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Caen bolsas, ante riesgo
de recesión en EE. UU.
Mercados bursá-
tiles del mundo
entero experi-
mentan fuertes
bajas, por pesi-
mismo sobre
propuesta de W.
Bush 4 Pág. 21

Esposa de Colom
decidirá sobre
inversión de Q2
mil 191 millones
Coordinará el Consejo de Cohesión Social, el
cual orientará presupuestos de tres ministerios,
tres secretarías y tres fondos sociales Pág. 3

Lloran a siete masacrados y exigen justicia
Vecinos de San
Antonio Las Flo-
res, Chinautla,
participan en for-
ma masiva en el
sepelio de los
siete jóvenes ma-
sacrados el sába-
do pasado en un
ataque de pandi-
lleros, uno de los
cuales fue captu-
rado ayer. La in-
dignada comuni-
dad demandó el
castigo de los
asesinos y ame-
nazó con tomar
la justicia en sus
manos Pág. 14
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PRIMER PLANO

CERCA SENTENCIA
PARA ACEVEDO
Juez de Trabajo
estaría por fallar
en juicio inicia-
do en 2006 con-
tra líder del ma-
gisterio, por
abandono de la-
bores 4 Pág. 2

AC T UA L I DA D

Comienza calvario vial
en entradas de ciudad
Congestionamiento de vehículos
fueron comunes ayer en todas
las rutas, al comenzar formal-
mente el ciclo escolar 4 Pág. 12

Foto Prensa Libre: MYNOR DE LEÓN

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

Foto Prensa Libre: EFE

Guerrilla colombiana usa
municiones venezolanas
Información de Inteligencia y de-
sertores de las FARC confirman
suministro de proyectiles para fu-
siles de la subversión 4 Pág. 41
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está de acuerdo

2420-1601
está de acuerdo

2420-1602

¿Está usted de acuerdo con que el sindicato magisterial 
imponga su voluntad en las decisiones del Ministerio de 
Educación?

Sí No
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BUENA VIDA

DAN VIDA
Y DECORAN
Las ventanas care-
cen de atractivo si
no cuentan con per-
sianas 4 Pág. 47
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C U LT U RA

Híbridos a
p re s i ó n , l l ega
Bailarines se fusio-
nan y se estrenan
con obra de Joaquín
Orellana 4 Pág. 49
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E S P EC T Á C U LOS

Siguen pasos
de sus padres
Hijos de tres estre-
llas de Hollywood
dirigen películas, en
festival 4 Pág. 52
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Denuncia Por emitirse sentencia respecto de líder sindical

En recta final
juicio a Acevedo

POR CLAUDIA MÉNDEZ V.
PERIODISMO COMUNITARIO

El juicio contra Joviel Ace-
vedo, dirigente de la Asam-
blea Nacional del Magiste-
rio (ANM), se encuentra en
la última fase, y pronto el
Juzgado Cuarto de Trabajo
podría emitir sentencia.

Abogados de la ANM, de la
Procuraduría General de la Na-
ción (PGN) y del Ministerio de
Educación (Mineduc) coinci-
dieron en que “la sentencia po-
dría emitirse de un momento a
o t ro”.

Enrique Torres, abogado del
sindicalista, explicó que el he-
cho de que la jueza Sandra Ma-
zariegos, que conoce el caso, so-
licitara un informe del
desempeño de Acevedo en el
2007 es señal de que está prepa-
rada para emitir su fallo. “P idió
la información para tener más
elementos de juicio antes de dic-
tar sentencia”, indicó.

Mario Luis Román, represen-
tante de la PGN, también cree
que la jueza está lista para emitir
s e n te n c i a .

Según los abogados, el fallo
de la jueza puede autorizar al
Mineduc para que dé por termi-
nada la relación laboral con el
sindicalista o declarar que pres-
cribieron las faltas imputadas al
s i n d i c ad o.

En caso de que la sentencia
no resulte satisfactoria para las
partes, éstas pueden interponer
recursos de apelación, lo que
prolongaría aun más el caso.

Acevedo, quien participó
ayer en la asamblea permanente
que se llevó a cabo en Santa Ro-
sa, aseguró que espera demos-
trar con la sentencia, “a los que
opinaron en contra de la ANM,
que todo lo que dijo la ex minis-
tra —María del Carmen Ace-
ña— es mentira”.

Caso complicado

En el 2006, Aceña autorizó el
procedimiento disciplinario
contra Acevedo por faltas al ser-
vicio. El sindicado justificó que
no llegó a dar clases a la Escuela
Nacional Mixta 20 de Octubre,
de Morales, Izabal, porque tenía
derecho de licencia sindical,
por ser miembro de la ANM.

“Agotada esa instancia, el
proceso fue elevado a la vía ju-

risdiccional, el 14 de enero del
20 0 7 ”, explicó Román, abogado
de la PGN.

La primera audiencia se efec-
tuó el 26 de abril del año recién
pasado, en medio de la agitación
pública por la convocatoria a un
paro nacional magisterial para
exigir al entonces presidente
Óscar Berger el cumplimiento
de nueve puntos. Entre las de-
mandas estaba el fortalecimien-

to de los programas sociales a
favor de los niños —re fa cc i ó n
escolar, vaso de leche, textos
educativos y valija didáctica pa-
ra los maestros— y la suscrip-
ción del Pacto Colectivo, entre
o t ro s .

Después de la segunda au-
diencia, el caso quedó en sus-
penso, por la negativa del direc-
tor de la escuela donde labora
Acevedo a entregar el libro de

Foto Prensa Libre: A RC H I VO

Joviel Acevedo, líder de la Asamblea Nacional del Magisterio,
afronta proceso en el Juzgado Cuarto de Trabajo.

Infografía Prensa Libre:

ADEMÁS

Juramenta a viceministros
La ministra de Educación, Ana Ordóñez de Molina,
integró ayer su equipo de trabajo 4 Pág. 6

P OST U RA

Re s p e ta r á
co m p ro m i s o s

E l presidente Álvaro
Colom dijo ayer que
mantendrá abierta la

comunicación con la Asam-
blea Nacional del Magisterio
(ANM) y
que res-
p e ta r á
los
a c u e rd o s
s u s c r i to s
con ante-
r i o r i d ad .

El
m a n d ata -
rio ase-
guró que
la agenda de los sindicatos
forma parte de las acciones
que implementarán las nue-
vas autoridades del Ministe-
rio de Educación.

Con esas declaraciones, el
gobernante dejó abierta la
puerta para continuar el diá-
logo con el sector magiste-
rial.

Á l va ro
Colom

asistencias, el cual desapareció
m i s te r i o sa m e n te .

En la recta final

Por la falta de ese documento,
la jueza dictaminó en contra de
la ex ministra Aceña y otras fun-
cionarias del Ministerio de Edu-
cación. Ante ello, la PGN presen-
tó un recurso de apercibimiento,
que debe ser resuelto en las pró-
ximas horas.

La sentencia en definitiva po-
dría dictarse antes de que con-
cluya el presente mes.

Mientras, Acevedo amenazó
con tomar medidas de hecho la
próxima semana, si el Gobierno
no acepta negociar una agenda
similar a la que presentó al ex
presidente Berger.
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Gobierno Consejo creado ayer será coordinado
por la esposa del presidente Colom, Sandra Torres

Cohesión social
manejará millones

POR HUGO ALVARADO
Y CÉSAR LEÓN

El nuevo Consejo de
Cohesión Social, que
dependerá de la Presi-
dencia de la República
y será coordinado por
Sandra Torres de Co-
lom, tendrá a su cargo
orientar el destino de
Q2 mil 191.73 millones,
este año, correspon-
dientes al presupuesto
de inversión de varias
dependencias estata-
les.

Ese monto, que corres-
ponde a 19 por ciento del
total destinado a inversión
en el Presupuesto General
de la Nación para el 2008,
será invertido para “mejo-
rar la calidad de vida de los
más pobres”, aseguró To-
rres de Colom.

El presidente Álvaro
Colom firmó ayer, en acto
público, el acuerdo guber-
nativo que le da vida al
Consejo que, de acuerdo
con el mandatario, permi-
tirá el “re o rd e n a m i e n to
administrativo para unir
los esfuerzos del Gobierno
en inversión social”.

Tanto Colom como su
esposa insistieron en que
ese Consejo no ejecutará
programas ni administrará
recursos. Más bien, expli-
caron, se encargará de
orientar el dinero destina-
do a inversión en los mi-
nisterios de Salud, de Edu-
cación y de Energía y
Minas.

Además de darle priori-
dad a las inversiones de los
fondos sociales y de las se-
cretarías de Coordinación
Ejecutiva de la Presidencia
y de Obras Sociales de la
Esposa del Presidente.

El gobernante justificó
la decisión de crear el Con-
sejo de Cohesión Social
con la necesidad de contar
con un ente que coordine,
para hacer más eficiente y
productiva la inversión so-
cial, y evitar duplicacio-
nes.

No todo en concreto

Si bien el Ejecutivo au-
gura que la participación
del nuevo consejo permiti-

rá hacer inversiones más
provechosas, aún no han
calculado cuánto dinero se
ahorrará al evitar duplica-
ción de actividades o reo-
rientar recursos, de acuer-
do con el ministro de
Finanzas Públicas, Juan Al-
berto Fuentes.

“Todavía no tenemos
datos, pero es evidente que
una coordinación efectiva
permitirá liberar fondos”,
aseguró Fuentes.

Colom informó ayer
que las inversiones socia-
les iniciales serán priorita-
rias en los 41 municipios
más pobres del país, y que

en una segunda etapa, que
no especificó cuándo em-
pezará, se ampliarán a
otros 98 municipios.

Y aunque el presidente
dijo que la coordinación
del Consejo —a cargo de
su esposa— debe dar re-
sultados, por ahora no se
han hecho públicas las me-
tas inmediatas para la re-
ducción de pobreza.

Consultado al respecto,
el vicepresidente Rafael
Espada aseguró que, al fi-
nal de su gestión, esperan
haber reducido en 10 por
ciento los índices de po-
breza, analfabetismo y se-

Foto Prensa Libre: KATTIA VARGAS

Los integrantes del Consejo de Cohesión Social, en el acto de ayer, en el
Palacio Nacional de la Cultura.

OPINIÓN

Bondades y riesgos

L izardo Bolaños, analista económico y de pre-
supuesto del Centro de Investigaciones Eco-
nómicas Nacionales (CIEN), opinó que la

creación del Consejo de Cohesión Social puede
resultar importante para hacer un uso más eficiente
de los fondos estatales destinados a la inversión,
pero advirtió del riesgo de que se convierta en
mecanismo para ganar voluntades políticas y para
atraer votos en las poblaciones.

“Abre la posibilidad de una mejor coordinación
para lograr mayor efectividad en asignar las in-
ve rs i o n e s ”, dijo
B olaños.

“En la prác-
tica, es un me-
gafondo social”,
expresó el ana-
lista del CIEN.
“Aunque no eje-
cutará fondos,
sí decidirá dón-
de se desarro-
llarán los pro-
gramas, y ese
poder es sufi-
ciente para con-
vencer a alcal-
des y organiza-
ciones de la so-
ciedad civil a
alinearse a las
políticas del en-
te rector”, afirmó.

Bolaños indicó que es importante que los pro-
cedimientos del Consejo, para la toma de decisiones
y la priorización de las inversiones, sean lo más
técnicos y transparentes posibles, para que se pue-
da verificar qué se hizo y cómo.

Se abstiene

Ayer, al finalizar el acto en el Palacio Nacional
de la Cultura, se intentó entrevistar a Torres de
Colom para ahondar sobre el Consejo, pero sólo se
despidió.

Foto Prensa Libre: A RC H I VO

Lizardo Bolaños, analista del
CIEN.

guridad alimentaria.
Sobre la permanencia

del Consejo, el acuerdo fir-
mado ayer establece que
ese ente es temporal,
“mientras se proponen y
aprueban las reformas mi-
nisteriales necesarias para
institucionalizar esas fun-
ciones”, aseguró Colom.

Pr i o r i d a d e s

La esposa del presiden-
te explicó en su discurso,
en el Palacio Nacional de la
Cultura, que la cohesión
social es una de las metas
principales del gobierno
de Colom, y que el Consejo

que ella coordinará enfo-
cará sus esfuerzos en pro-
gramas como el de transfe-
rencias condicionadas,
que dará dinero en efectivo
a familias de escasos recur-
sos para que sus hijos va-
yan a la escuela y partici-
pen en jornadas de salud.

El ministro de Finanzas
explicó que no han deter-
minado cuánto dinero se
dará por niño como incen-
tivo, pues aún realizan cál-
culos preliminares.

Otros programas que
impulsará el Consejo se-
rán los microcréditos, la
reducción de mortalidad

materna e infantil, la alfa-
betización y la seguridad
a l i m e n ta r i a .

No podrán citarla

Roxana Baldetti, dipu-
tada del Partido Patriota,
aseguró que desde la opo-
sición fiscalizarán para ve-
rificar cuáles proyectos se
priorizaron y cuál fue el
uso que se le dio a los re-
cursos. Cree que una difi-
cultad será que los diputa-
dos no podrán citar al
Congreso a Torres de Co-
lom, quien coordinará el
Consejo, pues no es fun-
cionaria.

I N V E R S I Ó N

Coordinará ministerios, fondos y secretarías
El Consejo orientará la inversión de Q2 mil 191.73 millones.

= Q103.4 millones c o r re s p o n d i e n t e s
al presupuesto asignado para inver-
sión en el Ministerio de Educación.

= Q167.8 millones asignados para in-
versión en el Ministerio de Salud.

= Q5.99 millones asignados para in-
versión en el Ministerio de Energía y
Minas, para electrificación rural.

= Q1.04 millones que la Secretaría de
Obras Sociales de la Esposa del Pre-
sidente tiene para invertir en el
2008.

= Q76.5 millones para inversión asig-
nados a la Secretaría de Coordina-
ción Ejecutiva de la Presidencia
( S C E P) .

= Q1 mil 263.4 millones c o r re s p o n -
dientes al aporte a los Consejos de-
partamentales de Desarrollo, dinero
manejado por la SCEP.

= Q298.7 millones asignados para in-
versión en el Fondo Nacional para la
Pa z .

= Q263.9 millones asignados para in-
versión en el Fondo Nacional de De-
s a r ro l l o .

= Q11 millones que tiene asignados el
Fondo de Desarrollo Indígena, para
i nve r s i ó n .

= El Consejo de Cohesión Social no
tendrá la capacidad para ejecutar
programas, pero sí podrá decidir
dónde y cómo se invierten los Q2 mil
191.73 millones durante el 2008.

= La inversión, según se anunció
ayer, estará focalizada inicialmen-
te en los 41 municipios más pobres
del país. En la segunda etapa, cuya
fecha no ha sido estipulada, se
ampliará a 98 municipios en po-
b re za .
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VERSIÓN

Foto Prensa Libre: A RC H I VO

Érick Bolaños, a n a l i sta
p o l í t i co.

Las nuevas
s e c re ta r í a s
del Ejecutivo

POR C. REYNOSO

Con el nuevo go-
bierno también se
crean nuevas plazas
e instituciones. Tres
nuevas secretarías
serán parte de esta
ad m i n i s t ra c i ó n .

Las nuevas entida-
des son la Secretaría de
Asuntos Específicos, la
de Asuntos Interinsti-
tucionales y la de Gabi-
nete Presidencial.

Las tres tendrán un
encargado y tres o cua-
tro personas más. El
presupuesto —que aún
no está definido— sa l-
drá de la readecuación
de los fondos de las se-
cretarías de la Presi-
dencia, explicó Fernan-
do Barillas, vocero
p re s i d e n c i a l .

Par darle vida a estas
nuevas entidades es ne-
cesario crear acuerdos
gubernativos, los cuales
podrían ser emitidos
esta semana, según las
a uto r i d ad e s .

La Secretaría de
Asuntos Específicos se-
rá dirigida por el ex pas-
tor evangélico Francis-
co Bianchi, y se
encargará de la agenda
del presidente.

“Es una agenda espe-
cífica a la que hay que
darle seguimiento, co-
mo los compromisos
del presidente en la
provincia y el apoyo
ofrecido por parte de
algunas iglesias evan-
gélicas del extranjero
para proyectos de desa-
r ro l l o”, comentó Bari-
llas.

Diálogo y sectores

La Secretaría de
Asuntos Interinstitu-
cionales será encabe-
zada por Luis Zurita,
quien también tendrá a
su cargo el Consejo de
Desarrollo Democráti-
c o.

Zurita explicó que
el Consejo integrará a
instituciones del Esta-
do y sectores, y que la
Secretaría será la parte
institucional.

Esta entidad tam-
bién convocará a diálo-
gos nacionales.

“El propósito de la
Secretaría es mantener
la armonía y coordina-
ción con diferentes ins-
tituciones, partidos y
organismos del Estado.
Queremos fortalecer el
sistema de partidos po-
líticos e impulsar una
reforma de la Ley Elec-
to ra l ”, manifestó Zuri-
ta .

Según el funciona-
rio, esta entidad busca
contribuir con el forta-
lecimiento del estado
de Derecho, un punto
del plan de gobierno de
la Unidad Nacional de
la Esperanza —pa r t i d o
que llevó a la Presiden-
cia a Colom—.

Hugo Rodas será el
coordinador del Gabi-
nete Presidencial, enti-
dad que administrará el
tiempo del presidente,
convocará y manejará
la agenda de gabinete
—reunión de todas las
entidades del Ejecuti-
vo —.

FUNCIONES

De Gabinete
Se encargará de lle-
var la agenda del ga-
binete presidencial y
coordinar la del go-
bernante. Estas fun-
ciones eran ejecuta-
das por personal de
la Vicepresidencia y
la Secretaría Privada
de la Presidencia.

Interinstitucional
Su función será acer-
car a todos los sec-
tores de la sociedad
civil y el Estado. Tra-
bajará propuestas de
leyes que impulsará
el Ejecutivo. Es parte
del plan para mejorar
la gobernabilidad y el
estado de Derecho.

Específicos
Dará seguimiento a
compromisos adquiri-
dos en la provincia y
se encargará de ges-
tionar recursos en el
extranjero, a través
de iglesias evangéli-
cas que han prome-
tido su apoyo a pro-
yectos de desarrollo.

Entregan terna para gobernador
Un grupo de veci-
nos de Sololá espe-
ró ayer por varias
horas frente a la
Casa Presidencial
para proponer a
Leopoldo Samines,
Elena Coché Da-
mián y Walter Hu-
go Sánchez, quienes
son sus candidatos
a gobernador.Fo

to
 P

re
n

sa
 L

ib
re

: 
K

A
T

T
IA

 V
A

R
G

A
S

Ejecutivo Colom se queja de anterior gobierno

Encuentra deuda
de Q2 mil millones

POR CONIÉ REYNOSO
Y CÉSAR LEÓN

El presidente Álvaro
Colom se quejó ayer
de datos que el ante-
rior gobierno le dio
durante la transición y
que están relaciona-
dos con la deuda del
Ministerio de Comu-
nicaciones, la cual,
dijo, supera los Q2 mil
millones.

“No era lo que nos dije-
ro n”, resaltó. La deuda en
obras ejecutadas en el Mi-
nisterio de Comunicaciones
no es de Q400 millones, co-
mo lo había informado el
gobierno anterior, pues la
cifra supera los Q2 mil mi-
llones, afirmó el mandata-
r i o.

Luego de una reunión de
gabinete, Colom aseguró
que está preocupado por-
que lo que se debe pagar a
constructoras puede cam-
biar el panorama. “Hay una
deuda muy seria en Covial,
y en el aeropuerto (...) esto
puede modificar los núme-
ros macroeconómicos del
país y el déficit”, expuso.

Al ser consultado Fran-
cisco Unda, ex ministro de
Comunicaciones, dijo que
hasta el 30 de noviembre pa-
sado se tenía una deuda de
unos Q900 millones, y que
pudo haber un aumento en-
tre diciembre y enero, pues
el Estado cierra la caja fiscal
a finales de año.

Explicó que, de este

monto, Q200 millones co-
rresponden a la Dirección
General de Caminos; Con-
servación Vial adeuda Q400
millones, por mantenimien-
to de carreteras, y Q300 mi-
llones son deudas contraí-
das por Aeronáutica Civil
por arreglos en el aeropuer-
to La Aurora y en los aeró-
dromos de la provincia.

Fernando Barillas, voce-

ro presidencial, explicó que
en el Gabinete se conocie-
ron hallazgos de algunas
carteras, como la deuda flo-
tante en el Ministerio de Co-
municaciones, que deja a
este gobierno con muy poco
margen para la ejecución de
proyectos de infraestructu-
ra. Agregó que esta semana
se presentarán las solucio-
nes para esta crisis.

C O N T R OV E R S I A

En comunicaciones
Los compromisos de pago por obras de
infraestructura tienen en jaque al Ejecutivo.

“Nos preocupa por-
que es una deuda

exageradamente más
grande de la que se ha-
bía dicho. Se conocie-
ron estos temas en el
período de transición,
pero los números no
fueron reales”, expresó
el presidente Álvaro

Colom.

“Es muy posible que la
deuda haya crecido

porque se sumaron las
cuentas de diciembre y
enero. Así ha sido todos
los años. Además, deja-
mos menos deuda de la
que recibimos del go-
bierno del FRG”, mani-
festó Francisco Unda, ex
m i n i s t ro .

Evitar duplicidad
de funciones

S egún el analista
Érick Bolaños, del
Instituto pro De-

mocracia y Desarrollo,
no es una novedad que
el presidente Álvaro
Colom cree otras enti-
dades para su adminis-
tración, pues los gobier-
nos anteriores también
han recurrido a esta es-
t rate g i a .

4 ¿El que haya más
instituciones de go-
bierno crea más buro-
c rac i a ?

Lo que ha sucedido
desde la era democrá-
tica es que cada gobier-
no impone su estilo pa-
ra su gestión pública, y
cada uno agrupa a sus
asesores de la forma
más conveniente. Pero
lo que se debe tomar en
cuenta es que esto no
duplique las atribucio-
nes de los ministros.

4 ¿Qué es lo más re-
comendable para que
haya transparencia en
la creación de estas
e n t i d ad e s?

Que se tenga la base
legal para su constitu-
ción —acuerdos guber-
n at ivo s — y que puedan
ser monitoreadas y fis-
calizadas por la Contra-
loría de Cuentas.

4 Algunas entidades
han sido creadas por
gobiernos anteriores
y duplican funciones.

La Secretaría de
Coordinación Ejecutiva
de la Presidencia, que
ejecuta obras —c re ad a
en el gobierno de Ál-
varo Arzú— y en los úl-
timos años ha manejado
bastantes fondos. Tam-
bién con la administra-
ción de Óscar Berger se
crearon los comisiona-
dos presidenciales
—que coordinaban
grandes temas—.
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Dará subsidio tres meses más
POR HUGO ALVARADO

El Gobierno decidió ex-
tender por tres meses más
el subsidio al transporte
urbano, mientras encuen-
tra una solución definitiva
al problema, informó Fer-
nando Barrillas, vocero
p re s i d e n c i a l .

El servicio de transporte es
subsidiado para que la tarifa se
mantenga en Q1, pero los auto-
buseros afirman que ya no les
es posible seguir operando con
ésta, y han amenazado con su-
bir el precio si no se les incre-
menta el subsidio.

Con el anterior gobierno, los
autobuseros acordaron recibir
el subsidio por lo menos hasta
el 15 de enero pasado, para que
fueran las nuevas autoridades
las que decidieran sobre el pro-
bl e m a .

“El presidente Álvaro Co-
lom no quiere invertir millones
de recursos en un sistema de
transporte que no genera bene-

ficios distintos a los usuarios”,
expresó Barillas. El tema fue
discutido ayer en gabinete ge-
n e ra l .

El Ejecutivo buscará coordi-
nar con la municipalidad capi-
talina las opciones para ya no
dar el subsidio al transporte ur-
bano, el cual asciende a Q12.5
millones mensuales; mientras,
pagará por tres meses más.

Se atrasan
ex p e d i e n te s

POR C. REYNOSO

La incógnita sobre la in-
tegración del Consejo
Nacional de Adopciones
(CNA) ha originado que
se atrasen los trámites
legales y más de 60 soli-
citudes de adopciones.

Mientras los integrantes
del CNA están a la espera de
la respuesta de los tribunales
—por dos amparos interpues-
tos el sábado recién pasado—
contra la derogación de los
nombramientos, las solicitu-
des de adopciones van en au-
m e n to.

La semana pasada, un día
después de la toma de pose-
sión, el nuevo gobierno dero-
gó los nombramientos de
Anabella Morfín y Marvin
Rabanales como represen-
tantes de la Cancillería y la
Secretaría de Bienestar Social
de la Presidencia, en el CNA,
y en su lugar fueron designa-
dos otros abogados.

Los integrantes del CNA
habían tomado posesión des-
de el 11 de enero pasado, y se-
ñalaron que este acto es una
intromisión del Ejecutivo en
la autonomía de ese ente.

Verificaciones pendientes

Morfín dijo que aunque el
CNA no ha suspendido labo-
res, los cambios del Ejecutivo
han hecho que tengan que
perder más tiempo en presen-
tar acciones legales. “H ay
cerca de 60 solicitudes de no-
tarios para registrar los expe-
dientes. Además, tenemos
que coordinar con la Procura-
duría General de la Nación la
verificación de los niños y las
familias sustitutas”, agregó.

El CNA es el ente encarga-
do de aprobar y tramitar las
adopciones, según la Ley de
Adopciones, aprobada a fina-
les del 2007.

Morfín insistió en que hay
intromisión del Ejecutivo,
porque la intención del Con-
greso anterior era que se
nombrara al CNA antes de
que asumiera el nuevo gobier-
no, para evitar la politización.

Foto Prensa Libre:

I n te g ra n te s del Consejo
Nacional de Adopciones.

Análisis Nuevos funcionarios afirman que encontraron descontrol en despachos

Desorden en ministerios
POR HUGO
A LVA RA D O

Una semana después de ha-
ber asumido cargos, algu-
nos ministros y secretarios
dijeron haber encontrado
despachos desordenados y
falta información, la cual
no fue entregada durante
las reuniones de transición
con el gobierno anterior.

El primero en denunciarlo fue
el presidente Álvaro Colom,
quien afirmó que los informes
que ha recibido de las distintas
instituciones indican que existe
desorden generalizado en el Es-
tad o.

“Hay falta de disciplina, du-
plicación de actividades, exceso
de recursos en determinadas
instituciones, falta de recursos
en otras, deudas flotantes muy
fuertes que no estaban registra-
das”, apuntó Colom.

Como ejemplo citó la Secre-
taría de Coordinación Ejecutiva
de la Presidencia, que tiene 273
vehículos asignados para su fun-
cionamiento, mientras que los
hospitales no tienen ambulan-
cias.

Salvador Gándara, encargado
de la Secretaría, explicó que tras-
ladarán algunos vehículos a
otras dependencias del Ejecuti-
vo. “Lo que se busca es ser efi-
cientes y optimizar los recur-
sos”, expresó.

Miguel Hernández, ex secre-
tario de Coordinación Ejecuti-
va, manifestó que durante las
reuniones de transición que tu-
vo con el nuevo funcionario, en
efecto le entregó el informe del
lote autos. Aclaró que fueron
utilizados en cada unidad ejecu-
tora adscrita a dicha secretaría.

“Las nuevas autoridades se-
rán las encargadas de tomar las
decisiones que crean necesarias

sobre este tema”, añadió.
Édgar Rodríguez, ministro de

Trabajo, manifestó que pidieron
a la Controlaría General de
Cuentas que efectúe una audito-
ría en esa cartera, para detectar
si hubo alguna anomalía.

En el gabinete general efec-
tuado ayer los funcionarios de-
bieron entregar un informe de la
situación de cada ministerio.

Gobernación, Salud, Educa-

ción y Cultura y Deportes son
ministerios que aún no han en-
tregado sus informes, además de
las secretarías, ya que solo la de
Coordinación Ejecutiva entregó
la documentación respectiva.

El próximo viernes los minis-
tros de Comunicaciones y Ener-
gía y Minas darán una conferen-
cia de prensa para informar
sobre soluciones a los problemas
e n co n t rad o s .

I N FO R M E

Lote de carros

Encontramos un parque ve-
hicular de 273 automotores,

de los cuales 53 son carros li-
vianos. Éstos serán reasignados
a otras dependencias del Eje-
cutivo. “La idea del presidente
Colom es ser austeros con el
gasto y ser más eficientes”, dijo
Salvador Gándara, secretario
de Coordinación Ejecutiva.

Deuda flotante

El ministro de Finanzas,
Juan Alberto Fuentes, con-

firmó que hay desorden en la
documentación de ese minis-
terio que no fue trasladada
por la administración anterior.
Una de las preocupaciones
que persisten es la deuda flo-
tante en el Ministerio de Co-
municaciones, refirió.

D e s co n t ro l

Édgar Rodríguez, ministro de
Trabajo, informó que reci-

bió el despacho desordenado
en la parte administrativa. Hu-
bo descontrol en el área del
gasto en lo que respecta al uso
de la gasolina en el parque ve-
hicular de la cartera. Seguimos
recibiendo información sobre
otras áreas del ministerio.

Foto Prensa Libre: KATTIA VARGAS

Édgar Rodríguez,
ministro de Trabajo.

Foto Prensa Libre: KATTIA VARGAS

Salvador Gándara,
secretario ejecutivo.

Foto Prensa Libre: EMERSON DÍAZ

Juan Alberto Fu e ntes,
ministro de Finanzas.

Buscará
rebaja de
su sueldo

Foto Prensa Libre: A RC H I VO

Adolfo Vivar, alcalde de
Antigua Guatemala.

POR C. REYNOSO

El alcalde de Antigua Guate-
mala, Adolfo Vivar, prometió
ayer, durante un programa
de radio, que en la próxima
sesión del Concejo —maña -
na— propondrá que se reba-
je su sueldo de Q58 mil.

La nota publicada ayer en
Prensa Libre sobre el sueldo de
Vivar fue objeto de análisis en un
programa de radio de E m i s o ra s
Unidas, donde el funcionario fue
e n t rev i s tad o.

En un principio, Vivar justifi-
có que el Concejo aceptó mante-
ner el mismo sueldo de su ante-
cesor, Antonio Siliézar, y añadió
que se debe devengar un pago de
acuerdo con la función que se
ejerce en la administración pú-
blica. Luego expresó que se es
funcionario para servir al pueblo

y no para servirse de éste.
El alcalde de la ciudad colonial

aseguró que mañana, durante la
reunión del Concejo, volverá a
proponer que su sueldo sea reba-
jado, como un acto de “buena vo-
luntad y de ejemplo del cambio
de la nueva administración”.

El salario base del alcalde es
de Q40 mil, Q10 mil de gastos de
representación y Q8 mil de pago
de dietas, aunque esta cifra pue-
de aumentar dependiendo de las
veces que se reúna el Concejo.

Foto Prensa Libre: A RC H I VO

Transpor tistas re c i b i r á n
más subsidio.
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Ministra juramenta
a equipo de trabajo

POR CLAUDIA MÉNDEZ V.
PERIODISMO COMUNITARIO

La ministra de Educa-
ción, Ana Ordóñez de
Molina, juramentó ayer
al equipo de viceminis-
tros que la acompañarán
durante su gestión, los
próximos cuatro años.

Francisco Rosales, Héctor
Escobedo y Virginia Tacam
firmaron ayer el acta que los
acredita como viceministros,
técnico, administrativo y de
educación bilingüe intercul-
tural, respectivamente.

Escobedo sustituyó a Al-
fredo Tay Coyoy, quien fue lla-
mado al principio por Ordó-
ñez de Molina para que
integrara el equipo de vicemi-
nistros, pero por presiones de
la Asamblea Nacional del Ma-
gisterio (ANM), tuvo que reti-
rarse antes de ser nombrado
of icialmente.

Acciones inmediatas

Después del breve acto
que se celebró ayer por la tar-
de en el Ministerio de Educa-
ción (Mineduc), Ordóñez de
Molina dijo que desde ayer
comenzó el proceso de asig-
naciones para transferir per-
sonal contratado en el ren-
glón 0-21 al 0-11, de forma
p e r m a n e n te .

La Dirección de Recursos
Humanos del Mineduc co-
menzó el análisis de casos, pa-
ra agilizar el procedimiento,
aseguró la funcionaria.

Agregó que en el corto pla-
zo esa cartera contratará a dos
mil 25 maestros, a fin de cu-
brir las plazas en preprimaria,
básico y diversificado.

La ministra informó que en
abril podría comenzar a traba-
jar el Consejo Nacional de

Educación y que reinstaló a la
Comisión Consultiva de Re-
forma Educativa.

Plan de Cien Días

La próxima semana, Ordó-
ñez de Molina espera presen-
tar el Plan operativo de los
Cien Días, que incluye accio-
nes de corto y mediano plazo.

La ministra presentó, ade-
más, a Raúl Hernández, ex-
perto en Educación, como di-
rector de Desarrollo
Magisterial, para mejorar la
calidad de vida de los docen-
tes, entre otros aspectos.

Con estas medidas, la fun-
cionaria espera satisfacer las
demandas de la ANM, a fin de
que los docentes dejen sin
efecto las medidas de presión
anunciadas para los próximos
días.

Foto Prensa Libre: KATTIA VARGAS

La ministra Ana de Molina juramenta a los viceministros
Héctor Escobedo, Francisco Rosales y Virginia Tacam.

I  N STA N C I  A

Diálogo
permanente
La Dirección de Desarro-
llo Magisterial propiciará
la comunicación con los
m a e s t ro s .

= Fue creada por acuerdo
gubernativo, y será dirigi-
da por Raúl Hernández,
experto en Educación.

= Tiene como finalidad im-
pulsar políticas para el
desarrollo integral del
magisterio, como progra-
mas de previsión social y
capacitación permanen-
te.

= Mantendrá una relación
directa con la ANM, de
manera que los sindica-
listas deberán utilizar esa
instancia para exponer
sus propuestas.

Asistencia Comisión Europea pide ajustar presupuestos

Europa amenaza con
suspender programas

POR GEMA PALENCIA
PERIODISMO COMUNITARIO

La delegación de la Comi-
sión Europea en Guatemala
suspenderá los programas
de cooperación “Munici-
pios democráticos” y “Ti -
namit”, si no se resuelven
pronto los problemas pre-
supuestarios que impiden
la ejecución de los mismos.

Rafael Señán, representante
de la Comisión Europea en Gua-
temala, explicó que en febrero
próximo dejarán de ejecutar los
referidos programas, si no se ha-
cen modificaciones en el presu-
puesto, para asignarles los fon-
dos correspondientes.

Ambos programas, financia-
dos por la Comisión Europea,
están a cargo de la Secretaría de
Coordinación Ejecutiva de la
Presidencia. “Tenemos el dine-
ro, estamos dispuestos a seguir
financiando el proyecto, pero,
como no se ha concedido la
asignación presupuestaria, no
podremos ejecutarlo”, dijo Se-
ñán.

Para otros proyectos

El delegado dijo que en di-
ciembre de 2007 había Q37 mi-
llones asignados para los pro-
yectos, pero el dinero fue
destinado a otras actividades, y
como este año se les presenta el
mismo problema, solicitaron al
nuevo gobierno que lo resuelva
lo antes posible, pues, de lo
contrario, tendrán que parar
los programas.

Señán informó que afrontan
el mismo contratiempo con el
programa de Desarrollo Rural y

Local, el cual deberían comen-
zar a ejecutar en febrero.

“Son programas que coinci-
den con los principios de este
gobierno, y sería una grave pér-
dida si tuviéramos que suspen-
d e rl o s ”, continuó Señán.

Fernando Barillas, vocero de
la Presidencia, afirmó que ese
problema es una herencia de la
administración anterior y que
desconocen por qué no fueron

asignados los fondos para los
proyectos mencionados.

“Salvador Gándara (secreta-
rio de Coordinación Ejecutiva
de la Presidencia) está revisan-
do los programas y tomará una
decisión al respecto”, adelantó.

Barillas pidió al represen-
tante de la Comisión Europea
que les den un tiempo razona-
ble para solucionar el proble-
ma.

EN DETALLE

P royectos
Programas ejecutados por la Secretaría de Coordinación
Ejecutiva de la Presidencia que afrontan problemas:

Municipios
Democráticos
Su objetivo es favorecer la
descentralización y el forta-
lecimiento institucional de las
municipalidades y organiza-
ciones locales. Se inició en el
2005, y finalizará en el 2008.

Tinamit
Es un programa de fortaleci-
miento de la sociedad civil.
Ofrece asistencia técnica a
organizaciones, y capacita-
ción para el liderazgo. Funcio-
na en 450 comunidades de 11
depar tamentos.

Desarrollo Rural y Local
Se impulsará en 22 munici-
pios de Huehuetenango, para
capacitar y ejecutar progra-
mas de desarrollo productivo
y acceso a mercados, para
mejorar las condiciones de vi-
da de las comunidades.

¤20 millones
fue el aporte de la Unión Eu-
ropea para este proyecto, y
está pendiente de ejecutar el
último año.

¤9.8 millones
es el monto destinado para
este programa, que conclui-
rá en año y medio.

¤20 millones
Es la cifra destinada a este
programa, el cual debería
de dar inicio en febrero pró-
ximo.

CC conocerá pros y contras de reglamento
POR CLAUDIA MÉNDEZ V.
PERIODISMO COMUNITARIO

La Corte de Constituciona-
lidad (CC) resolvió ayer no
suspender temporalmente
el reglamento de evalua-
ción que fija en 70 puntos la
ponderación para aprobar
cursos, y les dará audiencia
al Mineduc y a la ANM pa-
ra que expongan sus puntos
de vista.

La CC no suspendió el Regla-
mento de Evaluación de los
Aprendizajes, por considerar

que la inconstitucionalidad ale-
gada no es notoria, al igual que
las denuncias de que puede cau-
sar daños irreparables.

El Ministerio de Educación
(Mineduc) y la Asamblea Nacional
del Magisterio (ANM) deberán
defender sus argumentos sobre
esa normativa, en los próximos 15
días. La CC le pidió a la Fiscalía de
Asuntos Constitucionales, Ampa-
ros y Exhibición Personal compa-
recer en tales sesiones.

De esa manera, la Corte inten-
ta resolver los recursos de in-
constitucionalidad general, total
y parcial que presentó Aramis
Bautista, presidente del Círculo

de Empresarios de la Educación,
a finales del 2007.

A favor y en contra

El Mineduc aseguró que el
Reglamento tiene como objetivo
innovar la forma como se evalúa
a los estudiantes, pero la ANM
opina que las condiciones de ex-
trema pobreza en que viven los
niños de la provincia no permi-
ten impulsar ese sistema.

Tanto propietarios de cole-
gios como maestros dijeron des-
conocer la nueva metodología
para evaluar a los estudiantes de
acuerdo con estándares y com-
p e te n c i a s .
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Q5.7 millones
costó tela militar

POR JÉSSICA OSORIO

Copiar el modelo estadounidense en uniformes militares
representó un gasto de Q5.7 millones para el Ministerio
de la Defensa, que publicó las bases de licitación el 20 de
enero del 2007 y adjudicó la oferta en menos de un mes,
con el objetivo de tener al personal listo para el desfile del
30 de junio de ese año.

Foto Prensa Libre: A RC H I VO

Pe rs o n a l de la industria militar confecciona los uniformes
para la tropa.

Cincuenta mil yardas de tela
Ripsto (pixelada) adquirió la in-
dustria militar para confeccio-
nar más de 15 mil trajes. El camu-
flado anterior (con marcas más
gruesas) lo usan ahora sólo estu-
diantes de academias militares.

La tela es mitad algodón, y el
resto, nylon, que, según fuentes
del Ejército, “es más fresca, casi

impermeable y de fácil secado”.
Gustavo López, coronel de

infantería, explicó que la moda
forma parte de la moderniza-
ción del Ejército, y otros países
americanos adoptaron ese mo-
de l o.

Daniel Domínguez, vocero
del Ejército, reconoció que la
compra fue agilizada para que

los soldados estuvieran listos pa-
ra el desfile del 30 de junio del
año pasado.

Nineth Montenegro, diputada
de Encuentro por Guatemala,
dijo que existen prioridades, co-
mo la seguridad interna, y “ga s -
tar millones en esa tela resulta
un gasto oneroso”.

La adjudicación se hizo a la

Importadora Alexana, Sociedad
Anónima, que participó con cua-
tro empresas más.

El gasto reportado al princi-
pio fue de Q5 millones 422 mil;
sin embargo, de acuerdo con un
informe de la Contraloría Gene-
ral de Cuentas, al final se esta-
bleció un agregado que lo ascen-
dió a Q5 millones 700 mil 999.

P R OY EC TO

Otra adquisición

La institución armada proyecta
comprar f e e l j a c ke t (c h u m pa s

largas), lo que implicaría un gran
gasto, debido a que cada una se
cotiza en Q700. Estas piezas pro-
tegen del frío.
El Ministerio de la Defensa, de-
berá dar el visto bueno para po-
ner en marcha este proyecto.
Para mediados de este año tam-
bién se prevé dotar de un traje
más (tela pixelada) a cada efec-
tivo militar, ya que en el 2007 sólo
se les entregó uno. Para ello será
necesaria una nueva licitación y
adjudicación similar a la de 2006.
El vocero del Ejército, Daniel Do-
mínguez, justificó el uso del ca-
muflado en tiempos de paz, ya
que aseguró que sirve para com-
batir a las “nuevas amenazas”, el
narcotráfico y el crimen organi-
za d o .

Congreso Hay más de 70 secretarias sin
jefe ni escritorio, ni oficina, afirma diputado

Denuncia
plazas
fa n ta s m a

POR ANA LUCÍA BLAS

Mario Taracena, jefe de
bancada de la Unidad Na-
cional de la Esperanza
(UNE), denunció ayer la
existencia de plazas “fa n -
ta s m a ” en el Legislativo.
“Creo que contrataron has-
ta novias y amigas”, afirmó.

Según Taracena, la anterior
junta directiva del Congreso con-
trató más personal del necesario,
el cual, en su mayoría, nunca se
presentó a trabajar. “Recién me
enteré de que todo el año pasado
tuve una secretaria a la que nun-
ca conocí”, exclamó Taracena,
quien aseguró que la anomalía se
repitió en toda su bancada.

“Ahora que se está revisando
cuánto personal hay disponible,
nos hemos dado cuenta de que en
nuestro bloque aparecen contra-
tadas más secretarias de las que
realmente tenemos”, refirió.

Taracena responsabilizó a la
junta directiva que entregó el
cargo el 14 de enero último de
esas contrataciones irregulares.

Comentó que más de 70 secre-
tarias “no tienen jefe ni oficina,
ni computadora, ni nada qué ha-

Foto Prensa Libre: ESBIN GARCÍA

Empleados del Congreso solicitan a la nueva junta directiva que no despida a quienes cumplen
con sus tareas.

cer, pero sí cobran su salario, que
es de casi Q5 mil”.

Ante ello, el diputado instó a
la nueva directiva, presidida por
el también uneísta Eduardo Me-
yer, a “mostrar responsabilidad”

y depurar el personal del Con-
greso. “Que se queden sólo los
que de verdad están trabajando, y
que se deje fuera a todos aquellos
que están ocupando una plaza
porque eran amigos de algún di-
putado pero que nunca vinieron
aquí a hacer nada”, exigió.

Meyer enfatizó que no despe-
dirán a nadie. La única medida
que tomarán, anunció, será no re-
novar cerca de 75 contratos que
acaban de vencer. “Los demás se
pueden quedar tranquilos, por-
que no tenemos intención de de-
jar a nadie sin empleo”, aseguró.

El presidente del Legislativo
añadió que desconoce la existen-
cia de plazas fantasma, aunque
Alfredo Tumax, dirigente del
Sindicato de Trabajadores del
Congreso, reconoció que sí las
hay, y que ello ocasiona “sobre -
p o bl a c i ó n” del personal adminis-
t rat ivo.

Tumax solicitó a Meyer que no
deje sin empleo a los “trabajado -
res honestos”.

El ex presidente de la Junta Di-
rectiva, Rubén Darío Morales, ne-
gó que existan plazas fantasma.

D I  SC U S  I  Ó N

Q u i e re n
of icinas
del FRG

A hora que la UNE tie-
ne 51 diputados, sus
oficinas resultan in-

suficientes. Por ello quiere
trasladarse a las que, por ca-
si 12 años, ha ocupado el
Frente Republicano Guate-
malteco (FRG).

“Tienen que entender que
ahora que son sólo 14 dipu-
tados no necesitan tanto es-
pacio ni un salón de sesiones
tan grande”, dijo Mario Ta-
racena, de la UNE.

Arístides Crespo, del
FRG, refirió que esa decisión
la tienen que analizar en su
bloque, pero que “nadie pue-
de sacar a alguien a la fuer-
za ”.

AC U SAC I Ó N

“No conocía
a mi secretaria”

“Esta semana me enteré de
que todo el año (2007) tuve

una secretaria a la que nunca
conocí. Estaba
revisando la
planilla de per-
sonal a mi car-
go, y me di
cuenta de que,
aunque se le
pagó su sueldo
cada mes, yo
no sabía ni si
quiera que ella estaba contra-
tada para mí, porque nunca
apareció por el Congreso”, re-
lató Mario Taracena, de la UNE.

EN BREVE

Pre s i d e n c i a s
Entre inconformidades de
algunos diputados, la UNE
repartió ayer las
presidencias de sus
comisiones.

= Finanzas: Manuel Baldizón.

= Gobernación: Luis Enrique
M e n d oza .

= Cultura: Christian Boussi-
not.

= Migrantes: Lester Reyna.

= Cooperativismo: E l i za b e t h
Donis.

= Salud: Roberto Kestler; Agri-
cultura: Édgar Leonel Casta-
ñeda; Educación: Jorge Leo-
nel V i l l a t o ro .

= Comunidades Indígenas:
Clemente Samines; Mujer:
Delia Back.

= Reforma sector financiero:
Sergio Celis; Desarrollo de
Petén: Carlos Milián Casano-
va .

= Transparencia: José Castillo.
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e st rate g i a

Foto Prensa Libre: A RC H I VO

Allan Hernández,
fiscal antiextorsiones.

La Fiscalía de El
Salvador descubrió
que 12 extorsionis-
tas guatemaltecos
que, en agosto últi-
mo, fueron identi-
ficados por sus víc-
timas decidieron
cambiar su modo
de operar, después
de que éste se diera
a conocer.

Allan Hernández,
fiscal antiextorsiones
de El Salvador, explicó
que desde que se reveló
la existencia de aquel
grupo, éste decidió mo-
dificar sus métodos, y
ahora actúa de manera
más violenta.

En su visita a Guate-
mala, el viernes último,
Hernández detalló que
ahora ya no solo se trata
de 12, sino que tienen
indicios de otras perso-
nas más de origen gua-
temalteco involucradas
en dicha banda.

La Fiscalía local en-
tregó un informe de las
personas investigadas,
y los fiscales salvadore-
ños consideran que a
mediados de febrero
podrían solicitar la ex-
tradición de ellos.

CSJ niega amparo a ex diputado Castillo

Justicia Cuatro pandilleros son los acusados

Se inicia debate
por secuestro

Foto Prensa Libre: MARÍA FLEISCHMANN

Ambrosio Ramírez, Daniel Guarchaj, William Vásquez y Gerber Díaz escuchan
la acusación del Ministerio Público en el Tribunal Noveno de Sentencia Penal.

POR OLGA LÓPEZ O.

Cuatro pandilleros se
enfrentan desde ayer a
la justicia, por el se-
cuestro de Mariela
Omara Escobar Ci-
fuentes, de 29 años.

El Tribunal Noveno de
Sentencia Penal comenzó
ayer el proceso contra Wi-
lliam Rodrigo Vásquez
Maas, Ambrosio Ramírez
Velasco, Gerber Eliseo Díaz
Cantoral y Daniel Guarchaj
Tucal, por los delitos de pla-
gio, secuestro, encubrimien-
to, portación ilegal de armas

de fuego y atentado.
La acusación del Ministe-

rio Público (MP) refiere que,
el 24 de abril del 2007, los
cuatro pandilleros intercep-
taron el paso a Escobar,
quien a las 6.30 horas había
salido de la tienda El Divino
Maestro, en el sector II de
Villa Hermosa II, San Mi-
guel Petapa.

Los sujetos metieron a la
fuerza a la víctima en un ve-
hículo Volkswagen gris poli-
cromado, que era conducido
por Díaz.

Después, los pandilleros
obligaron a Escobar a que les
dijera el número de teléfono

de su esposo, Melvin López
Sa lvat i e r ra .

Los captores, entonces, lo
llamaron y exigieron el pago
de Q500 mil, a cambio de li-
berar a Escobar.

El pago no se hizo efecti-
vo, pues ese mismo día las
autoridades liberaron a la
víctima, después de haberla
localizado en una vivienda
de la calle Chancaca, aldea
Choacorral, San Lucas Saca-
tepéquez, Sacatepéquez.

El fiscal Alejandro
Arriaza anunció que pre-
sentarán unos 20 testigos y
pruebas documentales
contra los cuatro mareros.

Capturan a presunto
asesino de universitario

POR J. RAMÍREZ

La Policía capturó
ayer, a las 17 horas, a
un primer sospecho-
so del asesinato del
universitario José
Víctor Leonardo
Lau, de 21 años, cuyo
cadáver fue hallado
el jueves último con
señales de violencia,
en su casa, en Valles
de Vista Hermosa,
zona 15.

El sindicado es Geo-
vanny Enrique Allan
Guillén, de 21, de origen
salvadoreño, quien fue
detenido por la Policía
tras habérsele marcado
alto, cuando conducía
uno de los dos automóvi-
les robados de la casa de
Leonardo Lau, estudian-
te de Ingeniería Química,
encontrado sin vida en el
cuarto de servicio de su
v iv i e n d a .

La aprehensión del
salvadoreño se produjo
en la 40 avenida y 22 ca-
lle, colonia Arrivillaga,
zona 5.

El automóvil es de co-
lor gris, marca Peugeot,
placas P-186BDKZ.

I n te r ro g ato r i o

Minutos después de la
captura, Allan Guillén
confesó dónde se encon-
traba el segundo auto ro-
bado, informaron inves-
tigadores de Policía.

Autoridades coordi-
naron una operación que
llevó a los detectives has-
ta el estacionamiento de
un restaurante ubicado
en la diagonal 14 y 21 ca-
lle, zona 5. Allí encontra-
ron una camioneta Ford
azul, placas P-476CBZ.

Por ahora, los detecti-
ves no han precisado
desde cuándo dejaron
allí ese vehículo ni si fue
usado para algún delito.

La Policía espera con-
seguir más información
por parte del detenido,
para localizar a los cóm-
plices del crimen y robo.

El día del asesinato de
Leonardo, familiares
calcularon en Q300 mil
lo robado, ya que los de-
lincuentes se llevaron
dos carros, joyas, dinero
y electrodomésticos.

Foto Prensa Libre: CORTESÍA PNC

Un policía custodia al salvadoreño Geovanny
Enrique Allan Guillén, de 21 años.

I  N V E ST I  G AC I  Ó N

Decenas de llamadas
son distractoras

L a División de Investigaciones Criminológi-
cas (Dinc) informó que recibe un promedio
de 20 llamadas telefónicas cada día con in-

formación falsa sobre paraderos de los ex le-
gisladores Héctor Loaiza y Manuel Castillo, ahora
p r ó f u go s .

El jefe de la Dinc, Víctor Ruiz, informó que las
llamadas no son auténticas y podrían ser parte de
una estrategia para desviar la atención de las au-
to r i d ad e s .

Ruiz dijo que, a pesar de esa posibilidad, se
sigue investigando cada una de las pistas.

El Ministerio de Gobernación subió el monto de
las recompensas a Q350 mil para quien aporte
datos respecto del paradero de esos prófugos.

POR CORALIA ORANTES
Y LEONARDO CERESER

La Corte Suprema de
Ju s t i c i a (CSJ) resolvió
no otorgar el amparo
provisional a favor del
ex diputado Manuel
de Jesús Castillo Me-
drano, prófugo, por el
caso de la muerte de
tres diputados salva-
doreños y su chofer.

La CSJ notificó, el jue-
ves último, que no otorga
el amparo, pues considera
que las circunstancias no
lo hacen aconsejable; ade-

Foto Prensa Libre: A RC H I VO

Gobernación ofrece Q350
mil por información para dar
con el paradero de Castillo.

más, les da un plazo de 48
horas a las partes para que
se pronuncien.

En el caso de una acción
prejudicial, también plan-
teada por Castillo, el Juz-
gado Décimo de Primera
Instancia Penal resolvió
darle trámite.

Sindicaciones

El ex legislador Castillo
es sindicado de asociacio-
nes ilícitas y encubrimien-
to, pues se negó a identifi-
car al personaje conocido
como Montaña 3 ( A l b e r to
Gutiérrez Arévalo), quien
ya fue detenido por la Poli-
cía.
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 8 Tránsito En la ruta al Pacífico, la fila de vehículos llegó ayer hasta el kilómetro 17

Caos en accesos viales
POR ALBERTO RAMÍREZ

PERIODISMO COMUNITARIO

Automovilistas que viven
en los municipios conti-
guos a la capital empezaron
a sufrir ayer el calvario de
largas filas vehiculares pa-
ra ingresar en la urbe, prin-
cipalmente en el sector sur,
a causa del embudo que
origina el Transmetro a
partir de la 50 calle.

Amílcar Montejo, intenden-
te de la Policía Municipal de
Tránsito de la capital, informó
que la hora pico empezó más
temprano, pues ayer, a las 5.30,
la cola de autos en la carretera
al Pacífico llegó al kilómetro
1 7.

Otra ruta congestionada fue
la del Atlántico, con un atasco
que comenzó desde el ingreso
de la colonia San Rafael, kiló-
metro 8.5. Un segundo punto
de congestión se produjo en el
área de Metro Norte, debido a
la salida de vehículos.

Montejo agregó que, en la
ruta a El Salvador, el tránsito
estuvo bastante fluido, y en la
calzada Roosevelt, el carril re-
versible desfogó el área.

Una causa del lento fluido
vehicular en la ruta al Pacífico
fueron 14 vehículos averiados
durante la hora pico.

Según Montejo, ésta será la
tendencia durante los lunes y
los viernes, mientras dure el ci-
clo escolar de este año.

Hora crítica

Enio Rivera, director de la
PMT de Villa Nueva, destacó
que el intervalo de mayor carga
en la carretera al Pacífico se re-
gistró entre las 5.40 y 7 horas,
cuando los padres de familia lle-
van a sus hijos al colegio.

Rivera señaló que el bulevar
Sur, en Ciudad San Cristóbal,
Mixco, se saturó de vehículos
procedentes de Villa Nueva, en-
tre las 6 y las 7 horas.

La larga cola de automóviles
que se formó desde las 5.30 ho-
ras empezó a disolverse a las
7.45, cuando llegó al pie de la
cuesta de Villalobos, agregó Ri-
ve ra .

Esa situación obligó a la PMT
de Villa Nueva a aumentar de
ocho a 18 el número de policías
en esa arteria, donde se produje-
ron varios choques menores, de-
bido a la desesperación de los
conductores, destacó Rivera.

Hasta el kilómetro 23

Jorge De León, vocero de la
PMT de Mixco, afirmó que, en
la ruta Interamericana, la fila
llegó hasta el kilómetro 23.

Foto Prensa Libre: MYNOR DE LEÓN

Desde las 5.30 horas, la cola de autos y buses en la ruta al Pacífico llegaba ayer hasta el
kilómetro 17, y a las 8.30 aún se formaba un fuerte atasco al inicio de la cuesta de Villalobos.

CAU SA

Menos carriles

Enio Rivera, jefe de la PMT
de Villa Nueva, considera

que el problema del embote-
llamiento en la ruta al Pacífico
se debe a que los cuatro ca-
rriles se reducen a dos, en la
50 calle (entrada del Transme-
tro en la Central de Mayoreo),
y eso hace que los autos in-
gresen con dificultad en la ca-
pital.

De León dijo que en Mixco
ocurre un fenómeno curioso,
porque entre las 5.30 y las 6.30
la carga vehicular es leve, pero
a partir de las 6.30 se satura de
golpe, como si todos se pusie-
ran de acuerdo para circular en
las calzadas San Juan y Roose-
ve l t .

Destacó que, por la satura-
ción de automotores en la cal-
zada Aguilar Batres, muchos
conductores toman el bulevar
Sur, en Ciudad San Cristóbal, lo
que ocasiona un fuerte embo-
tellamiento entre Panorama, el
puente de Las Charcas y la sali-
da al Periférico.

Automovilistas entrevista-
dos afirman que las municipa-
lidades de la capital, Mixco y
Villa Nueva deben buscar vías
alternas para resolver el pro-
blema de tránsito.

Ordenan pagar
a inversionistas
La Sala Segunda de
Apelaciones del ramo
Civil resolvió que el
Banco de Guatemala
(Banguat) está obligado
a devolver, de inmedia-
to, a cuatro personas los
fondos que éstas invir-
tieron en el Banco de
Comercio (BC).

La resolución, con carác-
ter de definitiva, establece
que tanto el Banguat como la
Junta de Exclusión de Acti-
vos del BC son los responsa-
bles de devolver el dinero a
esos inversionistas.

Entre los primeros cuatro
beneficiados se encuentra
Antonio Hermógenes Ríos
Montt, hermano del general
retirado Efraín Ríos Montt.

La Fiscalía apelará la de-
cisión de la Sala, ya que ni la
Corte Suprema de Justicia ni
la de Constitucionalidad
han avalado tal fallo, pues, a
su criterio, ni el Banguat ni
la Junta son responsables
del caso.

Foto Prensa Libre: A RC H I VO

Afe c ta d o s por estafa en
Banco de Comercio.

Víctima de
n a u f ra g i o
Ayer a las 15 horas fue lo-
calizado, a 300 metros de
la playa El Chechenal, San
Miguel, Flores, Petén, el
cadáver del niño Jorge
Portillo, de 11 años, quien
permanecía desaparecido
desde el domingo último,
cuando naufragó la lan-
cha en que se transporta-
ba junto a su padre y otras
dos personas.

Para localizarlo, fue necesa-
rio utilizar un detector sub-
acuático, indicaron los cuer-
pos de socorro, que ya habían
rastreado el área durante 36
horas, con el grupo especial de
re s c ate .

Israel Portillo, padre del
menor, y Alfonso López, guar-
daespaldas del hijo del diputa-
do Manuel Baldizón, también
murieron ahogados.

El único sobreviviente fue
el hijo del parlamentario.Infografía Prensa Libre: ÁNGEL GARCÍA R. E.
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Ultiman a mujer policía en Villa Nueva

Foto Prensa Libre: EMERSON DÍAZ

Po l i c í a s cubren el cadáver de
su compañera asesinada.

Exigen justicia
POR ALBERTO RAMÍREZ

PERIODISMO
CO M U N I TA R I O

En medio del dolor, la
consternación y la
impotencia, la pobla-
ción de San Antonio
Las Flores, Chinautla,
sepultó ayer los res-
tos de los siete jóve-
nes asesinados la no-
che del sábado
ú l t i m o.

“Mi nieto empezaba
hoy, lunes, sus clases de
primero básico, y lo mata-
ron cuando salió a com-
prar una tarjeta de teléfo-
no. No es justo lo que
pa s ó ”, expresó Timoteo
Tocay, de 76 años, abuelo
de Óscar Orlando Tocay,
de 14, una de las víctimas.

El féretro del menor
estaba cubierto con seda
blanca, una forma de de-
cir que el joven era una
víctima inocente.

A las 15 horas, el blan-
co ataúd se unió a los fé-
retros de los otros seis
jóvenes asesinados: Ju-
lio César Chocochic, 24;
Elvin Aroldo Hernán-
dez, 19; Henry Allécer
Bosoz, 15; Heleodoro
Monroy, 17; Juan Carlos
Rush, 22, y Carlos Arol-
do Rush, 19.

El cortejo fúnebre lle-
gó a la iglesia local, donde
se ofició una misa de
cuerpos presentes, y lue-
go enfiló hacia el cemen-
te r i o.

“Justicia, justicia,
queremos justicia”, se
leía en las pancartas que
portaban algunos jóve-
nes que acompañaron el
co r te j o.

Temen nuevos actos

Varios vecinos expre-
saron su temor por nue-
vos incidentes violentos,
y señalaron que el 19 de
diciembre último fueron
asesinados en iguales
circunstancias dos jóve-
nes de la aldea.

Algunos lugareños
molestos indicaron que
si las autoridades no po-
nen freno a la inseguri-
dad en ese lugar, los veci-
nos tomarán la justicia
por sus propias manos.

V EC I N OS

P roteger
a la familia

“Nuestro deber es
proteger a nues-

tras familias”, mani-
festó Omar García, de
unos 40 años, al ex-
presar su consterna-
ción por lo sucedido
en su aldea, y dijo
que, aunque es un
hombre que practica
la religión evangélica,
apoya la postura de
los otros vecinos so-
bre tomar la justicia
por mano propia si
las autoridades no les
brindan seguridad.

Violencia Detectives lo vinculan a muerte de siete personas; buscan a tres cómplices

Capturan a marero por masacre

Foto Prensa Libre: ÓSCAR ESTRADA

Miguel García, alias el Duende, después de su
captura en Santa Faz, zona 6 de Chinautla.

POR JULIO F. LARA

La Policía capturó
ayer a Miguel García
Alvarado, de 19 años,
alias el Duende, sindi-
cado de haber partici-
pado en la masacre de
siete personas en la al-
dea San Antonio Las
Flores, Chinautla, el
sábado recién pasado.

La Policía hizo cuatro ca-
teos en la colonia Santa Faz,
zona 6 de Chinautla, y obser-
vó cuando el ahora detenido
intentó escapar.

Los allanamientos se hi-
cieron en viviendas de fami-
liares de los pandilleros seña-
lados de haber cometido la
m a sa c re .

Víctor Ruiz, jefe de la Di-
visión de Investigaciones
Criminológicas (Dinc), dijo
que García portaba una pis-
tola con su tolva y proyectiles
al momento de su detención.
“Los vecinos lo señalan de
cometer hechos delictivos, y
lo apodan el Duende”, expli-
có.

Agentes de la Dinc refirie-
ron que la hipótesis del cri-
men es que atacaron a los ve-
cinos para que pagaran
ex to rs i ó n .

Algunos testimonios indi-
can que los pobladores se ne-
gaban a pagar extorsiones, y
que el 17 de diciembre último
un grupo de pandilleros le
disparó a Carlos Arnoldo
Mus Sipac, quien murió en la
aldea, y a César Eduardo Mus
Sipac, quien resultó herido.

Sin embargo, los detecti-
ves afirmaron que aún inves-
tigan otras hipótesis.

Algunos testimonios se-
ñalan que el 31 de diciembre

recién pasado los pandilleros
intentaron entrar en una fies-
ta, y que las víctimas los
echaron del lugar.

“Sabemos que estos indi-
viduos juraron vengarse”,
dijo un investigador.

La noche de la masacre, el
sábado a las 22 horas, llega-
ron a dispararles dos hom-

bres en una moto roja, y otros
dos en un auto.

Las víctimas tomaban
aguas gaseosas cuando llegó
un individuo apodado el Fan-
ta s m a, junto a otros hombres,
a cometer la masacre. La mo-
to roja también fue vista el día
en que atacaron a los herma-
nos Mus, se informó.

Pendientes de aprehensión
La Policía sigue la pista de dos hombres y una
mujer que participaron en la masacre.

= Andy Santana Vásquez, alias el Fantasma, y Aní-
bal Aguilar Ortiz, alias el Lagarto, son acusados
de haber disparado contra siete personas en la
aldea San Antonio Las Flores, Chinautla.

= Los detectives también investigan a una mujer
apodada Dora La Negra.

Matan a líder
campesino

POR R. MÉRIDA
Y O. GIRÓN.

Rosalío René Gon-
zález Villatoro, de
59 años, presidente
de la Asociación
Campesina San Be-
nito, fue ultimado
en su vehículo ayer,
a las 17 horas, en la
entrada principal a
Coatepeque, Quet-
zaltenango, infor-
mó la Policía Na-
cional Civil.

Horas antes del ata-
que González había
presentado denuncias
en la sede regional de
la Procuraduría de los
Derechos Humanos y
el Ministerio Público,
por daños que desco-
nocidos causaron en
un equipo de riego en
la finca San Benito,
que él representaba.

La Policía indicó
que los responsables
del crimen huyeron en
un automóvil.

El dirigente campe-
sino iba acompañado
de Fredy Girón Arrea-
ga, quien resultó ile-
s o.

Foto Prensa Libre: JORGE MÉRIDA

Una fiscal del MP
recoge evidencias.

POR JUAN CARLOS RAMÍREZ

Claudia María González,
de 36 años, agente de la Po-
licía Nacional Civil (PNC),
murió baleada ayer, a las
11.50 horas, en la 3a. avenida
y 2a. calle, zona 1 de Villa
Nueva, cuando esperaba
que salieran sus dos hijos
del colegio, informaron los
Bomberos Voluntarios

El ataque contra González,
asignada al complejo del Volcán
de Pacaya, Palín, Escuintla, como
agente de la División de Seguri-
dad Turística (Disetur), ocurrió
frente a la puerta del colegio José

Milla y Vidaurre. González apro-
vechó su día de descanso para
recoger a sus hijos, quienes son
estudiantes de primaria.

Otros crímenes

A las 21.40 horas fue encon-
trado el cadáver de un descono-
cido, de unos 45 años, con rasgos
asiáticos, en el baúl de un auto-
móvil abandonado en la 1a. ave-
nida 24-61 colonia La Reformita,
zona 12, informaron los Bombe-
ros Municipales.

En otro hecho, Jimmy Ran-
dolfo Hernández Gutiérrez, de
21, fue ultimado, a las 22.53 ho-
ras, en la 10 calle B 5-36 colonia
La Laguna, zona 2 de San José,
Villa Nueva.

P R OV I N C I A

Localizan tres estrangulados

L os cadáveres no identificados de
una mujer y dos hombres, atados
de pies y manos, fueron localiza-

dos en el fondo de un barranco ubicado
en el kilómetro 87 de la carretera que de
Patzún, Chimaltenango, conduce hacia
Godínez, Sololá, informaron los Bom-
beros Municipales.

Las tres personas estaban estrangu-
ladas y además tenían heridas de arma
blanca, indicaron las autoridades.

A la mujer le calcularon 35 años de
edad, y se dijo que las edades de los
hombres oscilaban entre 20 y 30. Fueron
llevados a la morgue del Cementerio Ge-
neral de Chimaltenango.

Ve c i n o s ex t ra e n
uno de los tres
ca d á ve res.

CÉSAR PÉREZ
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DE TO D O S L O  S  T E M A S Q U  E  E L
presidente Colom tocó en su
discurso inaugural, el que más
nos impactó a los que confor-
mamos la Asociación de Ami-
gos del Patrimonio Natural y
Cultural de Guatemala (Apa-
nac) fue cuando subrayó la im-
portancia y el énfasis que su
administración le daría al desa-
rrollo y preservación del sitio
arqueológico El Mirador-Rei-
no Kan.

La felicidad y la satisfacción
devenían de un esfuerzo que
había sido iniciado hacía más
de cinco años por un pequeño
grupo de amigos, amantes de la
arqueología y la naturaleza, im-
presionados hasta el tuétano
después de hacer un viaje a pie
y en mula a la Cuenca del Mira-
dor, esa inmensa manta selváti-
ca en prístina condición de dos
mil y pico de kilómetros cua-
drados, y en cuyo seno se en-
cuentran las pirámi-
des más grandes del
mundo maya.

Más antiguas que
Tikal por 10 siglos. Más
grandes que cualquier
otra edificación en Me-
soamérica y también
del mundo, en términos
de volumen. La cuna de
la civilización maya. La
primera gran ciudad de
Mesoamérica y con una
monumentalidad tal que el com-
plejo de Tikal cabe cuatro veces
en la Pirámide de la Danta.

Nos recordamos del día en
que, cuatro años atrás, logra-
mos que el presidente Berger
aceptara nuestra invitación pa-
ra visitar El Mirador. No solo se
logró que fueran él y la primera
dama, sino también casi todo su
gabinete con esposas. Todavía
conservo la fotografía en el sitio
38, cuando descansábamos des-
pués de haber subido la Pirámi-
de del Tigre mientras el doctor
Hansen —arqueólogo con más
de 24 años de investigación
científica y coordinador de
científicos de ocho prestigiosas
universidades, en El Mirador—
compartía: “Aquí en donde es-
tán ustedes sentados existió
una civilización que podía cal-
cular fenómenos astronómicos
con una precisión extraordina-
ria. Poseía conocimientos de
arquitectura, astronomía e in-
geniería asombrosos. Desarro-
llaron una cultura dentro de
una compleja sociedad confor-
mada por artistas, políticos,
guerreros, agricultores, curan-

deros, comerciantes, sacerdo-
tes y una enorme población de
apoyo, calculada en cientos de
miles de habitantes. Una me-
trópoli tan vasta como la zona 1
de la Ciudad de Guatemala (16
kilómetros cuadrados).

Todo el Gabinete estaba
prendido de las palabras del ar-
queólogo mientras comunica-
ba la determinante importan-
cia que tuvieron el medio am-
biente y el manejo del entorno
natural en su misterioso desa-
pa re c i m i e n to.

Según el doctor Hansen, el
colapso de El Mirador se debió
al agotamiento de los humeda-
les o pantanos, debido a la exce-
siva extracción de materia or-
gánica utilizada para el cultivo
de extensos campos agrícolas y
a la depredación de decenas de
kilómetros de bosques para la
fabricación de cal. Solo la Pirá-
mide de la Danta requirió la de-

predación de 27 kiló-
metros cuadrados de
bosque a fin de que-
mar la cal necesaria
para ese monumento,
cuya extensión es de
600 metros de largo
por 400 metros de an-
c h o.

Aún no se capta a
profundidad la impor-
tancia, para Guatema-
la, de este extraordina-

rio patrimonio natural y cultu-
ral, en términos del atractivo
turístico que representa. Se ha
calculado que este recurso tan
valioso, tanto a nivel arqueoló-
gico como turístico, tiene el po-
tencial de convertir a Guatema-
la en el centro científico más
importante del mundo maya.

El cálculo de los ingresos tu-
rísticos para el año 2010 puede
alcanzar los US$600 millones al
año. El impacto que esto tendría
sobre la economía es de una im-
portancia estratégica enorme,
pues convertiría a Guatemala,
en relativamente breve tiempo,
en un destino turístico de pri-
mer orden. La industria sin chi-
meneas podría convertirse en el
contribuyente más alto del Pro-
ducto Interno Bruto

Por eso celebramos que el
presidente Colom haya capta-
do con gran claridad la impor-
tancia de El Mirador, desde
aquella vez que nos visitó en
nuestra sede, cuando aún era
c a n d i d ato.

Solo falta la visita, con todo
y Gabinete…

a l f red ka l t @ g m a i l .co m

E  D  I  T O  R  I  A  L

La cohesión
debe ser clara

Como había anunciado la
semana recién pasada,
pero no dentro de su

campaña electoral, el presidente Álvaro
Colom le dio vida al Consejo de Cohe-
sión Social, encabezado por su esposa,
Sandra Torres de Colom, que se converti-
rá en una de las entidades de mayor pre-
supuesto de todo el Gobierno, porque
aglutina un total de Q2 mil 191.73 millo-
nes, correspondientes a los gastos de in-
versión —no de funcionamiento— de
tres ministerios, tres secretarías y tres
fondos sociales.

Las entidades son los ministerios de
Salud, Educación y Agricultura; las se-
cretarías de Coordinación Ejecutiva de la
Presidencia, de Seguridad Alimentaria, y
de Obras Sociales de la Esposa del Presi-
dente; los fondos Nacional para la Paz,
Nacional para el Desarrollo, y para el De-
sarrollo Indígena, así como el aporte a los
consejos departamentales de Desarrollo,
lo que representa el 5 por ciento del pre-
supuesto nacional —que se sitúa alrede-
dor de Q42 mil 500 millones—.

A consecuencia de dicho nombra-
miento, y con el objetivo de aclarar cual-
quier duda, el mandatario necesita ur-
gentemente aclarar cuáles son las accio-
nes que serán realizadas por esa nueva
megainstitución, quién decidirá la mane-
ra de gastar ese dinero, quién ejercerá la
complicada tarea de controlar y de fisca-
lizar los gastos, y cómo está integrada la
cadena de mando, sobre todo cuando el
titular de una de las carteras antes men-
cionadas no esté de acuerdo con los cri-
terios, sugerencias u órdenes emanadas

de la señora Torres de Colom.
Es correcta y fácil de explicar la idea

de centralizar acciones en algunas enti-
dades del Estado, con el fin de evitar las
duplicaciones de trabajo que han sido
tradicionales y que son resultado directo
de la burocratización excesiva del traba-
jo de gobernar. Sin embargo, hay que te-
ner especial cuidado con que ello no sig-
nifique la reducción o ausencia de for-
mas de control, porque esto constituye
una segura fuente de justificadas críti-
cas, y puede llegar al punto de debilitar al
Gobierno y, en especial, al presidente, de
manera irreversible.

Cuando se crea una entidad que inclu-
ye a varias instituciones públicas, como
las mencionadas, es imprescindible se-
ñalar la línea de mando, o lo que es lo
mismo, aclarar sin lugar a duda alguna
cuáles serán los criterios utilizados para
manejar semejante cantidad de dinero,
que equivale a la nada despreciable suma
de Q6 millones al día, suficientes para
pagar el sueldo mensual promedio de mil
500 maestros, o construir una escuela
primaria de seis aulas, por plantear un
ejemplo simple.

El explicable entusiasmo por realizar
labores de beneficio para la población
no puede justificar que se piense en au-
sencia total de problemas relacionados
con el manejo inadecuado de fondos. La
responsabilidad que se coloca en sus
hombros la señora de Colom es, en rea-
lidad, demasiado grande. Necesita de
equipo técnico que le ayude a cumplirla
correctamente. Cualquier error en ese
sentido tendrá como consecuencia ine-
vitable debilitar la posición del Gobier-
no ante las comunidades nacional e in-
te r n a c i o n a l .

- D E  M I S  N O T A S -

Captó la importancia desde aquella vez que nos vi-
sitó en la sede y era aún candidato.

El Mirador en el
discurso inaugural
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HE E STA D O R  E  L  EY E  N D O E N E S-
tos días una serie de capítulos de
la Crónica de la provincia del
Santísimo Nombre de Jesús de
G u a te m a l a , escrita a finales del
siglo XVII por Fray Francisco
Vásquez, franciscano criollo. La
obra, a la que hace muchos años
me había asomado, es una obra
extraordinaria para la historia
colonial de Guatemala y para la
narración de los primeros años
de la evangelización en la zona
de la que hoy soy obispo: la de
Sololá y Chimaltenango.

La obra está llena de informa-
ción de primera mano sobre los
inicios de la evangelización por
parte de los franciscanos en la
zona de Sololá y Chimaltenan-
go. Es interesante saber que ya
antes de 1530 hubo fran-
ciscanos en Guatemala,
pero que fue en 1539,
apenas cinco años des-
pués de la elección del
obispado de Guatema-
la, que llegaron los pri-
meros seis franciscanos
destinados a la funda-
ción de la primera pre-
sencia permanente
franciscana en Guate-
mala.

Fue en Atitlán en donde se
fundó el primer pueblo con el
nombre de Santiago, cosa ocurri-
da ya en 1541, y para 1543 ya se ha-
bían fundado San Juan Comalapa
y Tecpán Guatemala así como
Tecpán Atitlán, por otro nombre
Sololá. Para mediados del siglo
XVI, todos estos pueblos tenían
ya conventos e iglesias fundadas
por los franciscanos y ya se esta-
ban bautizando en grandes can-
tidades los indígenas kaqchike-
les y tz’utujiles de esas regiones.
Los avatares de la evangeliza-
ción fueron numerosos. Los
franciscanos, sin embargo, lo-
graron ser vistos como muy dife-
rentes de los conquistadores y,
en general, de los españoles lai-
cos y, poco a poco comenzaron la
labor de cristianización en esta
re g i ó n .

Hoy la región de Sololá y Chi-
maltenango tiene a una inmensa
mayoría de sus pobladores co-

mo cristianos, si bien es verdad
que con no poca desunión. Co-
mo todos sabemos, desde fina-
les del siglo XIX se comenzó a
extender la población evangéli-
ca en Guatemala que creció mu-
cho en los últimos 30 años. En
tiempos más recientes, además
de católicos y evangélicos, ha
surgido un tercer grupo de cis-
máticos, encabezados por un sa-
cerdote ex católico de nombre
Eduardo Aguirre. Pero católi-
cos, evangélicos y cismáticos te-
nemos, en medio de muchas di-
visiones, el elemento común de
la fe en Jesucristo que llegó a es-
tas tierras chimaltecas y solola-
tecas por primera vez de mano
de ejemplares y virtuosos frai-
les franciscanos.

Esos inicios misio-
neros forman parte de
nuestra historia y for-
man parte, sin duda, de
páginas gloriosas de la
Iglesia Católica en
Guatemala que logró
en circunstancias difí-
ciles y aun adversas
sembrar una evangeli-
zación que caló hondo
en el pueblo indígena

kaqchikel. Para el siglo XVIII, el
arzobispo Cortés y Larraz visitó
entera su arquidiócesis, y en ella
constató como en pueblos de So-
lolá y Chimaltenango la fe esta-
ba viva y enraizada. El capítulo
dedicado a Patzún y a su devo-
ción a la eucaristía constituye un
tributo antiguo a la autenticidad
de la siembra cristiana hecha
por los franciscanos durante
200 años en la región.

Hoy encontramos desde el
punto de vista católico que la fe
en esta región tiene una hondura
tal que de ella han surgido nume-
rosas vocaciones sacerdotales y
religiosas, muchas de ellas mi-
sioneras en diversos continen-
tes. Los inicios misioneros fran-
ciscanos dieron pie a una fecun-
didad grande en la fe que se man-
tiene ahí donde la fidelidad al es-
píritu y a los compromisos de los
primeros misioneros: fidelidad
al Evangelio, fidelidad a la Igle-
sia, fidelidad a Pedro.

Rafael Espada represen-
ta mucho más que un vi-

ce p re s i d e n te .

4 MARIO TARACENA:

“Hay más de 70 secretarias
que no tienen jefe, oficina,
computadora... pero sí cobran
su salario de casi Q5 mil”.
D I P U T A D O ,  A L  R E F E R I R S E  A  P L A-
Z A S  F A N T A S M A  E N  E L  C O N G R E S O

4 RAFAEL SEÑÁN:

“Son programas que coinci-
den con los principios de este
gobierno, y sería una grave
pérdida suspenderlos”.
D E  C O M I S I Ó N  E U R O P E A ,  P O R
P O S I B L E  S U S P E N S I Ó N  D E  A Y U D A

4 ORLANDO TOCAY:

“Mi nieto empezaba hoy su
primer día de clase, y lo ma-
taron cuando salió a comprar
una tarjeta. No es justo”.
A B U E L O  D E  V Í C T I M A  D E  M A S A C R E
E N  C H I N A U T L A ,  A L  P E D I R  J U S T I C I A

4 ÁLVARO COLOM:

“Hay una deuda muy seria en
Covial y en el aeropuerto. Es-
to puede cambiar números
macroeconómicos del país”.
P R E S I D E N T E ,  A L  R E F E R I R S E  A  D E U-
D A  M I L L O N A R I A  E N  M I N I S T E R I O

- R E R U M  N O V A R U M -

Los franciscanos lograron ser vistos como muy dife-
rentes de los conquistadores y, en general, de los es-
pañoles laicos y, poco a poco comenzaron la labor de
cristianización en esta región.

Inicios misioneros

G o n za l o
de Villa

¿La reserva moral del Gobierno?
- H O M O  E C O N O M I C U S -

José Raúl
G o n z á l ez
Me r l o

EN F E  B  R  E  RO D E L A Ñ O PA S A D O CA L  I  -
fiqué la candidatura vicepresidencial
del doctor Rafael Espada como una
“tragedia nacional”, porque dejaría de
practicar la medicina (lo que costaría
vidas humanas) y, además, porque in-
necesariamente ponía su prestigio al
servicio de la Unidad Nacional de la
Esperanza (UNE). Lo primero ya pasó.
Es hora de trabajar en lo segundo.

El doctor Espada es, quizás, el pri-
mer vicepresidente que “no tiene nece-
s i d ad ” de participar en política. Ha-
biendo adquirido, por mérito propio,
fama y fortuna, lo único que puede ex-
plicar su nueva carrera será un legíti-
mo espíritu de servicio.

Sus expectativas deben ser altas. No
es lógico arriesgar un prestigio profe-
sional, forjado a lo largo de toda su vi-
da, para terminar cómplice (por acción
u omisión) de la corrupción a la que
nos tienen acostumbrados la función
p ú bl i c a .

Por lo tanto, este vicepresidente,
quiéralo él o no, se convierte en la re-
serva moral del nuevo gobierno. El doc-
tor Espada deberá navegar en ese as-
queroso mundo de la política y velar,
con su ejemplo y las agallas que tenga,
porque la administración “socialdemó -
c rata ” no permita la endémica corrup-
ción. Cualquier reto médico que haya
enfrentado a lo largo de su exitosa ca-
rrera, palidece frente a la dimensión de
lo que él libremente eligió como su tra-
bajo durante los próximos cuatro años.

No me refiero a las responsabilidades

que la Constitución delega al vicepresi-
dente. Los ciudadanos tampoco necesi-
tamos un vicepresidente en funciones de
ministro de Salud. Es lógico que esa sea
su vocación. Pero Rafael Espada no hizo
campaña en base a la experiencia política
que le traería al binomio de la UNE.

Se supone que la “experiencia po-
lítica” la ponía Colom. Espada le apor-
tó prestigio y credibilidad en el mo-
mento que éste más lo necesitaba.
Pues ahora llegó el momento de darle
prestigio y credibilidad al Gobierno.
Esa, y no otra, es la principal función
del doctor Espada.

Los ciudadanos esperamos que, co-
mo vicepresidente, no tolere la corrup-
ción y que sea con ese ahorro con el
que se equipen los hospitales. Ahora
que tiene poder político, debe asegu-
rarse de que los otros funcionarios que
también lo tienen, lo usen correcta-
mente. Si no, ¿para qué se eligió como
vicepresidente a uno de nuestros ciu-
dadanos más honorables?

Charles Munger dijo en una oportu-
nidad: “Nunca retoce con un cerdo,
porque al final, los dos terminarán em-
barrados; pero al cerdo le habrá encan-
tado ensuciarse”.

Doctor Espada: ahora que ya está en
el chiquero de la política, no se deje em-
barrar por aquellos que, junto con us-
ted, pero a diferencia de usted, llegaron
al poder para “pasar de zope a gavilán”.
Y si no puede o no se atreve, renuncie a
tiempo y regrese a salvar vidas.

h eco n o m i c u s @ h o t m a i l .co m
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HAC E U N O S M I L 500 A Ñ O S,
Diógenes, un griego expulsado de
su ciudad natal, fue el primero en
proclamarse “ciudadano del mun-
d o”, kosmou polites en su idioma,
cosmopolita en la actualidad.

Kwame Anthony Appiah es un
filósofo británico-ghanés y escri-
bió hace un par de semanas el
rescate al sueño de Diógenes. “Su
ideal era ser ciudadano del mun-
do y era un sueño en su época;
hoy no sólo es posible, sino nece-
sario. No se trata de crear un úni-
co gobierno mundial, sino de vi-
vir juntos como una tribu global”.

A pesar de ser parte de un
istmo que une continentes, en
Guatemala pareciéramos vivir en
una isla, en Centroamérica en
cinco islas, en América Latina en
19 islas casi incomunicadas. Se
nos olvida que somos parte del
mundo, que tenemos que respon-
dernos, responder al mundo y a la
humanidad. Y la primera piedra
para construir los puen-
tes que nos unan al
mundo es intentar com-
prenderlo, y para inten-
tar comprenderlo es ne-
cesario leerlo y conver-
sarlo. Afuera quizás en-
contraremos que es po-
sible llegar al desarrollo,
a la democracia plena y
a una vida más feliz.

Podríamos empezar
con el fenómeno de Ba-
rack Hussein Obama, una de las
dos personas con más posibilida-
des de llegar a la Presidencia de
Estados Unidos el año próximo.
Negro, hijo de un keniano musul-
mán y una blanca de Kansas, na-
cido en Hawái, vivió un tiempo
en Indonesia, graduado de Har-
vard, el único senador negro en la
actualidad, brillante, con una mu-
jer que le pide comprar insectici-
da antes de volver a casa porque
ella tiene que trabajar, de 46 años;
pareciera suficiente para ser con-
siderado exótico. Obama es un
poco más que eso.

Hay una frase que resume su
visión del mundo. “D eb e r í a m o s
unir a EE. UU. y al mundo contra
los desafíos comunes del siglo
XXI: terrorismo y armas nuclea-
res, el calentamiento global y la
pobreza, el genocidio y la enfer-
m e d ad ”. Establecer el genocidio y
la enfermedad como prioridades
ya ha dado vuelta a la juventud y
la sociedad estadounidenses, y
puede dársela al mundo. Es un
John F. Kennedy de nuestros
tiempos y, a pesar de haber perdi-
do las primarias en Nevada, obtu-
vo más representantes para la
convención demócrata que los
Clinton, y sus posibilidades de
ganar están intactas; tiene caris-
ma, las ganas y el mismo dinero
que Hillary.

Ese es el lado esperanzador,
que puede haber un cambio de ti-
món en la Casa Blanca después
de un… deleznable Bush que con-
siguió mandar al medioevo a un
país (Irak), cuadruplicar los pre-
cios del petróleo con su guerra
para buscar crudo gratis para las
compañías de sus amigos, y una
economía a punto de una rece-
sión con efectos grandísimos en
Guatemala y el resto del planeta.

La parte desesperanzadora
queda en Israel y Palestina. No
puedo entender a los israelíes.
Fueron masacrados en masa hace
70 años y se dicen democráticos y
civilizados, pero ahora no dejan
pasar ni electricidad, ni medici-
nas ni alimentos a toda Gaza, con
las muertes para civiles inocentes
que eso implica. Y son civiles la
mayoría del millón y medio de
palestinos que malviven hacina-
dos en el espacio más densamen-
te poblado del planeta. Y todo por

no reconocer la victoria
electoral de los extre-
mistas de Hamás, que
había pedido una tregua
de lanzar cohetes a cam-
bio de que Israel deje de
invadir. Hablan de que-
rer la paz, pero siguen
invadiendo Palestina
con asentamientos ile-
gales. Y desestabilizan
toda la región. Son in-
morales, al igual los te-

rroristas suicidas, pero la diferen-
cia es que Israel es el que tiene el
poder. No les importa el mundo
ni lo que pensemos de sus atroci-
dades. Deberíamos congelar rela-
ciones diplomáticas y unirnos al
boicot de sus productos, para ver
si así se comprometen con la paz
y dejan de creer que más guerra
acabará con el odio —que logran
que sea justificable con sus accio-
nes— que les tienen muchos pa-
lestinos.

Ya todos olvidamos que Afga-
nistán y su gobierno militar están
al borde del abismo contra los ta-
libanes de Al Qaeda, que fueron
invitados por el presidente afga-
no a formar parte del gobierno.

Más cerca de nosotros, final-
mente Chávez logró convencer a
la guerrilla colombiana de liberar
a dos rehenes, de los 45 cautivos.
Después de “tan noble gesto hu-
m a n i ta r i o” (deberían recibir el
premio Nobel de la Paz), pidió
que los consideren grupo políti-
co. Bueno, cuando liberen a todos
los secuestrados y Bogotá lo
acepte, entonces sí.

Y Guatemala no está en la Lu-
na. Podemos aportar a los proce-
sos de paz en África, o a la media-
ción en Colombia, o a la presión a
Israel para proteger a los palesti-
nos y, sobre todo, podemos com-
prendernos mejor.

ble moral de estas organizacio-
nes realmente hace que con ra-
zón se les cuestione. Por un lado
condenan a España por la con-
quista que ocurrió hace más de
500 años, y por otro lado, le pi-
den “c a c ao” cuando les convie-
ne. Hablan de genocidio de los
conquistadores españoles, y

ahora pretenden que
ellos juzguen a nues-
tros ciudadanos, por el
mismo delito, bajo las
leyes de los “co n q u i s ta -
d o re s ”. ¿En qué queda-
mos, entonces?

Recientemente, un
grupo de organizacio-
nes no gubernamenta-
les que siguen esta lí-
nea, bajo el liderazgo de
la Premio Nobel local,
interpusieron una de-

manda en contra de los magistra-
dos de la Corte de Constitucio-
nalidad en lo personal, por el de-
lito de discriminación. La legisla-
ción guatemalteca es muy clara
en señalar que los magistrados

LA CO RT E D E CO N ST I  T  U C I  O -
nalidad falló en contra de la juris-
dicción que pretendía tener la jus-
ticia española para juzgar a guate-
maltecos por supuestos delitos
cometidos en Guatemala. El fallo
de la Corte está basado en Dere-
cho. Guatemala jamás ha firmado
un convenio con España que per-
mita injerencia alguna
en nuestro sistema de
justicia. ¡Ya sólo eso nos
faltaba! Segundo, el fallo
esta fundamentado en el
artículo 203 de la Consti-
tución, el cual establece
claramente que corres-
ponde única y exclusiva-
mente a los tribunales
guatemaltecos juzgar en
G u ate m a l a .

Es importante acla-
rar las aseveraciones de
mala fe que se hacen respecto del
fallo; éste no tiene nada que ver
con determinar si el supuesto
delito es genocidio o no, eso es
harina de otro costal.

Qué triste nuestro caso, la do-

Carlos Loarca: “La CC
desprecia las normas im-

perativas del Derecho Internacional”.

Sentencia de impunidad

Marco Tulio Cicerón:
“Seamos esclavos de las

leyes para poder ser libres”.

- P U N T O  D E  E N C U E N T R O -

HAC E A  L G  U  N  O  S  M E S E S , C UA N D O S E co -
metió la violación y el asesinato de una pe-
queña de 6 años, todo el mundo clamó jus-
ticia. Con absoluta legitimidad, la madre de
la niña exigió a las autoridades la captura
de los responsables del crimen y el castigo
por lo que hicieron. Durante más de tres
décadas, en Guatemala se cometieron he-
chos igual de terribles que lo que sucedió el
año pasado con esta pequeñita —aunque
revestidos de mayor gravedad, si se toma
en cuenta que tuvieron un carácter masivo
y que todo lo ocurrido fue ejecutado y or-
denado por quienes en ese momento ejer-
cían la autoridad y representaban al Esta-
do—. Naciones Unidas, a través de la Co-
misión de Esclarecimiento Histórico, cali-
ficó lo sucedido como genocidio, delito
que el Derecho Internacional considera un
crimen que se comete contra toda la huma-
n i d ad .

Los delitos llamados de lesa humanidad,
no se han dado exclusivamente en Guate-
mala. Alrededor del mundo, dictadores, ci-
viles y militares los han aplicado como par-
te de su estrategia autoritaria. La prohibi-
ción del genocidio forma parte de las nor-
mas imperativas del Derecho Internacio-
nal —ius cogens— a las que se les atribuye
la calidad de ser perseguibles universal-
mente. Así lo reconoce la propia Corte de
Constitucionalidad, en su sentencia de 28
de junio del 2001, cuando señala: “En cuan-
to a las obligaciones internacionales del Es-
tado, se mantiene el criterio vertido en el
precedente jurisprudencial de que Guate-

mala reconoce la validez del Derecho
Internacional sustentado en el ius co-
ge n s , que por su carácter universal con-
tiene reglas imperativas admitidas co-
mo fundamentos de la civilización. Lo
anterior implica también el compromi-
so que tiene el Estado de Guatemala de
observar y respetar lo dispuesto en di-
chos tratados, máxime cuando el asunto
sobre el cual versaren fuere materia de
derechos humanos”.

Por eso resulta inexplicable que ahora
la Corte de Constitucionalidad deje sin
efecto la petición del juez Santiago Pe-
draz. La Corte, en contradicción consigo
misma, sentencia que los crímenes come-
tidos por el Gobierno de Guatemala en la
Embajada de España, el genocidio contra
el pueblo maya, y las desapariciones y
asesinatos contra los ciudadanos españo-
les en Guatemala son “i n d u d a bl e m e n te
conexos con delitos de tipo político”, ya
que los mismos se cometieron durante el
conflicto armado guatemalteco.

La Convención para la Prevención y
Sanción del Delito de Genocidio de las
Naciones Unidas, que es ley en Guate-
mala desde la década de 1950, expresa en
su artículo VII: “A los efectos de extradi-
ción, el genocidio y los otros actos enu-
merados en el artículo III no serán con-
siderados como delitos políticos. Las
partes contratantes se comprometen, en
tal caso, a conceder la extradición con-
forme a su legislación y a los tratados vi-
ge n te s ”. Más claro, ni echándole agua.

Ma r i e l o s
Mo n z ó n

Terrorismo jurídico
- S  I  E  M  B  R A  -

Ca r l o s
Enrique
Z ú ñ i ga
Fu m a ga l l i

- W A C  H  I  K  ́  A J  -

Es una obligación ser ciudadano del mundo.

Kosmou polites

Ma r t í n
Ro d r í g u ez
P e l l ece r

no tienen responsabilidad por el
criterio vertido en sus fallos. Por
ello, intentar procesar a aquéllos
no solo es un intento de asignar-
les una responsabilidad que no
tienen —y a base de argumentos
re to rc i d o s —, sino que desnatu-
ralizan completamente la figura
del delito de discriminación.

Afortunadamente, dicha que-
rella fue rechazada por el tribunal
correspondiente. Sin embargo, es
un claro embate político con inte-
reses muy particulares en contra
del sistema de justicia nacional,
lo que debilita aún más nuestro
raquítico estado de Derecho.

Esta acción amenaza la insti-
tucionalidad del país, pues soca-
va la credibilidad del máximo tri-
bunal, y traslada el debate de lo
constitucional a lo penal, al in-
tentar descalificar a los magistra-
dos y no a los argumentos. Este
acto, similar a colocar un campo
minado alrededor de nuestros
derechos constitucionales, debe
ser rechazado sin titubeos.

cez u n i ga f @ h o t m a i l .co m
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S U B D E SA R R O L LO

TURISMO, ¿UNA OPCIÓN?
T uve la oportunidad de escalar el Vol-

cán de Pacaya con mi hijo y, como
siempre, fue una experiencia maravi-

llosa. Me sorprendió ver la cantidad de tu-
ristas que visitan el lugar, ya que encon-
tramos un bus lleno de turistas que salían
cuando nosotros llegamos y, luego, dos gru-
pos con unos 50 visitantes cuando nosotros
salíamos. Al hacer las cuentas del cobro por
ingreso que efectúa la Municipalidad de San
Vicente Pacaya, Escuintla, calculo que reci-
bieron unos Q4 mil solo de esos grupos de
extranjeros, pues aparte habría que sumar lo
de todos los guatemaltecos visitantes.

El nivel de ingresos que el coloso genera
es importante, no nada más para la muni-
cipalidad, sino para los guías y personas lo-
cales que alquilan caballos. Esto contrasta, sin
embargo, con el poco grado de desarrollo que
se observa en San Francisco de Sales, aldea
donde se inicia el ascenso a dicho volcán. De
hecho, esa comunidad no ha cambiado en
mucho desde que yo empecé a escalar el
coloso, hace unos 30 años, y lo que el turista
se encuentra es un poblado sumido en la
miseria y el olvido de las autoridades. Me
pregunto si es el turismo una opción viable
para lograr el desarrollo de comunidades ru-
rales. Si una de las joyas turísticas como el
Volcán de Pacaya no ha logrado el desarrollo
de la aldea San Francisco de Sales, ¿cómo
podemos esperar que comunidades más ais-
ladas se beneficien?

Edwin J. Castellanos, Ph.D.
A-1 698,728, director, Centro de Estudios

Ambientales, Universidad del Valle de Guatemala

Foto Prensa Libre: A RC H I VO

El Volcán de Pacaya es foco de
turismo que debe rendir beneficios.

L O  V I V Í  E N

L A  C A L L E

Pe rs o n a l
h o n ra d o
A finales de noviembre
recién pasado, fuimos
a refaccionar a Café
Barista, en Miraflores,
zona 11. Sin embargo,
mi esposo olvidó
su chequera en la mesa,
y de esto nos dimos
cuenta horas más tarde.
Regresamos a preguntar a
los encargados de ese es-
tablecimiento si la habían
encontrado y, para nues-
tra sorpresa, la tenían ba-
jo llave, en una cajita.
Claro, primero se
aseguraron de que mi
esposo era el dueño.
Debemos agradecer tam-
bién a la persona que
ocupó esta mesa después
de nosotros, quien la
entregó a la encargada, y
ella, a su vez, la remitió
a sus superiores.
Felicito al administrador
del Café Barista por
contratar personal
eficiente y tener
como valor la honradez.

Elizabeth de Méndez
e l i za b et h g o m ez m @ ya h o o .es

C A  L  I  D A  D

D E

S  E  R V  I  C  I  O

Den vuelto

¿Con cuánto dinero se
quedarán los dueños

de un supermercado
en Petén, donde nunca se
da el vuelto cabal? Ya tie-
ne más de un año que los
cajeros se quedan con
Q0.05, Q0.10, Q0.15 y has-
ta Q0.20 cada vez que
uno compra, con la ex-
cusa de que no tienen
sencillo. Esto me molesta
porque uno nos les puede
quedar a deber Q0.05 ó
Q0.10. En cambio, ellos sí,
y lo hacen con tal descaro
ya que incluso venden las
bolsas a Q0.15. El colmo
fue que un día en que no
me dieron Q0.20 de vuel-
to, le dije a la cajera que
me lo diera en bolsas, y
me respondió que enton-
ces yo le debía Q0.10.
La Dirección de Atención
y Asistencia al Consumi-
dor debe hacer algo, por-
que esos vueltos (si es
que no tienen cambio)
podrían ser donados a un
fondo para instituciones
peteneras o del lugar
donde se encuentren es-
tos supermercados. Con
ello se podría beneficiar a
personas necesitadas.

Patricia de Burgos
pattyd e b u 3 @ ya h o o .co m

E S P E RA N Z A

Nuevos horizontes

A ntes de las elecciones, a los
pobladores de Flores, Petén,
nos preocupaba sobremanera

seguir en el atraso y el abandono que
sufrimos durante los últimos ocho
años. Pero esa pesadilla terminó el 15
de enero, cuando celebramos con ale-
gría la toma de posesión de Carlos
René Caal como alcalde de este mu-
nicipio, pues representa la esperanza
de los vecinos privados de infinidad
de satisfactores básicos.

Al momento de recibir la vara edi-
licia, el nuevo alcalde dijo: “Hoy será
un día recordado para siempre. Más
que asumir un representación del
pueblo de Flores, asumo la respon-
sabilidad de garantizar desarrollo so-
cial para todos por igual”. Agregó que
nuevos horizontes se han abierto para
este municipio, pues con visión so-
cial, capacidad y honradez buscará el
desarrollo integral, sin caer en el afán
de protagonismo enfermizo de sus an-
te ce s o re s .

El nuevo jefe edilicio prometió
que, al finalizar su período, en el 2012,
pedirá al vecindario una evaluación
de su trabajo, para cuyo desempeño
contará con el respaldo de los in-
tegrantes de la corporación munici-
pal: los síndicos Abel Lucero Lima,
Carlos Roderico Irías Morales y Juan
José Pinto (suplente), y los concejales
Gustavo Adolfo Pinelo Berger y Ma-
nuel Antonio Ozaeta Zetina.

La esposa del presidente, Sandra
Torres de Colom, los diputados Ma-
nuel y Salvador Baldizón Méndez, y
Carlos Milián Casanova, todos pete-
neros, serán indiscutibles bastiones
de la obra programada por Caal en
este municipio.

Juan José Pinto Estrada
P-17 28,739

E D U CAC I Ó N

Ay udemos

C ada gobierno trae a su propia
gente para cualquiera que sea
el compromiso. Sin evaluar de-

tenidamente el quehacer de la ex mi-
nistra María del Carmen Aceña, con-
sidero que se debería llevar a cabo
una reforma educativa a largo plazo, y
debería tener continuidad para obte-
ner frutos.

Quienes sufrirán indudablemente
son los estudiantes que, con tantos
cambios e improvisaciones, podrían
co n f u n d i rs e .

Como docente, sugiero que lo pri-
mordial es concienciar a los padres de
familia para que se involucren en el
proceso enseñanza-aprendizaje, de
manera integral, y estoy plenamente
seguro de que el alumnado saldrá
adelante —sea con 60 ó 70 puntos—.

Ayudemos a combatir el analfabe-
tismo y contribuyamos a salir de ese
vergonzoso penúltimo lugar. No po-
demos quedarnos atrás; es tiempo de
salir adelante.

Prof. Carlos H. Navarro Blanco
F-6 12,834

PREMIO

Orgullo guatemalteco

T uve la oportunidad de leer dos
publicaciones mexicanas que
comentan el éxito académico

del guatemalteco José Maynor Pala-
cios Herrera, quien cursa Arquitec-
tura en el Instituto Tecnológico de
Monterrey. Él ganó el concurso que
lleva el nombre del reconocido ar-
quitecto mexicano Alberto J. Pani,
promovido por la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México.

César A. Orantes
o ra ntesc @ cox . n et

CRÍMENES

I m p u n i d ad

E s digna de imitar la actitud de
Rigoberta Menchú. Ojalá de-
nunciara en la Audiencia Na-

cional española los crímenes come-
tidos contra la prensa independiente
de Guatemala, para que se logre cas-
tigar a los asesinos de Isidoro Zarco o
de Mario Rivas Montes, y a los se-
cuestradores de Pedro Julio García y
Álvaro Contreras Vélez. Estos valien-
tes periodistas se opusieron a que se
instaurara un régimen que terminase
con la libertad de expresión.

Teresa Palma
t pa l m a ca st ro @ h ot m a i l .co m

I N FO R M AC I Ó N

No hubo engaño

E l señor Roberto Cuyún Gonzá-
lez, de la Dirección Departamen-
tal de Educación de Baja Vera-

paz, publicó el 16 de enero una carta
titulada “E n ga ñ o”. Al respecto, es ne-
cesario aclarar que para el proceso de
certificación ISO 9001:2000 de la
planta central y cinco direcciones de-
partamentales del Ministerio de Edu-
cación, el despacho superior no hizo
ningún ofrecimiento de aumentar sa-
larios.

Independientemente del proceso de
certificación, se llevó a cabo un pro-
ceso de reclasificación de las unidades
centrales, y se dejó prevista una pro-
puesta de estructura para las direc-
ciones departamentales.

Los equipos de trabajo de las cinco
direcciones departamentales certifica-
das hicieron un excelente esfuerzo, y
es extraño que sólo el señor Roberto
Cuyún González manifieste este tipo
de comentarios.

Es importante aclarar que la inge-
niera María del Carmen Aceña no en-
gañó a los funcionarios de la Dirección
Departamental de Baja Verapaz, y que
no han habido este tipo de reclamos
de parte de las otras direcciones de-
partamentales que participaron en este
p ro ce s o.

Ingeniera Belia Meneses
b m e n eses p @ g m a i l .co m
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POR LEONEL DÍAZ ZECEÑA

El pánico por el peligro de una recesión en Estados
Unidos se apoderó ayer de todo el mundo bursátil, con
caídas de valores que llegaron a superar el 10 por cien-
to, en un “lunes negro” para ese sector.

Efecto en Guatemala

En Guatemala, analistas
económicos prevén un efecto a
mediano plazo, si las autorida-
des estadounidenses no logran
controlar la tendencia econó-
mica que indica una posible re-
cesión en EE. UU.

Según el informe “Pe rs p e c -
tivas para América Latina y el
Ca r i b e”, del Fondo Monetario
Internacional, si la economía
de EE.UU se desacelera 1 por
ciento, el impacto en Guatema-
la sería de 0.2 por ciento sobre
el Producto Interno Bruto.

Lo anterior sugiere menor
crecimiento en el país, desace-
leración de las exportaciones y
del turismo e incluso de las re-
mesas, explicó Miguel Gutié-
rrez, macroeconomista de
Central America Business In-
te l l i ge n ce .

El analista pronostica un
impacto directo en el 2009,
aunque los efectos podrían
sentirse durante este año.

“Las empresas deberán con-
siderar un escenario conserva-
dor para sus proyectos y flujos
de caja, y el Gobierno, buscar
una solución al problema fiscal
y ser prudente con el gasto”,
d i j o.

Mario Cuevas, del Centro
de Investigaciones Económi-
cas Nacionales, considera que
la primera etapa será un menor
dinamismo en las exportacio-
nes; la segunda estará marcada
por un crecimiento más lento
de las remesas.

La tercera etapa sería la dis-
minución de confianza en los in-
versores, a escala mundial, para
colocar su dinero, con lo que ba-
jarían los flujos a mercados
emergentes como Guatemala.

INTERNET

Menos crecimiento
Analista prevé que en el 2009 el cre-
cimiento será de 3 por ciento 4 Es -
cuche el audio en www.prensalibre.com

“Son recomendables una
disciplina fiscal sin gastos ex-
cesivos y políticas sólidas con-
tra la inflación, así como forta-
lecer los programas sociales de
personas que experimentarán
disminuciones en las remesas
que reciben”, aseguró.

Víctor Lozano, de la Orga-
nización Internacional de las
Migraciones, dijo que los gua-
temaltecos que envían reme-
sas trabajan en los sectores
primarios de la economía de
Estados Unidos, principal-
mente en el agro, por lo cual el
impacto se calcula a mediano
pl a zo.

Para este año se anticipa de-
saceleración en el envío de re-
mesas, con un crecimiento en-
tre 5 y 8 por ciento, inferior al
del 2007 —cuando superó el
14 por ciento respecto del
20 0 6 —.

Carlos González, de la
Asociación de Investiga-
ción y Estudios Socia-
les, explica que aún es
necesario esperar para
ver si dicho país logra
contener la recesión
que impactaría a
Guatemala, ya que
EE. UU. es el
principal socio
co m e rc i a l .

“Las estima-
ciones a futuro
de las autori-
dades mone-
tarias deben
tener en
cuenta di-
cha situa-
ción; lo di-
fícil es medir
el impacto. Debie -
ran prever escena-
rios pesimistas”,
af irmó.
CON INFORMACIÓN

DE DPA Y AFP

Economía Expertos analizan el impacto en Guatemala

“Lunes negro” pa ra
las bolsas del mundo

EURO

C o m p ra 10.43
Ve n t a 11.60

FUENTE: Banco Uno

El escepticismo de los in-
versionistas sobre el plan de
estímulo económico que el
presidente George W. Bush
anunció el viernes recién pasa-
do, y que comprende un paque-
te de ayuda fiscal por casi
US$145 mil millones para fo-
mentar el consumo, desenca-
denó un efecto dominó.

Las jornadas bursátiles al-
canzaron caídas históricas en
los mercados de Europa, Amé-
rica y Asia.

En algunos casos, como en
las bolsas de Londres, París,
Fráncfort y Madrid, hubo pér-
didas mayores a las que se pro-
dujeron luego de los ataques
terroristas del 11 de septiem-
bre del 2001 en Estados Uni-
dos.

Arrastrado por la jornada
negra, el selectivo español Ibex
35 registró el segundo mayor
desplome de su historia y cerró
la sesión con unas pérdidas de
7.54 por ciento.

Se trata de la segunda mayor
caída en la historia del Ibex, so-
lo superada por la de 1991,
cuando el selectivo perdió un
8.25 por ciento el 19 de agosto,
el día posterior al golpe contra
Mijaíl Gorbachov.

Mientras ese efecto dominó
afectaba al resto del mundo,
Wall Street permanecía cerra-
do por el asueto nacional en Es-
tados Unidos en honor de Mar-
tin Luther King.

Según algunos expertos es-
tadounidenses, el hecho de
que las bolsas de ese país no
abrieran ayer pudo haber inci-
dido en el resto de los merca-
dos.

“Los inversores estadouni-
denses probablemente estén
vendiendo sus acciones en Eu-
ropa porque no pueden reac-
cionar en casa”, dijeron.

Las bolsas latinoamericanas
también se vieron afectadas: la
Bolsa de Valores de México re-
gistró ayer la mayor caída del
2008. El retroceso fue de
1.428,95 puntos, el equivalente
a 5.35 por ciento.

CONTINÚA EN
LA PÁG. 24
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La afluencia a las
agencias bajó respecto de
la semana última.

Impacto Sector teme que se minimicen beneficios del TLC

Fábrica china se aleja
por costos de energía

POR EDUARDO SMITH

Los altos precios de la elec-
tricidad que pagan algunas
fábricas en el país está oca-
sionando que muchas de
ellas produzcan su propia
energía o desistan de inver-
tir en el país.

Este es el caso de la compañía
de capital chino Shandong Daiying
Group, que ya no se asentará en el
país, como lo había anunciado en
enero del 2007, principalmente por
los altos costos eléctricos que su-
pone una fábrica de hilos que abas-
tecería a Centroamérica.

Así lo informó ayer Carla Caba-
lleros, directora ejecutiva de la Co-
misión de Vestuario y Textiles de
Guatemala (Vestex).

Caballeros explicó que la inver-
sión se estimaba en unos US$35
millones y sería vital para abaste-
cer la cadena de suministros del
sector de vestuario istmeño.

Según un estudio desvelado
ayer por Vestex y la empresa Elec-
troconsulting de Guatemala, el
costo promedio del kilo vatio-hora
(Kwh) para las industrias del sec-
tor textil alcanza los US$0.19,

Seguridad, modernización y mercadeo
POR ROSA MARÍA BOLAÑOS

Doce acciones prioritarias para eje-
cutar en los primeros cien días de go-
bierno establecieron ayer las nuevas
autoridades del Instituto Guatemal-
teco de Turismo (Inguat), con el ob-
jetivo de desarrollar ese sector, con-
centrándose en temas de moderniza-
ción, seguridad y mercadeo.

Julio Orozco, director del Inguat, afir-
mó que las tareas se impulsarán junto a la
Cámara de Turismo de Guatemala, y se
coordinará su discusión y aprobación con
las instituciones pertinentes que integran
los organismos Ejecutivo y Legislativo.

La seguridad turística es uno de los
principales puntos, y se proponen crear
una fiscalía de delitos contra turistas, ade-
más de fortalecer el Programa de Asisten-
cia al Turista, además de promover una
ley de protección a visitantes.

Esas acciones se combinarán con un
plan de mercadeo del 2008 al 2011, ade-
más de la atracción de más líneas aéreas,
entre otras actividades.

Rubén Darío Narciso, analista de la
Asociación de Investigación y Estudios
Sociales (Asíes), ve la necesidad de esta-
blece la figura de delitos por hurto o ata-
ques contra turistas.

El experto dijo que, según un sondeo

mientras que en otros países del Is-
tmo es de aproximadamente
US$0. 10.

Roberto Barrera, consultor de
Electroconsulting, aseguró que es-
ta realidad hace que hasta un 40

por ciento de todos los costos de
una empresa sean pagados por
concepto de la factura eléctrica.

El experto agregó que ello
atenta con la permanencia y lle-
gada al país de empresas espe-
cializadas en la elaboración de
hilos, que bajo el paraguas del
Tratado de Libre Comercio con
EE. UU. buscan aprovechar la re-
gla de origen yarn forward (hi-
lando hacia adelante).

Bajo esa regla, un producto de
ropa manufacturado en Centroa-
mérica deberá ser producido con
componentes textiles regionales,
para que el producto final sea
considerado “de origen” y recibir
el tratamiento libre de impuestos.

Tanto Barrera como Caballe-
ros coincidieron en que la afren-
ta a los altos costos requiere de
cambios “de fondo” al sistema
eléctrico nacional, principal-
mente en su legislación.

Sobre la Ley General de Electri-
cidad acotaron que la estructura
de distribución de costos hace que
una planta hidroeléctrica cobre los
precios de las que usan petróleo
como materia prima, aunque
aquella sea más barata. Así tam-
bién, urgieron inversiones en ge-
neración y transmisión.

AC E R CA M I E N TO

Establecen tasa

L a Comisión Nacional
de Energía Eléctrica
(CNEE) publicó el

viernes recién pasado la re-
solución 04-2008, donde es-
tablece los primeros linea-
mientos de lo que serán los
pliegos tarifarios para las
empresas distribuidoras por
los próximos cinco años.

El documento establece
que se pagará una tasa más
baja a las distribuidoras por
el capital que tienen inver-
tido en el país. Esa ratio se
fijó en 7 por ciento, mientras
que en el quinquenio que fi-
naliza se ubica en 11.5 por
ciento. Ello podría benefi-
ciar al usuario cuando se
termine de definir el pliego.

Más de 220
mil planillas
Hasta ayer, 223 mil 16 con-
tribuyentes habían entre-
gado su planilla para acre-
ditar el IVA, según datos
preliminares de la Supe-
rintendencia de Adminis-
tración Tributaria (SAT).

En principio, la SAT había
calculado que podría recibir 209
mil planillas; sin embargo, ayer
que venció el plazo para su en-
trega, ese número se había supe-
rad o.

La región metropolitana es
la que más reportó (166 mil
728), seguida del sur (20 mil
696), del occidente (17 mil 409)
y del nororiente (18 mil 183).

Trabajadores contratados
en relación de dependencia y
cuyo sueldo supere los Q36
mil al año, tienen derecho a
presentar esta planilla al repor-
tar las facturas de compras du-
rante el año fiscal, para que se
les acredite el Impuesto al Va-
lor Agregado (IVA) a cuenta
del Impuesto sobre la Renta .

Foto Prensa Libre:

El impuesto de circulación
se puede pagar en bancos.

Ca l co m a n í a s
en 9 bancos
Desde ayer, las calcoma-
nías de circulación de
vehículos están disponi-
bles en nueve bancos del
s i s te m a .

La Superintendencia de
Administración Tributaria
(SAT) informó que los contri-
buyentes pueden adquirir la
calcomanía del 2008 en los
bancos: Inmobiliario, Agro-
mercantil, Privado para el De-
sarrollo, Reformador y Vivi-
ba n co.

Desde el día 2 de este mes,
las calcomanías se pueden ad-
quirir en los bancos Interna-
cional y de Crédito, y en los
créditos Hipotecario Nacio-
nal y de Desarrollo Rural.

El pago de este impuesto
expira el 31 de mayo próximo,
y se imprimió un millón 836
mil calcomanías para este
a ñ o.

Foto Prensa Libre: A RC H I VO

Julio Orozco, nuevo director del
Instituto Guatemalteco de Turismo.

realizado por Asíes, una de las principales
exigencias del sector turismo es la segu-
ridad ciudadana, así como el desarrollo de
una campaña de mercadeo para mejorar
la imagen del país respecto de la protec-
ción al visitante.

Aparte de reactivar el c l u s te r nacional
de turismo, se apuesta porque se apruebe
la reforma a la Ley Orgánica del Inguat,

con base en la iniciativa que se encuentra
en el Congreso desde el 2005. De no lo-
grarse en ese plazo, “se adelantará lo más
que se pueda”, expresó Orozco, e indicó
que se buscará consenso.

Al respecto, el diputado Alejandro Si-
nibaldi, del Partido Patriota y ex director
del Inguat, dijo que serán propositivos en
el tema, ya que su partido presentó dicha

iniciativa —que incluye una junta directi-
va público-privada para el Inguat—.

Agregó que es positivo que Orozco se
fije “una hoja de ruta” para promover el tu-
rismo, pero dijo que “se fijan fechas en pa-
pel” mas los proyectos no caminan a ese rit-
mo en el Estado, aspecto del que, según
Sinibaldi, Orozco se percatará conforme
gane experiencia en el sector público.

PILARES ESTRATÉGICOS

Planes
Basado en tres ejes, Julio Orozco, al frente del Inguat, propone cumplir con:

Ac c i o n e s Plazo en días Coordinación con

Reforma institucional

Integrar Consejo Asesor de Turismo 15 Camtur
Instalar Gabinete de Turismo 32 Pre s i d e n c i a

Reactivar Clúster Nacional de Turismo 90 Camtur
Aprobar reformas a la Ley del Inguat 100 Pre s i d e n c i a /C o n g re s o

Mercadeo turístico

Actualizar plan estratégico de mercadeo 2008 30 Camtur
Impulsar supresión de visas para turistas 60 Relaciones Exteriores/Migración

Elaborar plan estratégico de mercadeo 2009-2011 90 B a n g u a t / M i g ra c i ó n / I N E /C a m t u r
Negociar con aerolíneas incremento de vuelos 100 Ae ro n á u t i c a /C o m u n i c a c i o n e s

Retomar integración de cuenta satélite 100 Camtur
Seguridad turística

Fortalecer Asistur 45 Ministerio de Gobernación
Crear fiscalía de delitos contra turistas 60 Ministerio Público

Impulsar una ley de protección al turista 90 C a m t u r/ Pre s i d e n c i a /C o n g re s o
Fuente: Inguat
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Economía Empresa estatal repartirá 74 mil toneladas

Gobierno de Chávez
distribuye alimentos

CA RACAS 4 El gobierno
del presidente de Vene-
zuela, Hugo Chávez, co-
menzó a distribuir, a tra-
vés de una nueva filial de
la empresa estatal Petró-
leos de Venezuela
(Pdvsa), 74 mil toneladas
de alimentos para com-
batir el desabastecimien-
to, informó ayer el minis-
tro de Energía y Petróleo,
Rafael Ramírez.

“Vamos a importar 150 mil
toneladas más de alimentos, de
manera que cuando agotemos
en estos dos meses estas exis-
tencias (74 mil toneladas) ya
tengamos la reposición y así su-
cesivamente, hasta derrotar el
desabastecimiento y el acapara-
m i e n to”, dijo el también presi-
dente de PDVSA.

Ramírez habló a periodistas,
durante la inauguración de la di-
visión de Producción y Distri-
bución Venezolana de Alimen-
tos (PDVAL), desde el
municipio Lagunillas, en el pe-
trolero estado Zulia (noroeste).

Uno de los objetivos es que
el Estado estructure la cadena
de alimentación, para sumar a
los productores nacionales a es-
tas redes comerciales, agregó
R a m í re z .

El Gobierno busca “que los
productos resultado de un es-
fuerzo extraordinario no se va-
yan del país, que no los acaparen
y no se los lleven a Colombia”,
afirmó Ramírez, en momentos
en que el Gobierno despliega en
la frontera colombiana una cam-
paña con apoyo militar contra el
contrabando de alimentos.

El ministro destacó que para
la comercialización de los ali-
mentos se utiliza la red de su-
permercados estatales popula-
res (conocidos como Mercal),
creados en el 2003, para que los
sectores más humildes compren
alimentos subsidiados.

“Por medio de esta red va-
mos a distribuir en todo el país
30 mil toneladas de alimentos en
los próximos dos meses”, expli-
có Ramírez.

La otra vía es la alianza con la
cadena privada Makro, “con la
que vamos a distribuir en los

mismos dos meses 24 mil tone-
ladas de alimentos, y nos que-
dan 16 mil toneladas de alimen-
tos para los mercados
m u n i c i pa l e s ”, manifestó Ramí-
re z .

Esta iniciativa forma parte
de las nuevas políticas del Go-
bierno venezolano, para resol-
ver el desabastecimiento de
productos esenciales en el país,
que según la firma encuestado-
ra Datanálisis alcanzó entre 20
y 25 por ciento en el 2007.

Alimentos como la leche, la
carne, los huevos, el trigo o el
azúcar desaparecen cíclica-
mente de los anaqueles de los
supermercados, desde que el
Gobierno venezolano impu-
siera controles de precios a
una lista de productos básicos
en el 2003, para enfrentar las
graves consecuencias del paro
p e t ro l e ro.

AFP

Foto Prensa Libre: AP

Miles de venezolanos hacen fila en la entrada de un supermercado, a la espera de comprar los pocos pro d u c tos
alimenticios que se venden. El gobierno de Chávez espera combatir la escasez y la especulación con sus medidas.

Advierten de
nuevas barreras
B RU S E L AS 4 El comisario euro-
peo de Comercio, Peter Man-
delson, y la representante esta-
dounidense en ese ámbito,
Susan Schwab, advirtieron ayer
contra las tentaciones de usar la
lucha contra el cambio climáti-
co como excusa para levantar
nuevas barreras comerciales.

Tras un encuentro en el que tam-
bién participó la responsable europea
de Agricultura, Mariann Fischer Boel,
los representantes de la UE y EE. UU.
coincidieron en que el comercio pue-
de contribuir a mitigar el calentamien-
to global, pero mediante la liberaliza-
ción y no con mayor proteccionismo.

En declaraciones a los periodistas,
Mandelson recalcó que las restriccio-
nes al comercio “no son el camino” pa -
ra reducir las emisiones contaminan-
tes y advirtió de resultarían en un
incremento de costos.

Ambos dejaron claro su rechazo a
la propuesta del presidente francés,
Nicolas Sarkozy, de establecer nuevos
gravámenes a las importaciones de las
empresas de la industria pesada radi-
cadas en países que no cumplen los
compromisos de Kioto.

Mandelson y Schwab también eva-
luaron el estado de la negociación en la
Organización Mundial de Comercio
(OMC) y confiaron en llegar a un acuer-
do para completar en 2008, con más de
dos años de retraso, la ronda de liberali-
zación iniciada en Doha en el 2001. EFE

O P E RAT I  VO

D e co m i s o

L a Guardia Nacional
de Venezuela confis-
có este lunes 500 to-

neladas de alimentos que
eran transportados por ca-
rretera hacia Colombia, en
un operativo fronterizo
contra el contrabando de
alimentos, dijo el general
Gabriel Oviedo.

Los productos alimenti-
cios eran transportados en
18 camiones y fueron de-
comisados en una ruta que
conduce hacia la frontera
en el estado de Táchira
(oeste), limítrofe con Co-
lombia, dijo el general
Oviedo. AFP

B R EV ES
N  E G  O  C  I  O S

A U  T O  M  O T  R  I  Z

Nissan espera regresar
a números positivos
TO K I O = El fabricante de vehículos
nipón Nissan espera obtener en el
año fiscal 2007, que acaba este
marzo, un beneficio neto US$7
mil 500 millones, frente a las pér-
didas que tuvo en el ejercicio an-
te r i o r.

El jefe de operaciones de Nis-
san, Toshiyuki Shiga, dijo ayer que
ve con “o p t i m i s m o” el futuro de
su compañía y vaticinó la vuelta a
los números verdes para el año
fiscal 2007.

“Es pronto para prever nada
pero mantengo una posición op-
timista sobre nuestro futuro en el
m e rc ad o”, expuso Shiga, que par-
ticipó en una conferencia en el
Club de Corresponsales Extranje-
ros de Japón en Tokio.

El directivo explicó que en el
año fiscal 2007 (que finaliza el 31
de marzo del 2008) no esperan
sufrir el receso experimentado en
el sector el año pasado, que su-
puso el nivel más bajo de la in-
dustria automovilística japonesa
de los últimos 35 años. EFE

Impresor canadiense cae en suspensión de pagos

Foto Prensa Libre: A RC H I VO

La firma canadiense está
en problemas.

TO RO N TO 4 Quebecor World, la segunda
empresa de impresión más importante de
Norteamérica, anunció ayer que se decla-
rará en suspensión de pagos en Estados
Unidos y Canadá “por las presiones del
sector, particularmente en Europa”.

La compañía es subsidiaria de Quebecor Inc.,
uno de los mayores conglomerados periodísti-
cos de Canadá y Norteamérica.

Ayer Quebecor World tenía que haber asegu-
rado un paquete financiero por US$400 millo-
nes procedente de Quebecor Inc. y el fondo de

inversiones Tricap Partner, pero la fecha límite
se cumplió sin haber conseguido el crédito.

Quebecor World dijo también que Credit
Suisse y Morgan Stanley aceptaron proporcio-
nar alrededor de US$1 mil millones en créditos,
“que permitirán que la compañía se enfrente a
sus necesidades operativas, incluidos sueldos,
prestaciones y otros gastos de operación”.

Quebecor World tiene unos 28 mil empleados
en 115 instalaciones de impresión en Estados Uni-
dos, Canadá, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil,
Chile, Colombia, Finlandia, Francia, India, México,
Perú, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido. EFE
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Salud Autoridades piden apoyo de nosocomios de Sololá y Totonicapán

Hospital no tiene agua
Q U I C H É

POR ÓSCAR FIGUEROA

SANTA CRUZ DEL
QUICHÉ.4 Deri-
vado de desper-
fectos en la única

bomba eléctrica que su-
ministra agua al Hospi-
tal Nacional Santa Ele-
na, las autoridades han
tenido que suspender
cirugías, racionar el ser-
vicio en las instalacio-
nes y lavar la ropa de en-
camamiento y del
personal médico en los
alrededores del edificio.

“Hemos tenido que solici-
tar auxilio a hospitales de Jo-
yabaj, Sololá y Totonicapán”,
informó Ana Patricia Aza-
ñón Bracamonte, subdirec-
tora del centro asistencial.

La funcionaria expresó
que la bomba fue adquirida
hace cuatro meses con la em-
presa Cocisa, la cual tiene a
su cargo la perforación de
pozos dentro del hospital, y
explicó que para mañana, a
más tardar, el servicio tiene
que quedar restablecido.

Compra de agua

Azañón Bracamonte agre-
gó que, para paliar la crisis,
ha sido necesario comprar
agua a camiones cisterna,
aparte que han contado con
el apoyo de los Bomberos Vo-
luntarios, quienes les han su-
ministrado el líquido vital.

Morgue, en actividad

Sergio Cáceres, coordina-
dor de la morgue del Institu-
to Nacional de Ciencias Fo-

renses (Inacif), instalada
dentro del aludido nosoco-
miol, detalló que las necrop-
sias no han sido suspendi-
das, pese a que la falta de

agua les acarrea inconve-
n i e n te s .

Piden otro pozo

Finalmente, Azañón Bra-

camonte subrayó que, para
evitarse mayores problemas
de esta naturaleza, es nece-
sario perforar otro pozo que
sirva de apoyo.

Foto Prensa Libre: ÓSCAR FIGUEROA

Debido a la falta de agua entubada, la ropa de encamamiento y del personal médico
ha tenido que ser lavada en el patio trasero del centro asistencial.

Foto Prensa Libre: ÓSCAR FIGUEROA

Algún tipo de atención es suspendido
por la falta del líquido vital.

Foto Prensa Libre: ÓSCAR FIGUEROA

Ana Patricia Azañón citó que el
problema debe ser solucionado mañana.

Presentan terna para
elegir gobernador

Q U E  T  Z  A LT E  N A N G O

POR MYNOR TOC Y CARLOS LOARCA

Ayer fue presentada la terna de candi-
datos a ocupar el cargo de Goberna-
dor Departamental, pese a existir se-
ñalamientos de que el proceso de
selección estuvo viciado.

Los nominados son Gonzalo Funes, ex au-
xiliar de los Derechos Humanos en la ciudad
altense; Aurora Chojolán, directora del Insti-
tuto Chipixab, y Carlos Alonzo, integrante de
la Mesa de Concertación de Occidente, cuyos
expedientes serán enviados al despacho del
presidente Álvaro Colom, para la designa-
ción correspondiente.

Funes propone la creación de un gabinete
local, para discutir las prioridades del depar-
tamento. “Deseo darle un cambio al papel del
gobernador, para que no sea decorativo”, ma-
n i fe s t ó .

Por aparte, Chojolán cree que su propues-
ta de inclusión de todos los sectores en las de-
cisiones puede ser la pauta para que el presi-
dente la designe para el cargo.

“Aunque mi postulación no tiene el respal-
do de instituciones locales ni internaciona-
les, creo poder hacer un papel protagónico en
el Consejo Departamental y como goberna-
d o ra ”, insistió.

Finalmente, Alonzo confía que su plan de
proyección social, encaminado en la toma de
decisiones a corto y mediano plazos, favorez-
ca a la población en los temas de seguridad,
ayuda internacional e inclusiones de los pue-
blos mam, quiché y ladinos. “Mi propuesta
encaja en el gobierno socialdemócrata que
propone el presidente”, subrayó.

Foto Prensa Libre: CARLOS B. LOARCA

Aurora Chojolán dice que su propuesta
de inclusión social es importante.

Reclaman indemnización a maquila
C H I  M A LT E  N A N G O

POR VINICIO JIMÉNEZ

EL TEJAR.4 Más de un
centenar de empleados
de la maquiladora Pine
World denunciaron
ayer que los propieta-
rios de ésta les entrega-

ron cheques sin fondos.
Alma Paola Figueroa Gál-

vez, ex empleada de la referi-
da empresa, dijo que ella y
104 compañeros suyos fue-
ron despedidos en diciem-
bre del 2007, sin haber recibi-
do pago de aguinaldo,
vacaciones y prestaciones
l a b o ra l e s .

Agregó que ayer les entre-
garon cheques que no tienen

fondos, por lo que anunció
que tomarían acciones de
hecho para que los propieta-
rios de la maquila les pa-
g uen.

El gerente general de Pine
World, Edy Arrivillaga, ase-
guró desconocer el proble-
ma y, menos, que los cheques
no tuvieran fondos.

Advirtió que si los ex em-
pleados decidieran tomar al-

gún tipo de repesalias contra
la empresa, tendrán que res-
ponder ante las autoridades.

Insisten con acciones

Otros trabajadores, que se
mantuvieron en el anonima-
to, amenazaron con quemar
las instalaciones de la ma-
quiladora, si los propietarios
no hacen efectiva su liquida-
ción.

Foto Prensa Libre: VINICIO JIMÉNEZ

Los empleados confirman en agencia
bancaria que cheques no tienen fondos.
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Noticias en corto
S O LO L  Á

Se quejan de
falta de agua

S erios inconvenien-
tes estan padecien-
do más de mil 500

familias del barrio El
Calvario, pues llevan va-
rios días sin el servicio
de agua entubada.

María Ordoñez, ama
de casa, dijo que para re-
solver sus necesidades
han tenido que recurrir a
un tanque público para
abastecerse del líquido.

Por aparte, Cristina
Lopez, otra afectada, se-
ñaló que la comuna no
informó cuántos días es-
taría suspendido el ser-
v i c i o.

Pedro Chiyal, fonta-
nero de la municipali-
dad, explicó que, debido
a la escasez de agua que
se ha experimentado en
los últimos días, hubo
necesidad de racionar el
servicio de distribución
para poder atender a to-
dos los vecinos.

ERS

Foto Prensa Libre: ÉDGAR R. SÁENZ

Ve c i n o s se abastecen
en tanques públicos.

Q U E T Z A LT E N A N G O

A r re n d ata r i o s ,
a proceso

D os grupos de
a r re n d ata r i o s
que construyen

locales en una parte del
parque Zoológico, de la
zona 3, serán procesados
por desobediencia, in-
formó la jueza de Asun-
tos Municipales, Thully
Ja co b s .

Según la funcionaria,
desde el 23 de diciembre
del 2007, la comuna al-
tense les ordenó que sus-
pendieran la edificación
de 35 locales.

Vecinos de casas ale-
dañas al mercado Miner-
va argumentaron que el
proyecto daña el am-

biente y no es conve-
niente en la zona, por lo
que presentaron una de-
nuncia ante la Auxiliatu-
ra de los Derechos Hu-
manos.

Jacobs insistió en que
procederán contra los co-
merciantes, por no haber
acatado la orden de sus-
pensión emitida por el
ay untamiento. CBL

Foto Prensa Libre: CARLOS LOARCA

C o m e rc i a n te s siguen
co n st r u ye n d o.

G UAT E  M A L  A

Re c h a za n
a u m e n to
A M AT I T L Á N

V ecinos de varias
comunidades ru-
rales están mo-

lestos por el aumento al
precio del pasaje que hi-
cieron los transportistas.

Desde principios de
enero están cobrando
Q0.50 más de lo acos-
tumbrado, sin autoriza-
ción municipal.

Óscar Martínez, re-
presentante de los auto-
buseros, justificó que el
incremento es necesario,
pues ellos no cuentan
con ningún tipo de subsi-

dio. “Además, el diésel
está demasiado caro y ya
no podemos operar con
p é rd i d a s ”, reclamó.

Leslie Castañeda,
quien vive en Santiagui-
to I, manifestó que el au-
mento le afecta porque
todo ha subido y la ca-
nasta básica esta muy
c a ra . AE

Foto Prensa Libre: A. ECHEVERRÍA

P i l oto s arguyen que
aumento es necesario.

Crisis Enfrentan falta de pupitres y daño a techos de edificios

Estudiantes, en penas
P  R  O V  I  N  C  I  A

POR CORRESPONSALES

Mientras en algunos
casos padres de fami-
lia, estudiantes y
maestros se unieron
para limpiar y reparar
las escuelas de sus lo-
calidades, en otros,
han debido esperar a
que las autoridades
tomen cartas en el
a s u n to.

El caso más particular
es el de la comunidad agra-
ria Montecarlo, de Maza-
tenango, Suchitepéquez,
en donde vecinos, niños y
mentores se unieron para
que el regreso a clases fue-
ra lleno de alegría, coordi-
nados por el Comité de
Desarrollo Educativo
( Co e d u c a ) .

Sin embargo, Jerónimo
Paz, presidente del Coedu-
ca, aclaró que a la escuela
le hace falta mesas, sillas,
pizarras y pupitres.

En San Pedro Sacatepé-
quez, San Marcos, el pro-
blema es la falta de tiempo
de los padres de familia pa-
ra inscribir a sus hijos a la
escuela.

Por eso, Julia Funes,
maestra de la Escuela Car-
los Martínez Durán, expli-
có que han tenido que am-
pliar el período de
inscripción hasta finales
de enero.

El problema en Rabinal,
Baja Verapaz, surgió por-
que los padres de familia
tuvieron inconvenientes
para obtener la partida de
nacimiento, documento
exigido por el Ministerio
de Educación (Mineduc)
para que sus hijos sean ins-
c r i to s .

Ahora el trámite deben
efectuarlo en las oficinas
del Registro Nacional de
Personas (Renap), cuyos
empleados reconocieron
no tener la capacidad para

atender la demanda.
Lo más lamentable es la

violencia que también de-
ben sortear padres, estu-
diantes y maestros.

En Mazatenango, varios
establecimientos privados
se están organizando para
contratar servicios de se-
guridad privada, en el afán
de que sus estudiantes no
sufran las agresiones de
grupos de pandilleros.

Luis Cantoral, encarga-
do de la seguridad ciuda-
dana del Ejército, aclaró

que lo único que están ha-
ciendo es vigilar en pre-
vención de cualquier inci-
d e n te .

Y es que muchos jóve-
nes y señoritas han sido
despojados de teléfonos
celulares, dinero y otros
objetos de valor.

“Hoy (ayer) iniciamos
esta actividad de vigilancia
y otros establecimientos
están gestionando nuestra
presencia. Los atendere-
mos en cualquier momen-
t o”, subrayó Cantoral.

Foto Prensa Libre: DANILO LÓPEZ

Padres de familia participan en los trabajos de limpieza de la escuela de
autogestión comunitaria de Montecarlo de Mazatenango.

SANTA ROSA

Sin escritorios

Maestros, padres de familia y
estudiantes de la escuela Re-

públicas de Centro América se
reunieron la semana pasada para
discutir los problemas que afron-
tan. De hecho, quienes cursan el
sexto grado de primaria no tienen
escritorios para recibir clases. La
maestra Gladys Altusa dijo que los
pupitres fueron robados por pan-
dilleros, mientras gozaban de sus
vacaciones y ahora los alumnos
no tienen en qué sentarse.

JA L A PA

Federal, insegura

La Escuela Tipo Federación Luis
Martínez Montt, ubicada en el

barrio San Francisco, es conside-
rada de alto riesgo para más de
mil 200 alumnos de la primaria,
debido a una serie de daños que
registra el edificio. Gladis Vaides
Porta, directora, explicó que el
problema data de hace tres dé-
cadas, pero no pueden hacer nada
porque la infraestructura es con-
siderada Patrimonio Histórico.

E SC U I  N T L A

A causa del viento

Los fuertes vientos registrados
durante los últimos ocasiona-

ron serios daños al edificio de la
escuela de la colonia La Ceiba,
cuyo techo fue levantado en va-
rios sectores. Las vigas que lo
sostenían quedaron desgarradas,
por lo que se están efectuando
trabajos para resolver el problema
lo antes posible, citó Rodolfo Ru-
bio, de la Universidad Landívar,
que apoya la reconstrucción.

Foto Prensa Libre: OSWALDO CARDONA

Foto Prensa Libre: HUGO OLIVA

Foto Prensa Libre: CARLOS FUENTES



38 Ac t u a l i d ad : Depar tamental

P
R

 E
 N

 S
A

 L
IB

R
E

: G
ua

te
m

al
a,

 m
 a r

 te
 s 

22
 d

e 
e n

 e r
o 

de
 2

0 0
 8

Q U E  T  Z  A LT E  N A N G O

POR MYNOR TOC

Bajo fuertes medidas
de seguridad, el pa-
sado fin de semana
fueron trasladados al

preventivo para varones de
esta ciudad los cuatro
miembros de la División de
Investigaciones Criminoló-
gicas (Dinc), de la Policía
Nacional Civil (PNC), acu-
sados de extorsionar al em-
presario Exadías Leonel Ra-
mos Aguilar, en la localidad
de Palestina de Los Altos.

Carlos Orellana Franco, jefe
regional de la PNC, mencionó
que el agente Élder Clay Mérida
Mínchez, el subinspector Virgi-
lio de Jesús Monroy, el oficial
primero Hugo Ibarra Pop y el
oficial tercero Hugo Leonel Ló-
pez fueron ubicados en un área
especial, alejados del resto de re-
clusos para evitar que sufran
ag resiones.

Sobre la sindicación que pesa
sobre los cuatro policías, Orella-
na Franco manifestó que cuando
personal de la institución está
implicado en hechos negativos

Capturan a 4
d e p re d a d o re s

P E T É N

POR R. ESCOBAR

SAN ANDRÉS.4 Cu at ro
presuntos depredadores
de la Biosfera Maya fue-
ron aprehendidos cuan-
do abrían una carretera y
botaban árboles de cedro
y caoba en el área de
concesión forestal La
Co l o rad a .

Se trata de Luis Carros, de
27 años; Hugo Duarte, 39;
Waldemar Hernández, 50, y
Gonzalo Sosa, 42, a quienes se
les decomisó maquinaria y
vehículos pesados.

Foto Prensa Libre: R. ESCOBAR

Los detenidos, en la sede
policial de Petén.

Continúa
búsqueda
de menor

P E T É N

POR RIGOBERTO ESCOBAR

CIUDAD FLORES.4 Las la-
bores de rescate para lo-
calizar a Jorge Portillo,
de 11 años, que naufragó
en una embarcación,
continúan en las aguas
del lago Petén Itza.

Portillo viajaba junto a su
padre y lanchero Israel Porti-
llo, 50; Manuel Baldizón, 15,
hijo del diputado del mismo
nombre; y su seguridad Al-
fonso López, 40.

Los cuatro tripulantes pes-
caban en el lago cuando la na-
ve zozobró y cayeron.

Baldizón fue el único que
sobrevivió, luego de haber na-
dado más de una hora, mien-
tras que los cadáveres del lan-
chero y el guardaespaldas
fueron hallados horas des-
pués; pero el del menor no ha
a pa re c i d o.

Bomberos Voluntarios y
más de 200 personas se han
unido para rastrear la zona
cercana al lugar del naufragio
y han utilizado equipo de bu-
ceo y detectores submarinos,
mas con resultados negativos.

Foto Prensa Libre: RIGOBERTO ESCOBAR

Equipo de rescate en el
lago Petén Itzá.

Ultiman
a menor
Q U E T Z A LT E N A N G O

POR J. MÉRIDA Y E. GIRÓN

COAT E P EQ U E . 4 Luis Fer-
nando González Vás-
quez, de 15 años, fue acri-
billado a balazos ayer en
la 2a. calle y 1a. avenida
de la zona 2, barrio El Ro-
sario, a inmediaciones de
la terminal de autobuses
en la aldea Chuatuj.

Testigos narraron que la
víctima estaba parada en el lu-
gar, cuando se le acercó un
hombre que le disparó.

Otros explicaron que Vás-
quez había salido de un nego-
cio, en donde había extorsio-
nado al vendedor. Al menor le
hallaron una pistola.

Foto Prensa Libre: JORGE MÉRIDA

Pistola que portaba Luis
Fernando González.

Asesinan a tres hombres
P  R  O V  I  N  C  I  A

POR H. OLIVA Y O. GONZÁLEZ

Tres hombres fueron asesi-
nados en distintos hechos
armados perpetrados du-
rante las últimas horas en
Jalapa y Jutiapa.

Inés González Aguilar, de 43
años, pereció cuando era ingre-
sado al Hospital Nacional de Ja-
lapa, a donde había sido traslada-
do luego de haber sido baleado
cuando caminaba por una calle
de la aldea El Duraznal.

Aparte, el cadáver baleado de
Eliseo Cortez Marcos, 43, fue ha-
llado en la carretera a la aldea
San José Carrizal, en la montaña
Santa María Xalapán.

Familiares del occiso dijeron
que la víctima no les había co-
mentado si estaba amenazado de
m u e r te .

En la aldea Suchitán, Santa
Catarina Mita, Jutiapa, fue en-
contrado el cadáver, con un bala-
zo en la cabeza, de Edgardo Orte-
ga, 26, quien laboraba como
encargado de cobros de un ban-
co en la cabecera departamental.
A la víctima le robaron una mo-
tocicleta y su teléfono celular.

Foto Prensa Libre: HUGO OLIVA

El cadáver de Inés González Aguilar es trasladado del Hospital
Nacional a la morgue de Jalapa.

Albañil se electriza en obra
C H I  M A LT E  N A N G O

POR VINICIO JIMÉNEZ

PATZ I C Í A . 4 Domingo Solo-
mán, de 50 años, se convir-
tió en el tercer albañil que
se electriza en lo que va del
año, al hacer contacto con
cables de alta tensión ubi-
cados cerca de la pasarela

que construyen en el kiló-
metro 70 de la ruta Intera-
mericana.

La víctima sufrió quemaduras
de tercer grado y lesiones en dis-
tintas partes del cuerpo, porque
cayó de la estructura.

Bomberos Municipales con-
firmaron que en lo que va del año
tres albañiles se han electrizado
en el mismo lugar y no se han to-
mado medidas preventivas.

Foto Prensa Libre: VINICIO JIMÉNEZ

Domingo Solomán es
llevado al Hospital Nacional.

Traslado Policías acusados de extorsión son encarcelados

Los llevan a Xelajú

la PNC sufre un desgaste.
El perímetro de la cárcel pre-

ventiva fue reforzado con ele-
mentos de la misma institución
por medidas de seguridad, expli-
có Orellana.

Conferencia de prensa

Ibarra Pop, ex jefe de la Sec-
ción Antisecuestros de Quetzal-
tenango, puntualizó que próxi-

mamente darán una conferencia
de prensa para hacer pública su
versión de los hechos.

Añadió que los cuatro demos-
trarán, con pruebas, que son ino-
centes de lo que se les imputa y
que han trabajado con apego al
debido proceso.

Las diligencias judiciales del
caso se ventilarán en los juzga-
dos quetzaltecos, se informó.

Foto Prensa Libre: A RC H I VO

Agentes de la PNC escoltan a uno de los cuatro
investigadores, el día que fueron detenidos en la capital.
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Arrestan a cabecilla del cartel de Sinaloa
M É X I CO 4 El Gobierno de México detuvo ayer a
Alfredo Beltrán Leyva, considerado uno de los
cabecillas del cartel de Sinaloa, lo que se inter-
preta como el mayor golpe a los capos del nar-
cotráfico en los últimos meses.

Beltrán Leyva, alias el
Mo c h o m o , es considerado
el responsable de dirigir
en el cartel de Sinaloa (en-
cabezado por el prófugo
Joaquín El Chapo Guz-
mán) el trasiego de droga,
lavado de dinero, soborno

a autoridades y control de
un grupo de sicarios.

Junto a Beltrán fueron
capturados sus tres guar-
daespaldas y se le incauta-
ron US$900 mil, un fusil
AK-47, una camioneta y re-
lojes de lujo.

En mayo del 2006, Esta-
dos Unidos acusó a Bel-
trán y a su hermano Héc-
tor de traficar entre el 1998
y el 2000 casi 50 toneladas
de cocaína para ser distri-
buidas en Atlanta, Chica-
go, Dallas y Nueva York.

El detenido, indicó un
comunicado conjunto de
la Procuraduría General
de la República, es “uno de
los principales capos de la
estructura (del cartel) de
Guzmán, junto con sus

hermanos Héctor, Marcos
Arturo y Carlos Beltrán
L ey va ”.

El Chapo Guzmán, por
cuya captura Estados Uni-
dos ofrece US$5 millones,
es el líder del narcotráfico
más buscado de México
desde que en enero del
2001 se fugó del penal de
máxima seguridad de
Puente Grande, en Jalisco.

Guzmán escapó oculto
en un pequeño contenedor
de ropa sucia. A F P -A P

Foto Prensa Libre: EFE

A l f re d o Beltrán Ley va ,
narco mexicano.

R EC U E N TO

Detienen
a 54 narcos

La Policía Federal me-
xicana detuvo a 50

personas presuntamen-
ten vinculadas al cartel
del Golfo y cuatro al de
los Arellano Félix, en di-
ferentes puntos del
país del 12 al 20 de ene-
ro, informó la Secreta-
ría de Seguridad Públi-
ca.

Fuente Testimonios de guerrilleros desertores

“Guerrilla recibe
municiones de
Ve n ez u e l a ”

Foto Prensa Libre: A RC H I VO

Servicios de inteligencia de Colombia señalan que Venezuela p ro p o rc i o n a
municiones para los fusiles AK que utilizan grupos guerrilleros colombiano s.

MIAMI, EE. UU.4 Ve n e -
zuela suministra de
manera regular muni-
ciones para los cerca
de 15 mil fusiles AK de
las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de
Colombia (FARC) y el
Ejército de Liberación
Nacional (ELN), se-
gún fuentes del servi-
cio de espionaje de
Colombia citadas por
el diario El Nuevo He-
ra l d .

Las acusaciones se ba-
san en datos recopilados
por los servicios de inteli-
gencia de Colombia en el
decomiso de armas y mu-
niciones a los guerrilleros
en las regiones del noro-
riente del país, fronterizas
con Venezuela, y en el tes-
timonio de desertores in-
s u rge n te s .

Aval o corrupción

La información del
Nuevo Herald indica que
las fuentes colombianas
desconocen si se trata de
una decisión de Estado
del presidente venezola-
no, Hugo Chávez, o bien
de prácticas de corrup-
ción de oficiales de las

fuerzas militares y Poli-
cía de Venezuela.

Agrega la información
que el suministro de mu-
nición venezolana ha si-
do confirmado por más
de 10 miembros de las
FARC de un grupo de 95
d e s e r to re s .

La munición de 7.62 de
.39 milímetros del fusil
AK se fabrica en la estatal
Compañía Anónima Ve-
nezolana de Industrias
Militares, única fábrica
en Suramérica que fabri-
ca ese tipo de armamen-
t o.

El narcosantuario

El Nuevo Herald recuer -
da también que el mes pa-

sado el diario
español El
Pa í s p u bl i c ó
un reportaje
titulado El
narcosantua -
rio de las
FA RC , en el
que se decía
que la coope-
ración de Ve-
nezuela con
la guerrilla

es “extensa y sistemática”,
según fuentes de inteligen-
cia europeas.

Según el relato, un di-
plomático europeo y di-
versas fuentes oficiales a
las que tuvo acceso El País,
existe complicidad y con-
nivencia de elementos im-
portantes del Estado que
preside Chávez en las acti-
vidades mafiosas y milita-
res de la organización gue-
r r i l l e ra .

Los fusiles AK de las
FARC y el ELN usan la mis-
ma munición de los 100 mil
AK-103 y AK-104 que com-
pró Venezuela.

Un comunicado del De-
partamento de Defensa de
Estados Unidos advirtió
entonces: “La compra ha
creado interrogantes so-
bre el propósito final (de
las armas). Nuestra preo-
cupación con esta compra
de armas aumenta, dada la
tolerancia de Venezuela
ante grupos como las
FARC, el ELN y otros”.

Bogotá no militarizará

En medio de las acusa-
ciones de Bogotá hacia Ca-
racas, ayer el Gobierno de
Colombia anunció que no
militarizará su frontera
con Venezuela, luego que
el presidente Chávez
anunciara una medida si-
milar, y aseguró que la si-
tuación en la zona limítro-
fe es normal.

Ambos países atravie-
san por una crisis diplomá-
tica desde noviembre pa-
sado, debido a asuntos
relacionados con el con-
flicto colombiano y por
problemas de seguridad
f ro n te r i za .

El domingo pasado, el
mandatario venezolano
anunció que militarizará la
frontera con Colombia pa-
ra evitar que salgan ali-
mentos y gasolina subsi-
diados y entren de
contrabando al territorio
colombiano, en momentos
en que ese país afronta un
desabastecimiento de ví-
veres. De ser necesario,
enviará a todo el Ejército y
a civiles armados, advirtió
C h á ve z

La orden dada por Chá-
vez inquieta a colombia-
nos de la zona fronteriza,
que se benefician del bajo
precio de alimentos y
combustibles provenien-
tes de Venezuela. E F E -A F P

G I  RA

Uribe recibe apoyo de Sarkozy

E l presidente de Colombia, Álvaro Uribe, fue
recibido ayer en el Palacio del Elíseo y obtuvo
el apoyo de su colega francés, Nicolas Sar-

kozy, para la mediación de la Iglesia Católica, con
vistas a un acuerdo humanitario destinado a la
liberación de los rehenes de las FARC, y prometió
“todas las garantías” a los emisarios europeos.

La visita del gobernante colombiano
a varios países de Europa tiene por
objetivo buscar el apoyo de las na-
ciones de ese continente en el asunto
de los rehenes frente a la guerrilla
m a r x i s ta .

Uribe insistió en París en el carácter
“te r ro r i s ta ” del grupo rebelde y en su
voluntad de combatirlo como tal.

Mientras tanto, la ex rehén de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) Clara Rojas, quien
fue liberada el pasado 11 de enero pa-
sado, llegó ayer a Madrid, España, junto a su hijo
Emmanuel, para participar en un congreso sobre
víctimas del terrorismo. E F E -A F P -A P

Álvaro Uribe —i zq —.
con Sarkozy.
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Colisionan avionetas

Cinco personas murieron, una de ellas en
tierra, por un choque entre dos avionetas
que volaban sobre la ciudad de Corona,
75 km al este de Los Ángeles, en EE. UU.,
el domingo recién pasado, citó la Agen-
cia Estadounidense de Aviación Civil.

Foto Prensa Libre: THE PRESS ENTERPRISE

Fu e r te s
lluvias azotan
Perú y Bolivia

LIMA/LA PAZ

L a caída de un alud
en el sur de Perú,
en una zona fronte-

riza con Chile, causó un
muerto y cinco desapare-
cidos, por las lluvias que
ocasionan deslizamien-
tos, desborde de ríos, blo-
queo de vías y aislamien-
to de poblados, informa-
ron ayer las autoridades.

El Instituto Nacional
de Defensa Civil reanu-
dó ayer la búsqueda de
los desaparecidos que
dejó la avalancha de lodo
y piedra, ocurrido la no-

che del domingo pasado
en la región de Tacna, a
mil 300 km de Lima.

Mientras, en Bolivia,
se reportaron desbordes
de ríos y derrumbes por
las intensas lluvias en el
límite de los departa-
mentos de Santa Cruz y
Cochabamba, que han
destrozado la principal
carretera que une orien-
te y occidente de ese país
a n d i n o. D PA

Foto Prensa Libre: EFE

Ca l l e s anegadas en
Cochabamba, Bolivia.

Mueren siete
p re s o s

por riña
CA RACAS

S iete reclusos mu-
rieron y otros cin-
co resultaron heri-

dos en una revuelta ocu-
rrida ayer en la cárcel de
Tocorón, estado de Ara-
gua, unos 80 km al oeste
de Caracas, informó el
director del penal,
Eduardo Bracho.

El enfrentamiento se
produjo entre dos gru-
pos de reclusos, que uti-
lizaron armas de fuego y
artefactos explosivos, re-
firió Bracho.

“Los artefactos explo-

sivos pueden ser de fa-
bricación artesanal”, dijo
el director del penal,
quien no excluyó la posi-
bilidad de que se trate de
granadas de uso militar.

Según la Organiza-
ción No Gubernamental
Observatorio Venezola-
no de Prisiones, en el
2007 hubo 498 muertos y
mil 23 heridos en las cár-
celes venezolanas.

AFP

Foto Prensa Libre: A RC H I VO

C á rce l del occidente
ve n ezo l a n o.

E N  C O R T O

Taiwán perdería tres aliados en la región

Foto Prensa Libre: A RC H I VO

Manuel Zelaya,
presidente de Honduras.

TA I P É I 4 Taiwán corre el riesgo de perder otros
tres aliados latinoamericanos —Belice, Honduras
y República Dominicana— a manos de China, aun-
que también está cerca de sumar a su causa a las
pequeñas naciones caribeñas de Barbados y Trini-
dad y Tobago, informó ayer el diario China Times.

Medida Israel dejó de suministrar combustible a palestinos

Crisis humanitaria
en Gaza por bloqueo
CIUDAD DE GAZA4 La
ciudad palestina más
grande amaneció ayer
con sus panaderías y
gasolineras cerradas,
después que Israel ce-
rró desde el viernes pa-
sado la frontera con
Gaza y cortó el sumi-
nistro de combustible,
en respuesta a un incre-
mento de los ataques
con cohetes palestinos.

En la tarde de ayer, el
Gobierno israelí accedió a
dejar pasar algunos envíos
de combustibles y mate-
riales médicos a Gaza, pe-
ro sólo por una vez.

Los envíos entrarán a
Gaza hoy, citaron fuentes
oficiales israelíes. Agrega-
ron que la decisión se to-
mó luego de consultas
efectuadas por el ministro
de Defensa, Ehud Barak.

Horas más tarde, en de-
claraciones dadas en Her-

zliya, donde habló en la
Conferencia Anual sobre
Seguridad, Barak dijo que
Israel continuará atacando
Gaza a fin de traer tranqui-
lidad a poblaciones israe-
líes que son bombardeadas
con cohetes palestinos.

El apagón afecta a unos
800 mil habitantes del mi-
llón y medio de Gaza, y
donde 80 por ciento de la
población depende de la
ayuda humanitaria.

Tanto palestinos como

organizaciones defensoras
de los derechos humanos
acusan a Israel de estar
violando el Derecho Inter-
nacional humanitario con
el bloqueo total de Gaza.

Mientras, el dirigente
pacifista Yossi Beilin cali-
ficó el bloqueo de “acto in-
humano, no judío e inefi-
caz que enardecerá
políticamente a Hamás,
que estaba perdiendo apo-
yo en las calles de Gaza”.

A P -A F P - D PA

Foto Prensa Libre: AFP

Fu n c i o n a r i o s afirman que generadores eléctricos
de hospitales se estaban quedando sin combustible.

Foto Prensa Libre: AP

Pa l e st i n o s enfrentan desabastecimiento de agua y
alimentos, por falta de energía eléctrica.

I  S  RA E L

“Les hará
la vida difícil”

E l primer ministro
israelí, Ehud Ol-
mert, advirtió

ayer en el Parlamento
que de ninguna forma
su país dejará “que la
vida en Gaza sea cómo-
da y agradable”, aunque
matizó que no permitirá
que la franja caiga en
una crisis humanitaria.

“En lo que a mí res-
pecta, todos los residen-
tes de Gaza pueden ca-
minar, pero si no tienen
gasolina es por culpa de
un gobierno criminal
que no permite a la po-
blación del sur de Israel
vivir en paz”, dijo Ol-
mert, en alusión a los
milicianos de Hamás. EFE

Llamado real

La reina Rania de Jor-
dania describió ayer

el bloqueo israelí a la
Franja de Gaza como
una situación “mala y
d o l o ro s a ” y apeló a la
comunidad mundial a
garantizar un fin del su-
frimiento de los civiles
pa l e s t i n o s .

R E ACC I O N E S

Co n s e c u e n c i a s

Según Hamás, desde el
bloqueo han fallecido

cinco pacientes de hos-
pitales. Hoy se produciría
la merma de 122 bombas
de agua, lo que generaría
un gran riesgo para la sa-
lud pública, dijo la orga-
nización británica de ayu-
da Oxfam International.

El rotativo alerta sobre
la posibilidad de que Beli-
ce abandone su reconoci-
miento a Taiwán por el de
China continental, si Dean
Musa, líder del opositor
Partido Democrático Uni-

do, gana las elecciones del
próximo 7 de febrero.

También subraya las
declaraciones del presi-
dente hondureño, Manuel
Zelaya, durante su recien-
te visita a Costa Rica, don-

de afirmó que su país está
dispuesto a mantener rela-
ciones con cualquier país,
incluso con China.

Sin embargo, destaca
que Taiwán podría ganar
dos aliados: Barbados,
donde el nuevo primer mi-
nistro, David Thompson,
prometió reconocer a Tai-
péi, y Trinidad y Tobago,
donde hay especulaciones
sobre un posible acerca-
miento con Taiwán.

D PA
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CONTINÚA EN
LA PÁG. 48

POR ROBERTO
V I L L A LO BOS

Las venta-
nas care-
cen de

atractivo si no
están decora-
das con algu-
na persiana o
cortina; ade-
más, la luz so-
lar podría mo-
l e s ta r
demasiado el
interior de un
a m b i e n te .

La variedad de es-
tos productos es ex-
tensa, y por esa razón el
proceso de compra tam-
bién podría volverse muy
largo. Por ello, expertos
brindan algunos consejos
para elegir lo más adecua-
do para el hogar u oficina.

M a g n í fi co s
e l e m e n to s

Tanto persianas
como cortinas son
revestimientos pa-
ra ventanas, utili-
zados en el ámbito
comercial y resi-

dencial para deco-
rar, proteger y cubrir

una ventana, explica
Víctor Hugo Arenas, ad-

ministrador de la empresa
especialista D’Marie. “És-
tas ayudan a crear ambien-
tes agradables de todo ti-

p o”, expresa.
La gama es enorme: las

persianas se dividen en
tradicionales y no tradi-
cionales. Las primeras in-
cluyen, entre otras, las es-
tilo francés (fabricadas
con seda, acrílico, nailon,
lino o algodón); las verti-
cales (de PVC o tela) o las

horizontales (de aluminio,
madera y PVC).

Entre las no tradiciona-
les se encuentran las enro-
llables (roller shade), ro-
manas, paneles
deslizantes o japoneses,
celulares y con ojetes.

S u g e re n c i a s

Existen diferentes mo-
delos de acuerdo a cada
ventana. La decoradora de
interiores Sonia de Soto
brinda los siguientes con-
sejos:

E n ro l l a bl e . Es el siste-
ma más utilizado en los ho-
gares. Esta persiana se le-
vanta por medio de una
cinta que puede estar fija-
da en el marco de la venta-
na o dentro de la pared. Pa-
ra limpiarla se debe
mezclar agua caliente con
un producto químico, co-
mo el amoníaco. El resulta-
do es sorprendente.

Ve n e c i a n a s . Están fa-
bricadas con un material

ligero como el plástico.
Permiten graduar la inten-
sidad de luz que entra en
un ambiente.

De seguridad. Son
usadas con frecuencia en
paredes bajas. Suelen estar
fabricadas de aluminio o
metal, por lo que son muy
re s i s te n te s .

Bambú. Ideales para
adornar lugares en donde
hay mucho calor, pues su
material brinda una sensa-
ción de frescura. Se acon-
seja para viviendas en la
pl aya .

Aluminio. Para am-
bientes como los de ofici-
na o casas domóticas (que
posean alta tecnología), se
recomiendan las persianas
de aluminio. Sin embargo,
éstas podrían sentirse
“frías” y no dan una sensa-
ción acogedora.

Las persianas son
decorativas y excelentes
elementos que protegen

los ambientes de los
rayos solares.

Las persianas
e n ro l l a b l es
dejan pasar luz
s u fi c i e nte.

La
co m b i n a c i ó n
e nt re
p e rs i a n a s,
cortinas y
ce n efa s
es
e l e g a nte.

En ambientes
pequeños hay
que graduar la
luz adecuada-
m e nte.

Pe rs i a n a s de
bambú dan
sensación de
f rescu ra .

Si están fa b r i ca d a s
de madera, las
persianas deben ser
limpiadas al menos
una vez por semana.

El contraste entre el color de la persiana y la
decoración es vital para la armonía del lugar.

O p e ra c i ó n s o m b ra
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En ambientes minimalistas es
conveniente elegir persianas
sencillas y funcionales.
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AG E N DA
C  U  L T  U  R A

E X P  O S I C I O N E S

Exposición en 3
Hoy, inauguración
de la muestra de
pinturas y esculturas
de Arianka López,
Estefanía Valls
Urquijo y César
C h i roy.
4 Centro Cultural del

IGA
4 9a. avenida 0-51,

zona 4
4 19.30 horas
4 Entrada libre

Ve n u s
Fotografías de Julián Quevedo.
4 Galería Caos
4 17 calle “A” 7-15 zona 10
4 Horas hábiles
4 Entrada libre

M o n C ray ó n
28 caricaturas de José Cayetano
Morales, mejor conocido como
M o n C ray ó n .
4 Museo Arqueológico de Casa

Santo Domingo, Antigua
G u ate m a l a

4 Abierto de lunes a domingo de
10 a 18 horas

4 Admisión, Q40 (incluye tres
m u se os)

Nacimientos peruanos y del
mundo
Muestra de belenes.
4 Casa Mima
4 8a. avenida 14-12 zona 1
4 Lunes a viernes de 9 a 12.30 y

de 14 a 18 horas, sábado de 9 a
17 horas

4 Admisión, Q20

Refugio de Hellen Ascoli
Pi ntu ra s.
4 Paseo de los Museos, Sala del

Ar tista
4 Casa Sonto

D o m i n g o,
A nt i g u a
G u ate m a l a

4 Abierta de
lunes a
domingo de
10 a 18
h o ra s

4 Entrada libre

Pi ntu ra
e m e rg e nte
de Centro América
Colectiva con las obras que dieron
conclusión del programa de
talleres de pintura para artistas
centroamericanos, ofrecido en
Managua.
4 Centro Cultural Metropolitano
4 7a. avenida 11-67 zona 1,

Centro Histórico
4 Horas hábiles

C I N E

Martín (Hache)
Hoy, película de Adolfo Aristarain.
Argentina, 1997, dentro del ciclo
Nervio Óptico
4 Centro Cultural de España
4 4º norte vía 5, 1-23 zona 4
4 19 horas
4 Entrada libre

Bailarines unidos
POR LUCÍA HERRERA

Coguares, un grupo de ar-
tistas pertenecientes a di-
versas compañías y estilos
de danza, se fusionaron con
un único propósito: desa-
rrollar sus movimientos y
explotar lo que tienen den-
tro. Para demostrar su tra-
bajo inicial presentarán Hí-
bridos a presión, con
música de Joaquín Orellana
y la participación del Coro
Victoria y el Cuarteto Gua-
temalteco de Percusión.

“Nosotros, como Coguares
(Compañía Guatemalteca de Ar-
tes Escénicas), somos una agru-
pación de personas que toda
nuestra vida nos hemos dedica-
do a bailar. Ahora estamos bus-
cando abrirnos campo dentro de
la danza, principalmente dentro
de la danza contemporánea, por-
que hemos visto que hay mucha
deficiencia en ese campo. Unica-
mente hay uno o dos grupos en el
país que se dedican completa-
mente a la danza”, dice Ileana
Flores, directora artística de Co-
g uares.

Todos los integrantes de la
agrupación (Betsabé Santos,
Subdirectora; Iván Solís, coreó-
grafo; Vanesa Rivera, coreógrafa;
Clauda Yax, Benjamín Hernán-

dez; Sofía Reyes; Lisy Roman;
Brenda Flores; Andrea Molina;
Renato Carrillo; Luisa Chaluleu,
e Ileana Flores) son bailarines
profesionales pertenecientes al
Ballet Guatemala, al Ballet Mo-
derno y Folclórico y a otras com-
pañías de renombre en el país,
que tienen el deseo de hacer algo
bueno, con excelencia.

Comenta Flores que, cuando
ya tenían el proyecto bien plan-

teado y con todo el entusiasmo
por llevarlo a cabo, el grupo se
vio con la problemática de que
no contaban con un espacio don-
de poder ensayar. Y la danza, a
diferencia de otras artes, sí nece-
sita tener un lugar físico con ca-
racterísticas específicas para
evitar que los bailarines sufran
alguna lesión. Así que tocaron
las puertas de Arte Centro Cul-
tural Graciela Andrade de Paiz.

Cuando Juan Domínguez, direc-
tor de danza de dicho centro, vio
la calidad de los bailarines y un
proyecto bien elaborado les
abrió el espacio para que pudie-
ran desarrollar sus coreografías
de la mejor manera posible.

Silvia Bolaños, directora ge-
neral de Arte Centro, dice “noso-
tros les prestamos todas las ins-
talaciones y equipo que
necesiten, porque la misión de
Fundación Paiz es apoyar a los
grupos que van para arriba.
Ellos, a cambio, sólo tienen que
dar un taller y presentar su ensa-
yo general en el centro, para que
toda la gente tenga acceso a ver-
los”.

Híbridos a presión

La obra compuesta por Joa-
quín Orellana será una mezcla
entre los bailarines, los cantan-
tes y los músicos. “Somos alrede-
dor de 40 artistas en total. Todos
vamos a estar integrados en el
escenario: el Coro Victoria baila-
rá en algún momento, los bailari-
nes cantarán en otro y los músi-
cos participarán también en los
movimientos. Será un homenaje
al maestro Orellana”, expresa
Ileana Flores.

Las funciones serán en febre-
ro, en el Centro Cultural Miguel
Ángel Asturias. Las fechas y ho-
ras exactas serán publicadas
posteriormente en esta sección.

12 bailarines profesionales
integran el grupo de danza
contemporánea Coguares.

Foto Prensa Libre: LUCÍA HERRERA

C o g u a re s ensaya en Arte Centro Cultural Graciela Andrade de Paiz.

Foto Prensa Libre: LUCÍA HERRERA

N u eve de los 12 bailarines que conforman Coguares.

por el amor a la danza
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Pr i m e ra
fiesta por su
p r i m o g é n i to
El tradicional b a by s h owe r se
convierte en una fiesta de lu-
jo cuando se trata de celebrar
el primer hijo de Jennifer
López. La actriz y cantante
festejó la pronta llegada de su
retoño, con su esposo Marc
Anthony, en la azotea del sun-
tuoso Gramercy Park Hotel
de Nueva York. La dirección
de la reunión estuvo a cargo
de Elaine Goldsmith, produc-
tora de la futura mamá en la
comedia romántica S u ced i ó
en Manhattan, 2002. A la en-
trada del lugar, curiosos y
fa n s declararon a P eo p l e que
“Jennifer estaba muy guapa y
muy gordita”. Entre los invi-
tados, estaban: el diseñador
Roberto Cavalli, quien le re-
galó una cuna rosa con es-
tampados de leopardo. La de-
coración fue en tonos blancos
y azules, y la sala estaba cu-
bierta con diminutos cristales
de Swa rovs k i . Se trata de un
bebé muy deseado, aunque el
anuncio de su llegada no fue
tan rápido pues la artista, que
dará a luz dentro de unas se-
manas, confirmó los rumores
de su embarazo hasta hace
tres meses.

Foto Prensa Libre: A RC H I VO

M a rc A n t h o ny y Jennifer López.

Su película
se llamará

Bush
El director Oliver
Stone prepara un
filme acerca de la
vida del presidente
de EE.UU., George
Bush, la cual sería
la tercera sobre un
mandatario después
de JFK y N i xo n . El
guión de Bush está
listo, el rodaje co-
menzará en abril y
se estrenará a fina-
les de 2008, des-
pués de las elecciones pre-
sidenciales de noviembre,
cuando se elija un sucesor
del mandatario en la Casa
Blanca. “Es una aproximación
a las bambalinas del poder,
similar a N i xo n , para dar una
idea de lo que puede ser es-
tar en su piel”, explica Stone,
en el sitio web del diario
Variet y. El cineasta nortea-
mericano e izquierdista dice:
“Soy un dramaturgo que se
interesa por la gente y le ten-
go simpatía a Bush como ser
humano... seré objetivo”.

Secretos de Indiana Jo n e s
Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull se
estrenará el 22 de mayo. La historia está ambientada en
1957 y en esta ocasión, Jones se enfrentará a un ejército
de rusos durante la guerra fría, liderados por Cate
Blanchet, en el papel de la agente Spalko. Ford vuelve al
celuloide con Karen Allen, como Marion Ravenwood, el
gran amor de “Indy” que sólo se había visto en la
primera cinta. Una sorpresa más de la nueva película

será Shia LaBeouf, quien en el rol de Mutt Williams
confirmará ser hijo producto del romance entre Marion y
el hombre del látigo. Las tres cintas anteriores han
recaudado más de US$1.18 billones alrededor del mundo,
sin añadir los cómics, las novelas y las figuras de acción,
por lo que seguramente esta cuarta parte, que se do-
blará a 25 idiomas, será un éxito seguro para George
Lucas y Steven Spielberg.

Foto Prensa Libre: AP

Harrison Fo rd y Shia LaBeouf.

Una nueva generación
de actores: Amy
Redford, Colin Hanks y
Jason Ritter sigue los pa-
sos de sus padres en el
Festival de Cine de Sun-
d a n ce , que presenta tres
películas dirigidas por
los hijos de las estrellas
de Hollywood: Robert
Redford, Tom Hanks y
John Ritter.

“Lo que me entusiasma
más este año es el número de
nuevos realizadores”, decla-
ró Robert Redford en el acto
de apertura del festival que él
fundó en 1981. “Hay un nuevo

espíritu que parece emer-
ger. Hay un nuevo grupo
que clama: no queremos
heredar de nadie, quere-
mos hacer algo nuevo”,
afirmó el actor, de 70 años.
Y es que la propia hija de
Robert, Amy, decidió salir
de la sombra de su célebre
padre para trazar su propio
camino y hacer su debut
como directora con The
g u i ta r , un filme basado en
una historia verdadera de
una joven que descubre
que tiene un cáncer termi-
nal.

Colin Hanks se unió a
su padre, Tom Hanks, en
The Great Buck Howard,
donde interpreta a un es-
tudiante de derecho que
intenta una carrera en la

industria del entreteni-
miento, cerca de un mago.

También está Jason
Ritter, hijo del actor de te-
levisión John Ritter, que
hizo su tercera aparición
en S u n d a n ce , con Good
Dick, una película en la que
actúa y dirige. Jason dijo a
CNN que en las audicio-
nes se dio cuenta de que su
padre era “el mejor actor
de todos los tiempos”.

Amy Redford, de 37
años, actuó en las series
Sexo en Nueva York, Los
S o p ra n o y La ley y el orden.
“Para mí, es una evolución
natural convertirme en
re a l i zad o ra ”, dijo a la AFP.
Reconoció que recurre a
su padre en busca de con-
sejos. S u n d a n ce, se celebra
en Salt Lake City, Utah y
culmina el 27 de enero.

El Festival de Cin
la puerta a la he

Colin Hanks se unió a su padre, Tom Hanks, en The Great Buck Howard

Oliver Stone.

Hijos de

famosos
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NOTA S
M U S I CA L E S
Solidaria
Mien -
t ra s
Za c
E f ro n ,
el astro
de High
School
Musical, se recupe-
ra de una operación de apen-
dicitis a la que se sometió, su
ex novia y compañera de re-
parto en el musical de Disney
Channel, Vanessa Hudgens, re-
parte billetes de US$10 a los
indigentes de su país.

Pre pa ra n
obituario

Re ve l a
el di-
re c t o r
de una
agencia

estadouni -
dense que, aún cuando

no desean nada malo a nadie,
Britney parece estar en un mo-
mento de alto riesgo, por lo
que están preparando su obi-
tuario. Así lo reveló la revista
estadunidense US We e k l y .

Fallece Stewart
El can-
tautor
esta -
douni -
dense
John
Ste -
wart, conocido por
el éxitoso tema Daydream Be-
l i e ve r , que escribió para el gru-
po The Monkees en 1979, y por
haber formado parte de la
banda de música folk Kingston
Trío, falleció el fin de semana a
los 68 años.

Le gusta el hip
hop
La te-
nista
rusa,
María
Shara -

pova afirma
que gusta de la música ca-

llejera, que se mueve bien en
una pista de baile, pero que
tiene problemas a la hora de
cantar. “Sólo canto en la ducha,
donde nadie me escucha”, dice.

Lo peor del cine
Lindsay Lohan y Eddie Murphy
son algunos de los candidatos a
peores actores del año en
Hollywood, según dieron a co-
nocer ayer los organizadores de
los premios Ra z z i e ( Fra m b u e sa )

a lo peor del año.
Éstos se entregan
el 23 de febrero,
un día antes de
los Oscar. Fueron
creados en 1980
por el cineasta
John Wilson co-
mo contrapartida
a la glamourosa
ceremonia de los

O s c a r. El actor reunió la cifra
récord de cinco candidaturas
por su papel múltiple en la co-
media No r b i t , entre otros, a Peor
actor y Peor actor de reparto.
Lohan recibió tres nominaciones
por su papel doble en el thriller
psicológico I Know Who Killed
Me como Peor pareja en la pan-
talla grande y como Peor actriz
por cada uno de los personajes.
Jessica Alba también fue nomi-
nada por tres filmes: Awa ke ,
Fantastic Four: Rise of the Silver
S u r fe r y Good Luck Chuck.
Los ganadores reciben una fram-
buesa de plástico pintada de do-
rado, pero en muy pocas oca-
siones acuden a recogerla.

En busca
de imágenes
Pénelope Cruz contrató los servicios de
costosos abogados para encontrar una
cámara, pero esta vez no será para lu-
cirse, sino para recuperar imágenes en
las que aparece con familiares y amigos.
De acuerdo con la página web E!, la pro-
tagonista de Vo l ve r se encuentra muy
preocupada de que éstas puedan salir a
la luz. Un comunicado de la firma de
abogados señaló que la cámara fue sus-
traída de la maleta de la española, o bien
que pudo haberse perdido en alguno de
los viajes que Penélope efectuó recien-
te m e n te . Explicó que el hecho fue de-
nunciado ante las autoridades y que la
publicación de dichas imágenes sería
una violación de los derechos de autor y
una “intromisión en la vida de la actriz”.
Por otra parte, E! señaló que Salma Ha-
yek, también denunció el robo de su
computadora personal, que contenía fo-
tografías de su hija Valentina, de cuatro
meses de edad.

Cine Sundance abre
herencia artística

A m my Re d fo rd

Eddie Murphy.CO N T R OV E R S I  A

Vu e lve
Polanski “el
f u g i t ivo”

Uno de los escánda-
los sexuales más

resonantes de la his-
toria reciente de
EE.UU., que inició la
generación de publi-
caciones sensaciona-
listas, fue el que pro-
tagonizó el cineasta
Román Polanski en
1978. Entonces se le
acusó de tener rela-
ciones íntimas con
una niña de 13 años,
por lo que tuvo que
huir del país. Ahora ha
vuelto a escena en el
festival de Sundance,
con el documental Ro -
man Polanski:
Wanted and Desi-
re d . Dirigido por
Marina
Zenovich, fue es-
trenado con mo-
tivo del 30 aniver-
sario del proceso
judicial contra él,
ofreciendo una
visión amable
con el famoso ci-
neasta que dejó
de tener admira-
dores por ese suceso.

Rober t
Re d fo rd

Ro m a n
Po l a n s k i
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EL OCASO
De la natación guatemalteca

POR FERNANDO RUIZ Y
ROMEO RIOS

En el pasado quedaron
los mejores momen-
tos de la natación na-
cional, un deporte que
en los últimos cuatro
años ha ido contra la
corriente y cuyo nivel
competitivo ha redun-
dado en una marcada
escasez de triunfos.

Toda una contradicción
para una federación nacio-
nal cuya asignación guber-
namental en los últimos
cuatro años ha superado
los Q8 millones.

Es decir que el presu-
puesto anual es de Q2 mi-
llones, que se distribuyen
entre las 16 asociaciones
departamentales, pero el
resultado de la inversión
aún no se percibe.

Los problemas políti-
cos de la federación y la
falta de apoyo a los atletas
de alto nivel, ha obligado a
nadadores como Francisco
Montenegro o Rodrigo
Díaz, que se perfilaban co-
mo grandes exponentes, a
dejar el deporte.

La natación en Guate-
mala ha dejado de ser com-
petitiva, a pesar de contar
en el país con ocho pisci-
nas de 50 metros (Escuin-
tla, Suchitepéquez, Izabal,
Chiquimula, Jalapa y dos
en la ciudad capital), ade-
más de cinco de 25 metros
(Quetzaltenango, Zacapa,
Jutiapa y dos en Petén).

Para un deporte que tie-
ne registrados tres mil atle-
tas en la capital (no existe
un registro departamental)
poseer sólo una nadadora,
Gisela Morales, con posibi-
lidades de clasificar a los
Juegos Olímpicos de Pekín
2008 es una triste realidad.

Una silla caliente

La dirigencia de la Fe-
deración de Natación ha
sido una pesada carga para
varias personas que la han
ocupado a partir del 2001,
luego de la conclusión del
período de Francisco Ore-

llana en la presidencia.
Los malos manejos de

su sucesor Braulio Vás-
quez causaron que repre-
sentantes de asociaciones
departamentales decidie-
ran desconocerle.

En 2003, tras la renun-
cia de tres integrantes del
Comité Ejecutivo, la Con-
federación Deportiva Au-

tónoma de Guatemala
(CDAG) nombró una co-
misión normalizadora, en
la que Guillermo Corzo
completó el período.

Un año después, fue ele-
gida Celeste Ardón, quien en
el 2005 intentó negar a Álva-
ro Fortuny y Evan Marcus la
participación en el Campeo-
nato Mundial para garanti-

zar su propia asistencia.
En 2006, la CDAG deter-

minó suspender de nuevo a
la Federación por incurrir
en ilegalidades como nom-
brar juntas normalizadoras
departamentales y la sus-
pensión de tres miembros
de su Comité Ejecutivo.

El año anterior, en las
elecciones del deporte fede-

rado, Darío Marroquín fue
electo para el cargo de pre-
sidente, el cual asumió en
diciembre, pero Israel So-
lórzano impugnó las vota-
ciones argumentando ma-
nipulación de documentos.

Sergio Castro, presi-
dente de la CDAG, opinó
que desde hace años los
problemas internos y de

dirigencia han hecho que
las cosas se compliquen
para la Federación. “La
realidad refleja que sus de-
cisiones no han sido las
adecuadas, principalmen-
te para los atletas”, indicó.

Se cansaron de esperar

La falta de apoyo eco-
nómico para entrenar y

F RA N C I SCO
M O N T E N EG R O
dejó la
natación por
el pentatlón
m o d e r n o.

RADIOGRAFÍA
El presente de la natación nacional se ha visto perjudicado por varios
factores, que van desde el uso inadecuado de los fondos y decisiones
dirigenciales sin sentido o justificación.

AT L E TA S

Af iliados

Según la dirección
técnica de la Fe-

deración de Nata-
ción, en la capital
existen tres mil nada-
dores afiliados, pero
increíblemente no
poseen un
conteo
d e pa r -
ta-
men-
tal.

A S I G N AC I Ó N

P resupuesto

Pese a que en va-
rias ocasiones los

dirigentes han justifi-
cado ausencia en
competencias por
falta de fondos, la fe-
deración de Nata-
ción, ha recibido, en
los últimos cuatro
años, una asignación
superior a los Q8
millones.

E SC E N A R I  OS

P iscinas

8 piscinas de 50
metros y 5 de 25,

tiene registradas la
Federación para
competencias ofi-
ciales en el país. En
la capital existen
dos en las zonas
cuatro y 15. Según
la Federación todas
están en buen esta-
do.

P O L Í T I CA

I n e s ta bl e

Dos intervenciones
en los últimos

cinco años, se han
registrado de parte
de la CDAG a la Fe-
deración de Nata-
ción, cuya dirigencia

ha sido adversada
por asociaciones

d e pa r t a m e n t a l e s
y los propios

atletas.
Ac t u a l m e n t e
está pendien-

te el proceso
de votación del

Comité Ejecutivo,
luego que Israel So-
lórzano impugnara la
elección de Darío
Marroquín, en di-
ciembre de 2007.

¿QUÉ PASÓ?
Los mejores talentos nacionales del agua han ido
desapareciendo progresivamente del plano
c o m p e t i t i vo .

GISELA MORALES

La gran figura que después de
los Olímpicos del 2004 no ha
conseguido recuperar su nivel,
pese a tener una de las becas
más altas de parte del COG.

RODRIGO DÍAZ

Hasta clasificar a Atenas 2004
nunca había sido apoyado por
las autoridades. Decidió dejar
la natación para dedicarse a
sus estudios de ingeniería.
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Foto Prensa Libre:

competir se convirtió en el lapso
anterior en una utopía para va-
rios atletas que decidieron salir
de la piscina para no volver más.

Rodrigo Díaz, quien en el
2004 compitió en los Juegos
Olímpicos en 50 metros libre, fue
uno de ellos.

“Durante mucho tiempo no
existí ni para la Federación ni pa-
ra el Comité Olímpico, varias ve-

ces no me dieron aval para com-
petir y otras no me ofrecieron
ay uda”, recuerda Díaz.

“Es difícil para un nadador vivir
una realidad como esta, en la que el
universo se centra en una atleta y
los demás, no aparecen”, concluye.

Así, la natación se debate en-
tre escaramuzas políticas, falta de
apoyo y mientras tanto, el futuro
se hace cada vez más incierto.

FRANCISCO MONTENEGRO

Tras una brillante participación en los
Centroamericanos del 2006, el poco
apoyo dirigencial le empujó a salir de
la piscina.

ÁLVARO FORTUNY

Participante en dos Juegos Olímpicos
(2000 y 2004). Su rendimiento fue en
decadencia y ahora sólo participa a
tiempo parcial como atleta.

EVAN MARCUS

La participación del atleta residente
en Estados Unidos se ha visto in-
terrumpida en varias ocasiones por
decisiones de la dirigencia.

EL CICLO OLÍMPICO

RETROCESO
Durante el Ciclo Olímpico
2005-2008, la participación
de la natación nacional no
ha tenido (salvo los Juegos
C.A.) mayores logros.

En los Centroame-
ricanos del 2006,
Guatemala se hizo
con 18 medallas

de oro, además de cinco
nuevos récords del área.

E N T R E  N A D O RA

“Ha faltado apoyo”

P ara Julika Quan, quien hace cuatro años entrenó a Ro-
drigo Díaz para competir en los Juegos Olímpicos de
Atenas, las autoridades no han hecho llegar la ayuda de

forma equitativa a los nadadores nacionales.
“Ha sido difícil, porque la inestabilidad que ha habido en la

dirigencia de la Federación muchas veces ha provocado que la
ayuda no llegue a los atletas y no se puedan cumplir con los
procesos de preparación, además de no poder asistir a algunas
co m p e te n c i a s ”, explica Quan, quien en la actualidad prepara a
un grupo de jóvenes atletas.

Foto Prensa Libre:

JULIKA QUAN e nt re n a d o ra
nacional de natación.

EX ATLETA

“No existe orden”

M elanie Slowing, participante por Guatemala en los
últimos Juegos Olímpicos, considera que el desorden
que ha existido en las autoridades de la Federación

Nacional ha causado la falta de resultados y la reducción de
nadadores nacionales.

“Es difícil, porque no existe un orden de parte de los
dirigentes desde hace un tiempo y eso repercute al momento
de querer desarrollar los planes de trabajo con los atletas,
quienes muchas veces no encuentran el apoyo que buscan”,
afirma Slowing, retirada de la actividad desde cuatro años.

Foto Prensa Libre:

MELANIE SLOWING ex
nadadora guatemalteca.

ENTRENADOR Y PADRE

“Sin capacitación”

L a ausencia de una adecuada capacitación de los en-
trenadores ha sido causa de una deficiente preparación
en la técnica y de lesiones en los nadadores guate-

maltecos, considera el doctor Federico Coy.
“Muchos de los nadadores no han conseguido alcanzar su

mejor rendimiento y resultados positivos porque los entre-
nadores no se han preocupado o tenido la oportunidad de
capacitarse de forma adecuada”, expresa Coy, quien junto a su
esposa Irma entrenan a su hija María Fernanda, quien pese a
sus logros, no cuenta con un buen apoyo de la Federación
Nacional y del COG.

Foto Prensa Libre:

FEDERICO COY entrena a su
hija María Fernanda.

SIN PARTICIPACIÓN

¿Y los clubes?

H asta hace algunos
años, el desarrollo
de varios nadadores

se dio con el apoyo de al-
gunos clubes privados.

Sin embargo, los nombres
de instituciones como “Ami-
gos del Agua”, “H u ra c a n e s ”
o “M a rl i n s ”, son sólo un re-
cuerdo para quienes en al-
gún momento pasaron por
sus filas.

Con el paso del tiempo (a
partir del año 2001), las di-
ferentes políticas de la Fe-
deración Nacional interrum-
pieron la participación de
los clubes en las competen-
cias oficiales y motivaron su
desinteg ración.

En la actualidad, pocos
equipos como el Club Del-
fines, Swim América o del
gimnasio Exerzone, se man-
tienen vigentes.

Foto Prensa Libre:

LOS CLUBES se han visto
bloqueados por la Federación.

TA L E N TO S

El futuro
La natación espera
encontrar resultados por
medio de juveniles que
ahora están en desarrollo.

= María Fernanda Coy, quien
en los Juegos estudiantiles de
Centroamérica ganó tres
oros, y en los CA y del Caribe,
obtuvo otras dos preseas, se
perfila como una de las
principales de este grupo.

= Juan Prem, Cindy Toscano
(aguas abiertas), Melsie
Muñoz y Deborah Antillón,
tienen esperanza de
s o b re s a l i r .

= Valerie Gruest, hija de la
entrenadora Karin Slowing, es
parte del grupo que ella
misma entrena para el proceso
de los Olímpicos del 2016.

1 En los CA y del
Caribe, Cartagena
2006, Gisela Mora-
les fue la única en

subir al podio tras obtener
dos platas y un bronce.

En los Panamericanos,
Río 2007, la represen-
tación nacional se vio
reducida a María Coy,

Cindy Toscano y Evan Marcus.
Las medallas no llegaron.

Para Pekín 2008, la
posibilidad de com-
petir están centra-
das en Gisela Mo-

rales, quien buscará la mar-
ca o una carta de invitación.

2 3 4
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SELECCIÓN MAYOR DE GUATEMALA

Bolillo, el ausente
Selección comenzó su trabajo sin el técnico Hernán el Bolillo Gómez

Foto Prensa Libre: ANTONIO BARRIOS ALVARADO

EL PORTERO RICARDO TRIGUEÑO FOSTER regresó a la
Selección Nacional, luego de seis meses de ausencia.

POR ANTONIO BARRIOS
A LVA RA D O

La Selección Mayor de
Guatemala comenzó ayer
el trabajo de un año clave
para el futbol guatemalteco
y sus aspiraciones de clasi-
ficar al mundial de futbol
de Sudáfrica 2010. Sin em-
bargo, el gran ausente fue el
técnico Hernán el Bolillo
Gómez.

A la primera cita del año de la
Selección asistieron 20 jugado-
res, incluido el delantero de Co-
municaciones Dwight Pezzaros-
si, quien fue convocado ayer por
la mañana.

El ausente fue el técnico co-
lombiano Hernán el Bolillo Gó -
mez, quien hasta ayer aún gozaba
de las vacaciones de fin de año.

Justificado por su hermano, el
subentrenador Gabriel Gómez,
indicó que el técnico del equipo
nacional llegaría al país hoy por la
noche y luego se incorporaría al
trabajo que comenzó ayer en las
instalaciones del Proyecto Goal.

Se justifican

“Mañana (hoy) por la noche
estarán llegando (Hernán Gó-
mez y el preparador físico Elkin
Sánchez). Hubo mucho proble-
ma para conseguir vuelos. Pero
ya llegan y se arregló todo”, dijo
el subentrenador.

Gabriel Gómez dijo no estar
preocupado por la tardanza en la
llegada del cuerpo técnico.

“Hay 15 días para prepararnos
para el juego contra Argentina.
Críticas siempre hay en el futbol
y nosotros nos hemos recorrido
todo el país y sabemos quiénes

son de Selección y quiénes no”,
agregó Gómez.

Respecto de la tardanza en la
llegada del cuerpo técnico co-
lombiano, el presidente de la Fe-
deración de Futbol, Óscar Arro-
yo, indicó que, “no era lo que
estaba planificado y no es lo que
consideramos más adecuado y

esperamos que no haya más con-
tratiempos de este tipo”.

Trabajo leve

Los jugadores llegaron al Pro-
yecto Goal después del mediodía
y a las 16 horas comenzaron el
e n t re n a m i e n to.

Los que jugaron 90 minutos

hicieron un trabajo regenerativo,
mientras que el resto del grupo
hizo trabajo físico.

El único que trabajó por sepa-
rado fue el delantero del LA Ga-
laxy, Carlos Ruiz, quien efectuó
trabajó en el gimnasio, debido a
una leve inflamación de su rodi-
lla derecha.

Foto Prensa Libre: ANTONIO BARRIOS A.

CARLOS EL PESCADO RUIZ
entrenó con el resto de los
co nvo ca d os.

Foto Prensa Libre: ANTONIO BARRIOS A.

GABRIEL GÓMEZ dirigió el
entrenamiento de la Selección
Mayor de Guatemala.

R EG R E SO

Feliz de regresar

E l portero Ricardo Tri-
gueño se mostró con-
tento por regresar a

Selección Nacional, luego de
seis meses de no ser con-
vo c ad o.

“Estoy contento por re-
gresar a la Selección. No ha-
bía podido estar por el tro-
piezo futbolístico que tuve.
Uno trabaja para ganarse un
puesto y eso haré, pero el
que decide es el profesor
Gómez”, dijo.

LLAMADO

Primera vez

E l defensa de Munici-
pal, Cristian Noriega,
entrenó por primera

vez con la Selección Mayor
de Guatemala.

“Es más responsabilidad
estar en una Selección Ma-
yor. Llegar a este grupo es
una ilusión para todos y sé
que la lucha por ganarse un
puesto es más fuerte que en
selecciones inferiores”, dijo
el defensa de 20 años.

AG E N DA

Tres días de
t ra ba j o
Los seleccionados
estrenarán hoy y mañana:

= Para hoy se tienen
planificados dos
entrenamientos, ambos en
el Proyecto Goal.

= Mañana se entrenaría en un
solo turno, pues los
jugadores regresan a sus
equipos.

= La próxima semana se
haría un nuevo llamado.

Argentina, con equipo de lujo
POR ANTONIO BARRIOS A.

La Selección Sub 23 de Ar-
gentina llevará un equipo
con varias de sus figuras,
para el juego del miércoles
6 de febrero contra Guate-
mala, en Los Ángeles, Es-
tados Unidos.

El equipo argentino, que será
dirigido por el entrenador Ser-
gio Daniel Batista, estará inte-
grado por los jugadores que
buscarán la segunda medalla
olímpica consecutiva para Ar-
gentina en los próximos Juegos
Olímpicos de Pekín, China.

En la convocatoria resaltan
figuras como Lionel Messi, del

FC Barcelona; Fernando Gago y
Gonzalo Higuaín, del Real Ma-
drid; Sergio Agüero, del Atléti-
co de Madrid; Óscar Ustari, del
Getafe; Martin Demichelis, del
Bayern Múnich; Javier Masche-
rano, del Liverpool y Juan Ro-
mán Riquelme.

La lista se hará oficial hoy
por parte de la Asociación de
Futbol Argentino, AFA; y tam-
bién se confirmará el día en que
comenzarán las prácticas en el
Complejo Habitacional Depor-
tivo de Ezeiza, en Buenos Aires.

Lo que sí está confirmado es
que el 1 de febrero se efectuará
el viaje rumbo a Los Ángeles, de
cara al juego del 6, que se dispu-
tará en el Memorial Coliseum.

Foto Prensa Libre: AFP

LIONEL MESSI estaría en el
juego contra Guatemala.

Ricardo Trigueño, portero

Cristian Noriega, defensa

NÓMINA

C o nvo c a d o s
El equipo albiceleste tendrá
a varias de sus figuras:

NOMBRE EQ U I P O
Fernando Gago Real Madrid
Gonzalo Higuaín Real Madrid
Óscar Ustari Getafe
Sergio Agüero Atlético de Madrid
Ever Banegas Va l e n c i a
Federico Fazio Sevilla
Pablo Zabaleta E s pa nyo l
Ezequiel Garay Rácing de Santander
Martín Demichelis Bayern Múnich
José Sosa Rácing de Avellaneda
Sergio Romero Alkmaar (Holanda)
Javier Mascherano L i ve r p o o l
Ezequiel Lavezzi Nápoles
Mauro Zárate Birmingham City
Cristian Ansaldi Rubin Kazan (Rusia)
Lionel Messi FC Barcelona
Juan R. Riquelme Boca Juniors
Damián Escudero Vélez Sarsfield
Marco Rubén River Plate
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JUGADORES Y DIRIGENTES

Pactan arreglo
El club se compromete a cancelar la deuda el jueves 24

POR LUIS BARRIOS B. Y
CÉSAR PÉREZ

La disputa entre juga-
dores y dirigentes de
Comunicaciones (por
deuda de sueldos a los
futbolistas), parece
estar cerca de con-
cluir, luego que ayer
los futbolistas recono-
cieron que la deuda
asciende a dos meses
y medio, y los directi-
vos se comprometie-
ran a ponerse al día
el jueves.

El consenso se dio lue-
go de una reunión conci-
liatoria entre el Comité
Ejecutivo de Liga Nacional
y representantes de ambas
pa r te s .

Jugadores ceden

Gustavo Cabrera, Dwig-
ht Pezzarossi, Rigoberto
Gómez y su asesor legal,
Gustavo Juárez, por los fut-
bolistas y Carlos Véliz ge-
rente de asuntos legales de
Comunicaciones, intervi-
nieron en la reunión que
duró dos horas, y donde
ambas partes presentaron
sus argumentos y al final
pesó la postura del club.

“Los jugadores recono-
cieron que la deuda es de
dos meses y medio y se
convino que a más tardar
el jueves 24 de enero la
deuda será saldada, de lo
contrario el caso pasará a
la Federación”, indicó
Gustavo Juárez asesor del
pl a n te l .

Pezzarossi, Cabrera y
Gómez trasladaron al res-
to del plantel, que aguardó

en las afueras de la Liga, el
resultado de la reunión y
salieron sin dar declara-
ciones, visiblemente mo-
l e s to s .

Por su parte, Carlos Vé-
liz se mostró satisfecho.
“Resalto la altura que tuvi-
mos ambas partes en la ne-

gociación, al final se llegó
a un buen arreglo y confío
que esta situación difícil se
resuelva antes del jueves”,
ex pl i c ó .

De no cancelarse la
deuda en el plazo estable-
cido, el caso será elevado a
la Fedefutbol.

Foto Prensa Libre: CÉSAR PÉREZ

LA REUNIÓN entre representantes de los jugadores y del club Comunicaciones
junto al Comité Ejecutivo de la Liga.

OPINIÓN
“Los jugadores reconocieron que
la deuda es de dos meses y medio
y se convino que a más tardar el
jueves la deuda será saldada”.

Gustavo Juárez,
asesor legal de los jugadores

Foto Prensa Libre: CÉSAR PÉREZ

Foto Prensa Libre: CÉSAR PÉREZ

P E ZZ A R OSS I antes de la
reunión de ayer.

GUSTAVO CABRERA

“La paciencia terminó”

G ustavo Cabrera, jugador de Comunicaciones,
habló ayer de los problemas que ha vivido
junto a sus compañeros de Comunicaciones,

no sólo por la deuda, sino por el desgaste que
ambas partes han sufrido durante los últimos días.

4 ¿Que ha sido lo más difícil en estos días?
Todo, porque tomar la decisión no fue fácil, y

mantenerla aún más. La fortaleza del grupo ha sido
clave, pero ellos (los dirigentes) no nos dejaron
opción porque nunca nos cumplieron. Es duro ver
que uno no puede hacerse de sus obligaciones co-
mo padre, esposo o hijo por no poder cobrar su
sa l a r i o.

4 ¿Cómo se llega a tomar la decisión de no
entrenar y jugar?

Es un tema que venía desde hace rato y la
paciencia del grupo terminó, nos cansamos de pro-
mesas y ofrecimientos. Lamentamos llegar a este
punto. No es falta de amor al club como algunos
dicen, es la necesidad de pelear por lo justo.

4 ¿Están conscientes de las implicaciones de las
acciones que tomaron?

Estamos dispuestos a llegar hasta las últimas
instancias y sabemos lo que implica, pero no es-
tamos exigiendo algo que no nos merecemos.

4 ¿Se rumora que han recibido ofertas de otros
equipos si consiguen su solvencia?

Si algún jugador tiene o no arreglos con otro
club es una cuestión personal, en mi caso no tengo
nada. Como grupo buscamos el pago de nuestra

deuda y si se llega a dar lo de
la solvencia cada quien sabrá

qué le conviene.

¡Dos dieron positivo en la final!

Foto Prensa Libre:

EDWARD SANTELIZ, jugador
del Deportivo Suchitepéquez.

POR LUIS BARRIOS, CÉSAR
PÉREZ Y CORRESPONSALES

El manto negro del escán-
dalo vuelve a hacerse sentir
en el futbol guatemalteco,
ya que anoche trascendió
que los jugadores Jimmy
Ozaeta (Jalapa) y Edward
Santeliz (Suchi), dieron po-
sitivo en el control antido-
paje de las dos finales del
torneo Apertura 2007.

Deportivo Jalapa y Deportivo
Suchitepéquez disputaron la se-
rie para definir la corona, y en el
choque de vuelta los orientales
se adjudicaron el título.

Sin embargo, tras los exáme-
nes practicados en los dos parti-
dos, el saldo al parecer es de nue-
vo triste para el deporte más
popular del país, porque dos ju-
gadores, uno de cada equipo, re-
sultaron positivos.

Anoche se trató de consultar
con varias fuentes ligadas a la Fe-
deración de Futbol, pero ningu-

no quiso adelantar nada, ya que
los implicados serán citados pa-
ra mañana o jueves.

El hermetismo de los federa-
tivos no dio lugar a obtener deta-
lles concretos, aunque nadie ne-
gó el hecho.

El presidente de Jalapa, Ed-
mundo Ruano, tampoco quiso
hablar respecto del tema y se li-
mitó a decir que no tenía infor-
mación oficial y que sólo había
tenido una plática con el presi-
dente de la Fedefutbol, Óscar
Arroyo Arzú.

El presidente de Suchitepé-
quez, Alfonso Cruz Berganza,
fue contactado a su teléfono mó-
vil, pero lo tenía apagado.

El último caso de dopaje en el
futbol guatemalteco fue el del ju-
gador de Xelajú MC, David Espi-
noza, quien dio positivo en el
juego de vuelta de la final del tor-
neo Clausura 2007, disputado el
26 de mayo de ese año.

La sustancia usada por Espi-
noza fue boldenona, que se usa
para desarrollar la masa muscu-
l a r.
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Asprilla

J U G A DA
EN LA

Hugo Castillo Aragón

Foster
(Petapa)

Chen
(Petapa)

Contreras
(Xelajú)

Vides
(Municipal)

Girón
(Xelajú)

López
(Marquense)

De León
(Heredia)

Romero
(Municipal)

Asprilla
(Marquense)

Plata
(Municipal)

García
(Municipal)

Asprilla
Figura de la
segunda fecha

Foto Prensa Libre: AROLDO MARROQUÍN

L E TA L
Carlos Asprilla, com-

partió ayer con su
esposa Lissette y su hijo
Ya i r .

POR AROLDO MARROQUÍN

SAN MARCOS4 El delan-
tero colombiano, Carlos
Asprilla, vivió una noche
mágica el pasado sábado,
cuando anotó los cuatro
goles que Marquense le
propinó a la especial de
Comunicaciones para
vencerlos 4-2.

Después de un paso irregu-
lar por Municipal, Asprilla
emigró al occidente y buscó la
oportunidad de figurar en San
Marcos, y apenas en la segun-
da jornada del torneo Clausu-
ra 2008, el sudamericano fas-
cinó a sus seguidores con
cuatro anotaciones.

“No esperaba que el técni-
co Francisco Melgar me diera
la confianza tan rápido, no voy
a defraudar a nadie, porque
cuando hay apoyo todo sale
b i e n”, afirmó Asprilla.

El colombiano anotó a los
minutos 3, 45, 89 y 91, para
marcar una de sus mejores ac-
tuaciones en el futbol guate-
m a l te co.

“Si te metes en la cabeza
que las cosas van a salir bien
por supuesto que lo vas a lo-

grar. Quiero seguir trabajando
mejor para el bien del equipo,
porque es un grupo bonito y
bastante unido”, finalizó el de-
l a n te ro.

LO BUENO
El homenaje que realizó
la Federación
Internacional de Historia
y Estadística a Juan
Carlos Plata.

LO MALO
La despedida que le dio
el público de Morales a
Heredia, pues sólo
asistieron 366
personas.

LO FEO
La cancha del estadio
Las Flores que se
observó en pésimas
condiciones.

INGRESOS JORNADA

Jornada 2
Los cinco juegos de la jornada
d e j a ro n :

PA RT I D O PÚBLICO INGRESO

Municipal - Suchi 4,011 Q47,222.80

Jalapa - Xelajú 1,528 Q37,245.60

Zacapa - Petapa 1,520 Q35,201.80

Marquense - Cremas 1,721 Q30,560.80

Heredia - Malacateco 366 Q3,529.40

TOTA L E S 9,146 Q153,760.40

EQUIPO IDEAL

La vergüenza de
Comunicaciones

El futbol guatemalteco no termina de
darnos sorpresas desagradables y aunque se
hable de desarrollo, evolución y muchas far-
sas más que en estos días tienen en la punta
de la lengua algunos dirigentes y también
varios periodistas, el tema de Comunicaciones
es la mancha que nadie quisiera tener, pero
que es una triste realidad para el país.

Para nadie es un secreto que este equipo
ha pasado serios aprietos para alcanzar cierta
solvencia económica, y nadie puede negar
que ha sido mal manejado desde hace mu-
cho tiempo, porque la crisis que vive en la
actualidad tiene raíces muy profundas, ya que
no son pocos los que durante muchos años
han reclamado deudas, e incluso algunos con
suerte han cobrado a través de la FIFA.

Lo que pasa en los cremas es una ver-
güenza que tiene nombre y apellido, o más
bien nombres y apellidos, porque además de
Roberto Arzú, Enrique Godoy y Jorge Raúl
García Granados, han pasado muchos di-
rectivos que han contribuido a hundir la nave
que hoy tiene un destino incierto.

La parte medio buena es que por lo
menos Enrique Godoy reconoció que en el
pasado las malas decisiones fueron nefastas,
pero no basta con somatarse el pecho, por-
que los jugadores pasaron la Navidad sin un
centavo, y en un signo de desesperación se
atrevieron a llegar a las últimas consecuen-
cias para cobrar lo que legalmente es de
ellos.

Lo recomendable para Godoy, si quiere
pasar a la historia como el dirigente que
salvó a Comunicaciones, es propiciar el am-
biente necesario para que el equipo cambie
de manos definitivamente y tenga un mejor
futuro, ya que tras esta tormenta dudo mu-
cho que haya una relación cordial entre
jugadores y dirigentes.

También debería existir un mecanismo
para intervenir a los equipos que llegan a
estas instancias, que promueva apoyo para el
jugador, y quizá hasta para que los dirigentes
también se protejan y no sean estafados por
tantos paquetes y farsantes que regularmen-
te les meten desde programas de radio o por
representantes inescrupulosos.

La acción de los ju-
gadores cremas no
puede tomarse a la li-
gera, porque es un
buen precedente, y si
hay otros equipos en
esta situación, de-
berían hacer lo
m i s m o.

El futbol
de Guatema-
la necesita
una revolu-
ción, y quizá
la valentía de un
grupo de jugado-
res sea el principio
de algo bueno por
ve n i r.

Plata sigue
haciendo historia
POR ANTONIO

B A R R I OS

La Federación
Internacional de

Historia y Estadís-
tica del Futbol reco-

noció recientemente
al delantero guatemal-

teco Juan Carlos Plata co-
mo máximo goleador de li-
gas de Primera División
que se mantiene activo.

La IFFHS, por sus siglas en
inglés, reconoció a Plata como

el máximo anotador activo, con
281 goles anotados en 496 juegos
que esta entidad le contabiliza al
jugador rojo hasta el 31 de di-
ciembre del 2007.

Con la anotación que consi-
guió el domingo anterior, en el
juego contra Suchitepéquez,
Plata alcanzó un total de 387 go-

les en su carrera como futbolista
p rofe s i o n a l .

Entre los mejores

En la clasificación de la
IFFHS, el segundo puesto es para
Mark Lloyd Williams del
Newton, de Gales, con 269 goles y
el tercero es para Glen Ferguson,
del Linfield, de Irlanda del Norte,
con 268.

En el listado de los goleadores
activos también aparecen el sue-
co Henrik Larsson, con 247; el
mexicano Jared Borge- tti con
239; los brasileños Rivaldo y Ro-
naldo, con 229 y 226, respectiva-
mente; el holandés Ruud Van
Nistelrooy con 203 y el francés
Thierry Henry con 202.

El récord como máximo ano-
tador de la historia, la
IFFHS lo concede a Pelé, con 541
goles. En esa clasificación Plata
está en el puesto 69.

Foto Prensa Libre: Á. INTERIANO

A F I C I O N A D OS
R OJ OS
re co n o c i e ro n
la marca que
alcanzó Plata.

L I S TA D O

G o l e a d o re s
El guatemalteco Juan Carlos Plata es
el jugador activo con más goles:

NOMBRE EQ U I P O GOLES

1. Juan Carlos Plata Municipal (Guatemala) 282

2. Marc Lloyd Williams Newtown (Gales) 269

3. Glenn Ferguson Linfield (Irlanda) 268

4. Maksim Gruznov Trans Narva (Estonia) 266

5. Shota Arveladze UD Levante (Georgia) 263

RESUMEN DE LAJORNADA

h ca s t i l l o @ p re n s a l i b re.co m. gt

Foto Prensa Libre: ÁLVARO INTERIANO
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4 CONFERENCIA ESTE
DIVISIÓN ATLÁNTICO

EQ U I P O PG PP POR D I F.

Celtics 33 6 .846 ---

Raptors 22 19 .537 12

Nets 18 22 .450 15½

S i xe r s 16 26 .381 18½

Knicks 13 28 .317 21

DIVISIÓN CENTRAL

Pistons 29 13 .690 ---

C ava l i e r s 22 18 .550 6

Pa c e r s 19 23 .452 10

Bulls 16 24 .400 12

Bucks 16 25 .390 12½

DIVISIÓN SURESTE

Magic 26 17 .605 ---

W i za rd s 22 17 .564 2

H aw k s 17 20 .459 6

Bobcats 16 25 .390 9

Heat 8 32 .200 16½

4 CONFERENCIA OESTE
DIVISIÓN NOROESTE

EQ U I P O PG PP POR. D I F.

Nuggets 24 15 .615 ---

Trail Blazers 25 16 .610 ---

Jazz 24 18 .571 1½

SuperSonics 9 32 .220 16

T i m b e r wo l ve s 6 34 .150 18½

DIVISIÓN PACÍFICO

Suns 29 12 .707 ---

L a ke r s 26 12 .684 1½

Wa r r i o r s 25 18 .581 5

Kings 17 22 .436 11

Clippers 12 25 .324 15

DIVISIÓN SUROESTE

Hornets 28 12 .700 ---

M ave r i c k s 27 13 .675 1

Spurs 26 13 .667 1½

Ro c ke t s 22 19 .537 6½

Grizzlies 12 29 .293 16½

4 Resultados de ayer (al cierre)

Knicks 93 Celtics 109

W i za rd s 102 M ave r i c k s 84

Bobcats 86 Spurs 95

S i xe r s 103 Pa c e r s 110

H aw k s 109 Trail Blazers 111

Ro c ke t s 96 SuperSonics 89

Hornets 106 Bucks 92

Clippers 93 Jazz 109

Wa r r i o r s 108 T i m b e r wo l ve s 109

Grizzlies 104 Bulls 90

Magic 102 Pistons 100

Heat 90 C ava l i e r s 97

4 Juegos para hoy

Bucks - Suns

Kings - Nets

4 Juegos para mañana

S i xe r s - Pistons

Bobcats - M ave r i c k s

C ava l i e r s - W i za rd s

Celtics - Raptors

Grizzlies - Magic

Hornets - Trail Blazers

T i m b e r wo l ve s - Suns

Bulls - Pa c e r s

Spurs - L a ke r s

Nuggets - H aw k s

SuperSonics - Ro c ke t s

Clippers - Kings

Madrid sin
dar tregua
Tiene un poco desanimados a sus adversarios

Foto Prensa Libre: EFE

MADRID4 La eficaz maqui-
naria en la que se ha con-
vertido el Real Madrid está
desmoralizando a sus ene-
migos, que no ven la mane-
ra de descontar puntos al
equipo blanco, el autorita-
rio líder de la Liga españo-
la, que mantiene un ritmo
de récord.

El Real Madrid tiró de argu-
mentos bien conocidos esta tem-
porada: fortaleza mental, efica-

cia en ataque y talento como el
de Iker Casillas o Ruud van Nis-
telrooy. Con estos valores acu-
mula siete triunfos consecutivos
y 50 puntos en 20 jornadas.

Da la impresión de que el Real
Madrid puede ir al fin del mundo
mientras tenga a futbolistas co-
mo Casillas o Van Nistelrooy. El
portero acumula un récord per-
sonal de seis partidos sin recibir
un gol y sus intervenciones en
cada cita son prodigiosas.

Van Nistelrooy lleva 12 goles y
sentenció el clásico con el se-

gundo tanto al borde del descan-
so. Y cuando se apaga, aparece
Raúl, que está viviendo una se-
gunda juventud y ya cuenta con
nueve tantos en la Liga española.

Optimismo

La hinchada blanca respira
enorme optimismo al ver el ca-
lendario, pues su equipo ya ha vi-
sitado con éxito todos los cam-
pos fuertes: derrotó en su feudo
al Barcelona, al Atlético, al Villa-
rreal y al Valencia. Recibirá en
casa a todos ellos en la segunda

vuelta de la Liga española.
“El Real Madrid esta tempo-

rada es mucho más sólido. Sin
necesidad de hacer un gran jue-
go consigue imponer su superio-
ridad a base de trabajo y eficacia
goleadora. Van Nistelrooy no
perdona y Raúl está como en sus
mejores tiempos. Conclusión,
este Madrid será un enemigo du-
r o”, alabó ayer el diario barcelo-
nés Sport, poco dado al elogio a
los blancos, expresando el sentir
de la hinchada a z u l g ra n a .

D PA

BREVES

T E N I S

Federer sigue en la recta final
AU ST RA L I A = El suizo
Roger Federer dio un
paso más hacia su
cuarto título del
Abierto de Australia
de tenis al vencer ayer
en octavos de final al
checo Tomas Berdych,
13º favorito, por 6-4,
7-6, 6-3, y se verá en
cuartos contra el es-
tadounidense James Blake, que venció al
croata Marin Cilic, por 6-3, 6-4, 6-4.

AFP

P E T E R  C R O U C H

El g i g a n te salva al Liverpool
LO N D R E S = Pe te r
Crouch saltó del ban-
co al campo de juego
y redimió al Liverpool,
marcó un postrero gol
que le sirvió a su equi-
po para sellar una
igualdad 2-2 en casa
ante el Aston Villa, en
el partido que cerró la
fecha 23. El g i ga n te
Crouch se mostró decisivo a los 88 mi-
nutos, al vencer al portero visitante.

D PA

C O P A  D E  Á F R I C A

Marruecos sale goleador
ACC RA = Marruecos go-
leó 5-1 a Namibia, ayer
en Accra por el Grupo
“A”, mientras que en el
“B” Costa de Marfil y
Mali derrotaron por
1-0 a Nigeria y Benín,
respectivamente, en la
ciudad ghanesa de Se-
kondi por la primera
jornada de la Copa de
África de Naciones (CAN) de futbol
20 0 8 .

AFP

REAL MADRID

18 partidos
Futuros rivales del Real Madrid y el
resultado de la primera vuelta.

SEGUNDA VUELTA F EC H A I DA

JORNADA 21: Real Madrid - Villarreal 27/1/2008 5 - 0
JORNADA 22: Almería - Real Madrid 3/2/2008 1 - 3
JORNADA 23: Real Madrid - Valladolid 10/2/2008 1 - 1
JORNADA 24: Betis - Real Madrid 17/2/2008 0 - 2
JORNADA 25: Real Madrid - Getafe 24/2/2008 1 - 0
JORNADA 26: Recreativo - Real Madrid 2/3/2008 0 - 2
JORNADA 27: Real Madrid - Espanyol 9/3/2008 1 - 2
JORNADA 28: Deportivo - Real Madrid 16/3/2008 1 - 3
JORNADA 29: Real Madrid - Valencia 23/3/2008 5 - 1
JORNADA 30: Real Madrid - Sevilla 30/3/2008 0 - 2
JORNADA 31: Mallorca - Real Madrid 6/4/2008 3 - 4
JORNADA 32: Real Madrid - Murcia 13/4/2008 1 - 1
JORNADA 33: Racing - Real Madrid 20/4/2008 1 - 3
JORNADA 34: Real Madrid - Athletic 27/4/2008 1 - 0

JORNADA 35: Osasuna - Real Madrid 4/5/2008 0 - 2

JORNADA 36: Real Madrid - Barcelona 7/5/2008 1 - 0

JORNADA 37: Zaragoza - Real Madrid 11/5/2008 0 - 2
JORNADA 38: Real Madrid - Levante 18/5/2008 2 - 0

BA R C E LO N A

18 encuentros
El camino del Barsa y los marcadores
de la primera vuelta en la Liga.

SEGUNDA VUELTA F EC H A I DA

JORNADA 21: Athletic - Barcelona 27/1/2008 1 - 3
JORNADA 22: Barcelona - Osasuna 3/2/2008 0 - 0
JORNADA 23: Sevilla - Barcelona 10/2/2008 1 - 2
JORNADA 24: Zaragoza - Barcelona 17/2/2008 1 - 4
JORNADA 25: Barcelona - Levante 24/2/2008 4 - 1
JORNADA 26: Atlético - Barcelona 2/3/2008 0 - 3
JORNADA 27: Barcelona - Villarreal 9/3/2008 1 - 3
JORNADA 28: Almería - Barcelona 16/3/2008 0 - 2
JORNADA 29: Barcelona - Valladolid 23/3/2008 1 - 1
JORNADA 30: Betis - Barcelona 30/3/2008 0 - 3
JORNADA 31: Barcelona - Getafe 6/4/2008 0 - 2
JORNADA 32: Recreativo - Barcelona 13/4/2008 0 - 3
JORNADA 33: Barcelona - Espanyol 20/4/2008 1 - 1
JORNADA 34: Deportivo - Barcelona 27/4/2008 1 - 2

JORNADA 35: Barcelona - Valencia 4/5/2008 3 - 0

JORNADA 36: Real Madrid - Barcelona 7/5/2008 1 - 0

JORNADA 37: Barcelona - Mallorca 11/5/2008 2 - 0
JORNADA 38: Murcia - Barcelona 18/5/2008 0 - 4

POSICIONES Pts..

1. Real Madrid 50

2. Barcelona 43

3. Villarreal 38

4. Atlético Madrid 37

5. Espanyol 36

GOLEADORES GOLES P E N A LT I S

Luis Fabiano (Sevilla) 13 1

Diego Milito (Zaragoza) 13 4

Ruud van Nistelrooy (Real Madrid) 12 2

Daniel González Güiza (Mallorca) 11 0

Nihat Kahveci (Villarreal) 11 0

P O RT E R O S GOLES PA RT I D O S

Víctor Valdés (Barcelona) 13 20

Iker Casillas (Real Madrid) 14 20

Stéfano Sorrentino (Recreativo) 25 20

Ricardo López Felipe (Osasuna) 23 19

Antonio Notario (Murcia) 27 19

ROGER
Fe d e re r

El festejo
de Crouch.

VICTORIA de
M a r r u e co s .

MICHEL Salgado es
uno de los expertos en
el Real Madrid y
también disfruta de los
éxitos del equipo en el
ca m p e o n ato.


