Prensa Libre: NERY MORALES.

NORTON GRIFFIN es
felicitado por Edwin Villatoro.

POR JORGE MÉRIDA

COATEPEQUE, QUETZALTE-
N A N G O. 4 Deportivo Coa-
tepeque evidenció su de-
seo de estar en la pelea
por el título del torneo
Clausura de la Primera
División, al contratar al
técnico argentino Carlos
Varoni y a tres jugadores
co l o m b i a n o s .

Varoni dirige al equipo des-
de la semana pasada. Coatepe-
que integra el grupo “A” y el do-
mingo debutará de visita
contra Chimaltenango.

Alexander Obregón, delan-
tero colombiano que militó
con el equipo San Salvador, del
vecino país, donde destacó co-
mo goleador, se unió a sus co-
terráneos Carlos Anchico y
Hugo Escobar.

Prota g o n i sta

La formación de Coatepe-
que también contará con el
aporte de Carlos Anleu, quien
llegó de Juventud Retalteca.
Coatepeque fue protagonista
del pasado torneo Apertura,
pero fue eliminado en los cuar-
tos de final por Xinabajul, que
finalmente se coronó campeón
del certamen.

Foto Prensa Libre: JORGE MÉRIDA.

LOS COLOMBIANOS
Anchico, Obregón y Escobar.FO G U EO S

Desafíos
Equipos de categoría mayor
y Primera División activos:

Pa r t i d o s H o ra

M u n i c i pa l - Usac 11

Malacateco - Coatepeque 12

Mictlán - J a l a pa 15

San Pedro - M a rq u e n s e 15

X i n a ba j u l - Suchitepéquez 20
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GISELA

Foto Prensa Libre: FERNANDO RUIZ.

DE VUELTA
Gisela Morales llegó ayer a
Guatemala, en donde espera
prepararse para buscar
clasificar a Pekín 2008. A la
izquierda, junto a su madre,
del mismo nombre.Foto Prensa Libre: FERNANDO RUIZ.

POR FERNANDO RUIZ DEL VALLE

Con el tiempo en contra pa-
ra reencontrarse con su
mejor nivel, Gisela Morales
retornó ayer a Guatemala
en donde entrenará duran-
te tres meses antes de bus-
car su clasificación para los
Juegos Olímpicos, Pekín
20 0 8 .

La nadadora, quien se en-
cuentra becada en la Universi-
dad de Austin, Texas (EE. UU.),
se recupera de una lesión en el
tobillo y deberá pasar por una ar-
dua preparación después de casi
cinco meses sin participar en
una competencia oficial.

En Guatemala, Morales entre-
nará junto al costarricense Juan
de la Rosa Murillo, antes de bus-
car, en abril, en el Grand Prix de
Stanford, California, los tiempos
de clasificación en las pruebas
de 100 (1:03.86) y 200 metros
(2:17.38) dorso.

Por decisión propia, ésta será
la única oportunidad en la que
Gisela intentará registrar las
marcas para asistir por segunda
ocasión a los Olímpicos.

Nada fácil

Morales aseguró sentirse opti-
mista, aunque consciente de la di-
fícil situación en que se encuen-
t ra .

“Estuve lesionada y el camino
ha sido duro, vine a Guatemala
porque quiero competir para mi
país y confío en poder hacer la
m a rc a ”, expresó la atleta,
quien espera cono-

cer la situación de sus becas con el
Comité Olímpico Guatemalteco
( CO G ) .

“Tengo que verificar eso, pero
primero tengo que hacer las mar-
cas, soy creyente que si no hago la
marca no puedo exigir ayuda”,
agregó Morales, quien pese a su
inactividad no vio interrumpido

el apoyo económico del
COG en 2007.

“El potencial aún lo tiene”

“Si no hago la marca
no puedo exigir ayuda”

Karin Slowing, quien hasta la
conclusión del Ciclo Olímpico
2001-2004 fue la entrenadora de
Gisela Morales, aseguró ayer
que la nadadora tiene las condi-
ciones para conseguir la clasifi-
cación a Pekín 2008, pero que su
preparación fuera de Guatemala
no ha sido la mejor en los últi-
mos años.

4 ¿Cómo evalúa lo hecho por el litua-
no Genadius Sokolovas con la prepa-
ración de Gisela?

La función que él ha hecho es diferente
a la de un entrenador porque es un fisió-
logo. Él se encarga de hacer investigacio-
nes con atletas de alto rendimiento y esa
función es diferente.

4¿Cuál fue la evolución que experi-
mentó Gisela al entrenar con usted?

Trabajé con ella desde que tenía cua-
tro años y aprendió a nadar conmigo.
Cuando comenzó su evolución, trabaja-
mos la técnica para que tuviera buenos

estilos y luego pasamos al alto rendi-
miento. Sus resultados comenzaron
cuando estaba en infantil “A” e hizo ré-
cord nacional en 50 metros dorso; en in-
fantil “B” igualó los de 50 y 100, y luego,
los del Ciclo Olímpico anterior.

4¿Fue un momento duro ver que su
actuación en los Olímpicos de 2004
no fue la esperada?

No, porque a pesar que le fue mal en
Atenas, ese año se fue a Estados Unidos y
en campeonatos de allá ganó medallas de
oro en 100 y 200 dorso. Ese mismo año
igualó a Margaret Hoelzer, quien fue cam-
peona panamericana y luego campeona
mundial (2007 en Melbourne, Australia).

4¿Cómo recibió la decisión de romper
con su relación e irse a EE. UU.?

Fue una decisión en conjunto, en ese
momento vimos el aspecto de su educa-
ción antes que el de la natación, desde en-
tonces me he preocupado más por ella
como persona que como atleta.

4¿Existe la opción de que vuelvan a
trabajar juntas?

Le dije a su mamá que si
ellas me necesitaban podían
contar conmigo, ahora es
decisión de Gisela.

4¿Cree que ella está en
capacidad de clasificar
a Pekín 2008?

Sí, porque tiene el po-
tencial, pero la exigencia
en sus eventos ha crecido
mucho, creo que en los Olím-
picos el tiempo que la meda-
llista de oro hizo hace cuatro
años fue de 2:09.19 y ahora éste
servirá para pasar a las finales.

4 ¿Según usted, cuál es la si-
tuación de la natación en
G u ate m a l a ?

Hay varios prospec-
tos, pero el problema
es más cultural por-
que no hay mu-
chos atletas y
papás dispues-
tos a sacrifi-
c a rs e .

KARIN
S LOW I N G ,
e nt re n a d o ra
de natación.

Foto Prensa Libre:

EN NÚMEROS

Progresión de marcas
En las últimas cuatro ediciones de los Juegos Olímpicos, los
tiempos de las medallistas en 100 y 200 metros dorso se han
mantenido cercanos a 1 y 2:08 minutos. Las mejores marcas
de Morales son 1:03.72 (100) y 2:15.08 (200).

AÑO NOMBRE Tiempos

1992 Krisztina Egerszegi (Hungría)
Krisztina Egerszegi (Hungría)

1:00.68 (100 metros)
2:07.06 (200 metros)

1996 Beth Botsford (EE. UU.)
Krisztina Egerszegi (Hungría)

1:01.19 (100 metros)
2:07.83 (200 metros)

2000 Diana Mocanu (Rumania)
Diana Mocanu (Rumania)

1:00.21 (100 metros)
2:08.16 (200 metros)

2004 Natalie Coughlin (EE. UU.)
Kristy Coventry (Zimbabue)

1:00.37 (100 metros)
2:09.19 (200 metros)
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COPA DE LA LIGA INGLESA

Destino claro
El Chelsea queda en mejor posición para la final

Foto Prensa Libre: AP

G R I TA N los aficionados al Chelsea y Shaun Wright-Phillips, anotador del gol, corre y festeja.

AY E R

Chelsea 2 - 1 E ve r t o n

H OY

Arsenal - To t t e n h a m 13.45

VISTAZO A LA

NNNBBBAAA
4 CONFERENCIA ESTE
DIVISIÓN ATLÁNTICO

EQ U I P O PG PP POR D I F.

Celtics 29 3 .906 ---

Raptors 17 17 .500 13

Nets 17 17 .500 13

S i xe r s 14 21 .400 16½

Knicks 9 24 .273 20½

DIVISIÓN CENTRAL

Pistons 26 8 .765 ---

C ava l i e r s 18 17 .514 8½

Pa c e r s 16 20 .444 11

Bucks 14 20 .412 12

Bulls 13 20 .394 12½

DIVISIÓN SURESTE

Magic 22 13 .629 ---

W i za rd s 17 16 .515 4

H aw k s 15 16 .484 5

Bobcats 12 21 .364 9

Heat 8 27 .229 14

4 CONFERENCIA OESTE
DIVISIÓN NOROESTE

EQ U I P O PG PP POR. D I F.

Trail Blazers 21 13 .618 ---

Nuggets 21 13 .618 ---

Jazz 19 17 .528 3

SuperSonics 9 25 .265 12

T i m b e r wo l ve s 5 29 .147 16

DIVISIÓN PACÍFICO

Suns 24 10 .706 ---

L a ke r s 22 11 .667 1½

Wa r r i o r s 20 15 .571 4½

Kings 12 20 .375 11

Clippers 10 21 .323 12½

DIVISIÓN SUROESTE

Spurs 23 10 .697 ---

M ave r i c k s 23 11 .676 ½

Hornets 23 11 .676 ½

Ro c ke t s 18 17 .514 6

Grizzlies 10 24 .294 13½

4 Resultados de ayer (al cierre)

Bucks 83 S i xe r s 87

W i za rd s 84 Ro c ke t s 92

Bobcatts 115 Nets 99

C ava l i e r s 95 SuperSonics 79

Grizzlies 101 L a ke r s 117

T i m b e r wo l ve s 101 Heat 91

Bulls 100 Knicks 105

Jazz 111 Pa c e r s 89

4 Juegos para hoy

Raptors - S i xe r s

H aw k s - C ava l i e r s

Celtics - Bobcats

Nets - SuperSonics

Knicks - Ro c ke t s

Bucks - Heat

Hornets - L a ke r s

M ave r i c k s - Pistons

Suns - Pa c e r s

Trail Blazers - Wa r r i o r s

Clippers - Magic

4 Juegos para mañana

Spurs - Pistons

Kings - Grizzlies

Jazz - Suns

At ra c t i vo
e n c u e n t ro
M A D R I D. 4 El Barcelona
es consciente ya que los
próximos compromisos
los deberá afrontar sin
Ronaldinho ni Deco, que,
lesionados, no estarán
hoy en la ida de los octa-
vos de final de la Copa
del Rey ante el Sevilla.

El duelo entre Sevilla y
Barcelona se presenta muy
atractivo, sobre todo, porque
el cuadro andaluz es el vigente
campeón de Copa y de la Copa
U E FA .

El Barcelona viajó sin sus
dos estrellas (Ronaldinho y
Deco), como es habitual, y tra-
tará de aferrarse a su renovada
solvencia como visitante y a
E t o’o, que presta sus últimos
servicios antes de marcharse
la semana próxima a jugar con
Camerún la Copa de África.

D PA

Foto Prensa Libre: AFP

BOJA N Krkic, podría jugar
hoy contra el Sevilla.

PALACIOS Y FIGUEROA

Refuerzos del Wigan

T EG U C I G A L PA . = Los
futbolistas hondure-
ños Wilson Palacios y
Maynor Figueroa fue-
ron contratados por el
Wigan, de Inglaterra,
informó ayer la prensa
deportiva hondureña.

Palacios fue traspa-
sado por el Birmin-
gham, también de la
Premier League inglesa, en el que jugaba
desde hace varios meses. Figueroa se
quedó después de una prueba de 10 días.

AC A N - E F E

MEJOR EQUIPO

Sevilla y otro título
ALEMANIA.= El Sevilla
revalidó el título ex-
traoficial de “Me j o r
equipo del mundo”
que concede la Fede-
ración Internacional
de Historia y Estadís-
ticas del Futbol (IF-
FHS), en base a las
campañas realizadas el
último año.

El Sevilla terminó el 2007 con un
total de 306 puntos; el Manchester Uni-
ted, 281 y el Milán, con 280.

D PA

JUSTINE HENIN

Cómoda victoria
S Í D N E Y. = La belga Jus-
tine Henin, primera
preclasificada, avanzó
ayer a cuartos de final
del torneo de tenis de
Sídney al no presen-
tarse su rival, la checa
Lucie Safarova.

La rusa Svetlana
Kuznetsova, segunda
preclasificada, eliminó
a la israelí Shahar Peer por 6-3 y 6-4,
mientras que Ana Ivanovic, se impuso a
Virginie Razzano por 6-1, 2-6 y 7-5.

D PA

LO N D R ES 4 El Chelsea ven-
ció ayer al Everton (2-1), en
el partido de ida de las se-
mifinales de la Carling Cup,
gracias al doblete del inter-
nacional inglés Shaun
Wright-Phillips, un buen
partido de los de Avram
Grant que lideraron en su
comienzo con calidad y se
llevaron al final por coraje.

El técnico israelí del Chelsea
recuperó para el choque de la
Copa de la Liga al defensa portu-
gués Ricardo Carvalho y obtuvo
la buena noticia de la participa-
ción a última hora del francés

Florent Malouda.

El promotor

Malouda, de hecho, comenzó
la jugada del primer gol del Chel-
sea, al leer bien la posición de
Wright-Phillips, suelto en el área
de los To f fee s . Otro asunto fue la
genialidad del internacional in-
glés, que tras un amago colocó el
balón con la rosca precisa en el

palo del meta estadounidense
Tim Howard.

El Everton empató tras una
mala salida del portugués Hila-
rio, tercer portero del Chelsea,
después de que el nigeriano Ya-
kubu aprovechara un rechace en
el área.

Pero al final, en otra ley del
futbol de incierta fórmula, el
partido se lo llevó el mejor de la
noche.

Wright-Phillips pescó antes
que su marcador un balón que
cayó del cielo londinense y cabe-
ceó por empuje y casta el 2-1 a la
red para el Chelsea, que le aclara
el camino hacia la final.

EFE

W I L SO N
Pa l a c i o s .

F E ST E J O
s ev i l l i sta .

HENIN gana
sin jugar.

CA L E N DA R I O

Copa del Rey
Mañana se completa la
jornada con dos juegos.

H OY H o ra

Athletic Bilbao - E s pa nyo l 13

Getafe - Le va n t e 13

Real Betis - Va l e n c i a 13

Real Zaragoza - Rácing Sant. 13

Recreat. Huelva - V i l l a r re a l 13

Sevilla - B a rc e l o n a 15

MAÑANA H o ra

Atlético Madrid - Va l l a d o l i d 13

M a l l o rc a - Real Madrid 15
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EL BRINDIS por G o ose Gossage y su esposa Corna,
y celebrar el paso del lanzador al Salón de la Fama.

Foto Prensa Libre: AP

G OSSAG E fue reconocido por su recta de humo,
fogoso temperamento y tupido bigote.

Foto Prensa Libre: AP

EN OTRO partido del béisbol de las Grandes Ligas,
se ve lanzando a Gossage, en septiembre de 1978.

G O OS E G OSSAG E

Al salón perpetuo
El relevista es elegido para ingresar a la prestigiosa historia de béisbol

Foto Prensa Libre: A P/A RC H I VO

EN EL YANKEE Stadium se luce el lanzador Rich G o ose Gossage, en un partido contra los
Atléticos, de Oakland, el 14 de octubre de 1981, por el campeonato de la Liga Am e r i ca n a .

VOTAC I Ó N

Triunfo del quinto relevista

EN BREVE

El museo
Homenaje a la excelencia.

= El Salón de la Fama
Nacional de Béisbol está
localizado en Cooperstown,
Nueva York, Estados Unidos,
y su lema es: “Preservar la
historia, honrar la
excelencia, conectar
g e n e ra c i o n e s ”.

= El Salón de la Fama fue
inaugurado el 12 de junio de
1939 por la Fundación Clark,
una organización privada
ubicada en Cooperstown,
con dinero de la empresa
Singer, un fabricante de
máquinas de coser.

= Los primeros cinco
hombres exaltados fueron
las estrellas Ty Cobb, Babe
Ruth, Honus Wagner,
Christy Mathewson y Walter
Johnson, en 1936

= A partir de febrero del 2006,
278 personas han sido
exaltadas al Salón, incluso
225 jugadores, 17 pilotos (la
mayoría también fueron
jugadores), 8 árbitros, y 28
dirigentes y propulsores.

= Según el Salón de la Fama,
aproximadamente 35 mil
visitantes entran al museo
cada año, y desde su
apertura se estima que se
ha rebasado los 13 millones
de visitantes.

NUEVA YORK4 El relevista
Rich Gossage esperó mu-
cho tiempo, pero finalmen-
te consiguió el sueño de en-
trar al Salón de la Fama del
béisbol de las Grandes Li-
gas de Estados Unidos, al
ser elegido ayer al recinto
de los inmortales.

Gossage, quien fue un pione-
ro de la era moderna del relevo
como cerrador en la década del
setenta, fue el único jugador
electo ese día al Hall of Fame.

El palmarés

El serpentinero recibió el 86
por ciento de los votos de la Aso-
ciación de Cronistas de Béisbol
de los Estados Unidos, luego de
nueve años de espera.

Para entrar al Co o p e rs tow n se
necesitan al menos el 75 por
ciento del escrutinio.

Gossage acumuló 310 salva-
mentos durante 22 años en las
Mayores desde 1972 a 1994 y fue
miembro de los Yanquis, de Nue-
va York, en 1978, cuando ganaron
una de sus 26 Series Mundiales.
El líder histórico en el casillero
de los rescates es Trevor Hoff-
man, también de los Padres, que
tiene la friolera de 524.

“El fue uno de los grandes re-
levistas de la historia en las Ma-
yo re s ”, dijo el presidente del Sa-
lón de la Fama, Dale Petrovsky.

Gossage se convirtió en el
cuarto apagafuegos en entrar a
Co o p e rs tow n , uniéndose Rollie
Fingers, Dennis Eckersley y Bru-
ce Sutter, quien fue inducido en
el 2006.

En años recientes, Gossage
expresó su disgusto por ser ex-
cluido en esas votaciones pero el
año pasado vio vivas todavía sus

esperanzas al recibir el 71.2 por
ciento de los votos, ya que le fal-
taron 21 boletas para haber in-
g resado.

Durante la ceremonia de
aceptación el 27 de julio, Gossa-
ge se unirá a Dick Williams, su ex
mánager con los Padres, de San
Diego, y quien fue elegido el mes
pasado por el Comité de Vetera-
nos.

Gossage, quien tenía una rec-
ta de más de 100 millas por hora,
lanzó en tres Clásicos de Octu-
bre y participó en nueve Juegos
de Estrellas.

El relevista está ubicado en la

posición 17 en la lista de todos los
tiempos en salvamentos y nunca
consiguió más de 33 en una tem-
p o rad a .

Gossage terminó su carrera
con un récord de 124-107 con
1 mil 502 ponches y un promedio
de efectividad de 3.01.

Recibió la llamada telefónica
con la noticia sentado en un sofá
de su residencia, con vista a las
Montañas Rocallosas. Avistó a
los reporteros que le acompaña-
ban en la sala de la casa y les dijo:
“Dios mío, me eligieron. Fue
muy emotivo, indescriptible”.

AFP

G oose Gossage se con-
virtió en apenas el
quinto lanzador rele-

vista en ser exaltado al Salón
de la Fama del béisbol.

La votación de la Asocia-
ción de Cronistas de Béisbol
de Estados Unidos
(BBWAA): Goose G o ssa ge
466 (85.8 por ciento), Jim Ri-
ce 392 (72.2), Andre Dawson

358 (65.9), Bert Blyleven 336
(61.9), Lee Smith 235 (43.3),
Jack Morris 233 (42.9), Tom-
my John 158 (29.1), Tim Rai-
nes 132 (24.3), Mark McGwi-
re 128 (23.6), Alan Trammell
99 (18.2), Dave Concepción
88 (16.2), Don Mattingly 86
(15.8), Dave Parker 82 (15.1),
Dale Murphy 75 (13.8), Ha-
rold Baines 28 (5.2).


