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Gobierno Cambios de altos puestos en Gobernación, las portuarias e Intecap

Seis funcionarios dejan
cargos en últimos 15 días

POR LEONARDO CERESER

En los últimosdías hubo
cambios en tres dependen-
cias delGobierno: tres nue-
vos viceministros fueron ju-
ramentados en la cartera del
Interior, fue designadoun
nuevo jefe paraPresidios y
se registró cambiodeman-
dos en el Intecapy en las
dos empresas portuarias na-
cionales.

Los tres nuevos funcionarios
de Gobernación fueron juramen-
tados en un acto celebrado en la
sede de esa cartera. El ministro
Salvador Gándara dirigió el acto
en que EstuardoRoberto Solórza-
no Elías asumió como viceminis-
trodeSeguridadPública, en susti-
tución de Arnoldo Villagrán,
quien pasará a delinear estrate-
gias en elConsejoNacional deSe-
guridad.

Villagrán es allegado a la pa-
reja presidencial, fue comandan-
te de las FuerzasArmadasRebel-
des e incluso se cuestiona su
escaso conocimiento en seguri-
dad ciudadana.

En la misma actividad, Raúl
Antonio Velásquez Ramos tomó
posesión del cargo de viceminis-

tro de Apoyo Comunitario, ofici-
na que desde julio del 2008 estaba
acéfala. Ángel Donald González
Cuevas asumió como viceminis-
tro de Apoyo al Sector Justicia, en
sustitucióndeCarlosRodas.

Gándara afirmó que los cam-
bios son resultado de una evalua-
ciónde tresmeses.

Además de estos relevos, el
miércoles recién pasado fue jura-
mentado el nuevo jefe del Sistema
Penitenciario, Giuliu Talamonti,
luegodequeEddyMoralesrenun-
ciara pormotivospersonales.

Por su parte, el jueves último
el presidente Álvaro Colom
nombró como nuevo gerente del
Instituto Técnico de Capacita-
ción y Productividad (Intecap) a
Jorge Jiménez Díaz, en sustitu-
ción deCésarGuillermoCastillo
Reyes.

Este cambio se dio a pesar de
que la cúpula del sector empre-
sarial organizadohizo público su
apoyo a Castillo para que siguie-
ra en el cargo, debido a que lo
consideraba capaz y había dirigi-
do con éxito esa institución.

También lasportuarias

Desde la semana recién pa-
sada, el gobernante decidió
cambiar a los presidentes de la
portuaria Quetzal, en Escuin-
tla, y Santo Tomás de Castilla,
en Puerto Barrios, Izabal.

José Fernando Mena Poscai-
ral sustituye a Eugenio Gabriel
en Puerto Quetzal, y Carlos
Tercero Mux llega en lugar de
Carlos Aldana a Santo Tomás
de Castilla, informó Gustavo
Alejos, secretario privado de la
Presidencia.

Foto Prensa Libre: DANIEL HERRERA

Los nuevos viceministros de Gobernación, Roberto Solórzano, Donald González Cuevas y
Roberto Velásquez, prestan juramento en la sede de la cartera del Interior.

SÍNTESIS

OPINIONES

Debe iniciar evaluación
POSTURA

Sin lineamientos

H ugo Maúl, del Centro de Investiga-
ciones Económicas Nacionales, opi-
nó que la lectura de los cambios en

el Gobierno es que quizá no tienen cuadros
calificados dentro del partido para tomar
esas posiciones.

“En esos puestos, como portuarias o vi-
ceministerios, es donde relativamente hay ga-
nancias de poder y no son plazas cualquiera.
Los cambios pueden ser desde pago de fa-
vores hasta intención de colocar gente capaz,
pero es difícil hacer una lectura si no hay una
línea clara o norte definidos”, afirmó.

L a activista Helen Mack expuso que
ahora que el ministro integró su
equipo es cuando debe comenzar la

verdadera evaluación de su gestión.
Mack opinó: “El ministro afirmó que

tomaría tres meses efectuar su evalua-
ción, y sobre esa base es que está to-
mando decisiones; se nota que los cam-
bios vienen luego de evaluar cada cargo”.

Otros expertos en seguridad creen que
en las próximas semanas deben obser-
varse cambios, ya que la violencia está
incontenible.

Lista
Losúltimoscambios en
elGobierno:

= EnGobernación: Estuar-
do Solórzano Elías tomó
el cargo de viceministro
de Seguridad Pública.

= RaúlAntonioVelásquez
dirigirá el Viceministerio
deApoyoComunitario.

= DonaldGonzález Cue-
vas asumió como vice-
ministro deApoyo al
Sector Justicia.

= José FernandoMena
Poscairal es el nuevo
presidente de Puerto
Quetzal, y Carlos Terce-
roMux dirigirá la por-
tuaria Santo Tomás de
Castilla.

= Arturo JiménezDíaz es
el nuevo gerente del Ins-
tituto Técnico deCapa-
citación y Productivi-
dad.
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Justicia Irregularidades impedían ejecutoria de fallo

Por fin publican
sentencia que
inhabilita a SCEP

POR CONIÉ REYNOSO
Y HUGO ALVARADO

Conmás de 20 días de
atraso, el diario oficial
publicó ayer el fallo de
la Corte deConstitu-
cionalidad (CC) que
prohíbe a la Secretaría
deCoordinación Eje-
cutiva de la Presiden-
cia (SCEP) adminis-
trar fondos de
programas que co-
rresponden aministe-
rios.

Pese a todas las accio-
nes que sedieronpara pos-
tergar que quedara firme
la resolución que declara
inconstitucionales dos ar-
tículos de la Ley del Orga-
nismo Ejecutivo que le
conferían funciones pro-
pias de un ministerio a la
SCEP, esto se concretó
ayer, mediante la publica-
ción en elDiario de Centro
América.

La sentencia de la CC
fue emitida desde el 28 de
enero pasado, pero este ór-
gano se atrasó para notifi-
car a las partes interesa-
das, y luego, tras el fallo
también postergó la res-
puesta aunaaclaraciónhe-
cha por el Gobierno, que
estaba en contra del resul-
tado.

La última estrategia de
retraso fue que las autori-
dades del diario oficial se
rehusaban a publicar la
sentencia, a pesar de que
estaba lista desde hace
más de 20 días.

Con el reciente fallo y
publicación, la SCEP
—después de 12 años de
haber sido creada—dejará
de ejecutar fondos, ya que
tenía a su cargo las transfe-
rencias condicionadas del
programa Mi familia Pro-
gresa, cuya asignación pa-
ra este año es deQ1mil 337
millones.

Esta dependencia tam-
bién manejaba recursos
del Programa de Apoyo
ComunitarioUrbanoyRu-

ral, durante el gobiernoan-
terior, sobre el cual hubo
señalamientos de corrup-
ción.

Sin poder fiscalizar

ElCentropara laDefen-
sa de la Constitución (Ce-
decon) solicitó, desde oc-
tubre del 2007, que se
declararan inconstitucio-
nales los artículos 8, párra-

fo segundo; y 11, inciso d,
del decreto 114-97.

El primero señala que
“no podrán ejercer funcio-
nes de ejecución de pro-
gramas ni otras funciones
a cargo deministerios, con
excepción de la SCEP, por
encargo del presidente”,
mientras queel segundo se
refiere a que esa entidad
coordinará las unidades

ejecutoras a su cargo y ve-
lará por la formulación y
ejecución de proyectos
que le asigne el presidente
de la República.

El Cedecon argumentó
que, al mismo tiempo que
elEjecutivo ledaba funcio-
nes de un ministerio a la
SCEP, ésta no estaba obli-
gada a rendir cuentas al
Congreso, y que conello se

violaban los artículos 152,
166, 182 y 193 de la Consti-
tución, por lo que la CC le
dio la razón.

La SCEP también tenía
entre sus funciones el plan
para construir escuelas y
centros de Salud, del Con-
sejo deCohesión Social.

La CC determinó que,
debido a que son depen-
dencias de apoyo del go-

bernante, las secretarías
de la Presidencia no po-
drán crear o tener bajo su
jurisdicción unidades que
ejecuten programas espe-
cíficos, lo cual solo le co-
rresponde a los ministe-
rios.

La CC también señaló
que la SCEP solamente po-
drá velar o dar seguimien-
to a que se cumplan los
proyectos o programas
que le asigne el mandata-
rio.

Sin lugar solicitud

Sobre este último pun-
to, el presidente Álvaro
Colom, el Ministerio Pú-
blico y el Congreso pidie-
ron a laCCque les aclarara
cómo quedaba la función
de la SCEP. No obstante,
ese órgano expuso que la
resolución era clara, por lo
que declaró sin lugar los
planteamientos.

Ante este fallo, desde
febrero pasado el Gobier-
no comenzó a prepararse
para el cambio y creó dos
fideicomisos para pasar
los fondos quemanejaba la
SCEP, específicamente los
deCohesión Social.

GOBIERNO

Crean dos
fideicomisos
El Ejecutivo tuvo tiempopara trasladar las
funcionesde la SCEPaotrasdependencias.

= El 2 demarzo se pu-
blicaron dos acuer-
dos gubernativos que
establecen que se
crea el Sistemade
Proyección Social del
Ministerio de Educa-
ción, que absorberá
al programaMi Fami-
lia Progresa.

= Para el efecto, se uti-
lizará el fideicomiso
del Fondo de Educa-
ción Rural Participa-
tiva, bajo el cual tra-
baja el Programade
Autogestión para el
Desarrollo.

= Después sepublicó
el fideicomiso Fondo
Social de Solidari-
dad, el cual estable-
ce queQ100millo-
nes de la SCEPpasa-
ron alMinisterio de
Comunicaciones,
para usarlos en in-
fraestructura de es-
cuelas y viviendas.

= Al iniciodeeste go-
bierno se indicóque
se evitarían los fi-
deicomisos, debido
a cuestionamientos
depoca transparen-
cia.

REACCIÓN

“Es realmente penoso”

A nabella Morfín,
del Centro para
la Defensa de la

Constitución (Cede-
con), calificó de “real-
mente penoso” que la
Corte de Constitucio-
nalidad, encargada de
defender la Constitu-
ción sea la primera en
violarla, con el retraso
en la publicación de su
sentencia.

“Posiblemente por
responder a influen-
cias del Ejecutivo, re-

trasó su publicación.
Hubo algún interés de-
liberado en prorrogar el
plazo para que entrara
en vigor este fallo”, ex-
presó.

En su momento, el
Cedecon aclaró que la
impugnación no se efec-
tuó durante este gobier-
no, con lo que se inten-
taba perjudicar los pro-
gramas de Cohesión So-
cial que ejecutaba la
SCEP, ya que el recurso
se planteó en el 2007.

EJECUTIVO

“Estábamos listos”

J airo Flores, secre-
tario de Coordina-
ción Ejecutiva de la

Presidencia, se limitó
ayer a decir que ellos
ya estaban listos en es-
te caso, por lo que pa-
saron los programas de
esa dependencia a di-
ferentes ministerios.

“Hubo un tiempo
prudencial para que se
pudieran hacer los
cambios necesarios”,
expresó.

La SCEP tenía a su

cargo la ejecución del
programa presidencial
Mi Familia Progresa,
que fue trasladado a
un fideicomiso del
Ministerio de Educa-
ción. Otro plan rela-
cionado a infraestruc-
tura se remitió al Mi-
nisterio de Comunica-
ciones, y para ello se
creó otro fideicomiso
con Q100 millones.
Flores integrará el
equipo que coordina-
rá este último.

Infografía Prensa Libre: MYNOR ÁLVAREZ
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Crítica Embajador de EE. UU. dialoga
con estudiantes en la Huelga de Dolores

POR SANDRA VALDEZ

La falta de seguridad para la población y de transparen-
cia en el Gobierno fueron las consignasmás escuchadas
en laHuelga deDolores, en su edición 111, la cual reco-
rrió ayer las calles del CentroHistórico y terminó frente
al PalacioNacional de la Cultura.

Foto Prensa Libre: ESBIN GARCÍA

Estudiantes de la Universidad de San Carlos dramatizan el calvario que padecen las mujeres
que son víctimas de la violencia en las calles o en sus hogares.

El periodista Rolando Santiz
y Anthony Josué Rosales Mora-
les fueron dos nombres muy
mencionados ayer durante el
desfile bufo. El primero, perio-
dista asesinado el miércoles úl-
timo, y el otro, un bebé de ape-
nas dos meses que murió por
una bala perdida durante el atra-
co a un autobús.

Estudiantes de varias faculta-
des de la Universidad de San
Carlos utilizaron durante la
Huelga de Dolores a esas dos
víctimas de la desenfrenada vio-
lencia en el país para manifestar
el descontento propio y de la
mayoría de guatemaltecos, que
viven en psicosis.

Ademásde ladelincuencia, los
huelgueros dieron a conocer de
manera satírica la falta de trans-
parencia del Gobierno, en espe-
cial en los programas que regalan
dinero, y representaron actos
donde el presidente Álvaro Co-
lomrecibeórdenesde su esposa.

José Luis Balcárcel, un ex
huelguero de 75 años que ayer
subió al escenario junto con los
miembros del Honorable Comi-
té de la Huelga de Todos los Do-
lores, recordó cómo se celebra-
ba el desfile bufo hace 50 años.

Este año la caminata se ex-
tendió por más de un kilómetro.
Las carrozas que encabezaban la
actividad eran las de la Facultad
de Ingeniería, seguidas por el
Honorable Comité y Económi-
cas,Derecho, hasta laEscuela de
Historia, que pasó de último
frente al Palacio.

Como en años anteriores,
permanecieron cerrados todos
los comercios y ventas informa-
les que se ubican en el trayecto
del desfile. Persianas abajo y
gente sentada en las aceras fue
peculiar ayer en parte de la 4a.

avenida y toda la 6a. avenida, de
la 18 a la 6a. calles de la zona 1.

Los estudiantes demostraron
en esta ocasión una madurez
que fue elogiada por diversos
asistentes, ya que no hicieron
pintas ni destrozaron bienes,
aunque no faltaron las personas
que observaban el desfile y que
fueron obligadas a participar, ya

sea cargando pancartas o en re-
presentaciones.

Tampoco estuvieron ausen-
tes las comparsas y los encapu-
chados. Como novedad, partici-
paron bandas estudiantiles.

No fue igual que otros años

Algunos de los asistentes ex-
presaban frases como: “Ahora

estámás triste” o “En otros años
no había tanto espacio entre un
grupo y otro”.

La Escuela de Ciencias de la
Comunicación también partici-
pó, pero no fue tan llamativa co-
mo en otros años.

Romano, uno de los repre-
sentantes del Honorable, expre-
só: “Los temas de sátira este año
son la violencia, la falta de trans-
parencia, la crisis económica y
el silencio de la Universidad de
San Carlos ante la situación de
crisis del país”.

La carroza de Agronomía sa-
tirizó cómo afecta el narcotráfi-
co a Petén y Zacapa, y estudian-
tes de Derecho criticaron la
violencia contra lamujer.

SÍNTESIS

Protesta y crítica
Los sancarlistasocuparon
másdeunkilómetro con
carrozas y comparsaspara
expresar el sufrimientodel
pueblo y susprotestas.

= Este año, los encapucha-
dos salieron a las calles y
sumaron 111 años consecu-
tivos de laHuelga de Todos
los Dolores.

= La preocupaciónpor la
muerte de trabajadores del
transporte público fue una
de las críticas quemás so-
bresalieron en el desfile.

= Entre las sátirasprincipa-
les resaltó el silencio de la
Usac enmedio de una situa-
ción de exceso de violencia
y pobreza; la falta de trans-
parencia en programas del
Gobierno y la crisis finan-
ciera local e internacional.

= La esposadel presidente y
la formade hablar del pre-
sidente Álvaro Colom fue-
ron representados varias
veces.

= El huelguero José Luis Bal-
cárcel, de 75 años, dijo que
el desfile noha cambiadoen
comparación con la época
enqueél participaba, por-
que semantiene la esencia
y “cada vez los gobiernos
sonpeores”.

= EldesfilebufopartiódelPa-
raninfoUniversitario, 2a. ave-
niday13callede la zona1, a
las8horas, y terminóaeso
de las16horas frentealPala-
cioNacionalde laCultura.

DETALLES

Embajador de EE. UU. hace historia

ADEMÁS

En la provincia
Consignas similares
predominan en desfiles
bufos 4 Pág. 27

E N V I D EO

Stephen
McFarland,
embajador de EE.
UU., sorprendió a
los huelgueros
cuando, en un
hecho histórico,
dialogó con sus
dirigentes.
= Incluso fue escol-

tado por miem-
bros del comité de
orden hasta su ve-
hículo, pese a que
minutos antes le
habían gritado
“abajo el imperio
yankee”.

= Los huelgueros le
pidieron a McFar-
land que cambien
la política migra-

toria, y éste les
respondió que
llevará su mensa-
je, aunque esa
fue la misma pe-
tición del presi-
dente Álvaro Co-
lom durante la
reunión con el vi-
cepresidente de
Estados Unidos.

= Mientras el diplo-
mático compartía
con el Honorable
Comité de Huel-
ga, el ex procura-
dor general de la
Nación Mario
Gordillo no perdió
detalle del desfile
bufo, pero desde
el balcón del ter-
cer piso de un

hotel de la Sexta
Avenida de la zo-
na 1.

= Estudiantes de
Ingeniería dra-
matizaron frente
al Ministerio de
Gobernación un
asalto a un auto-
bús y la pasivi-
dad de la Policía.

= En la Sexta Ave-
nida y 14 calle
los huelgueros
aprehendieron a
un presunto la-
drón y lo llevaron
a la Plaza de la
Constitución,
donde lo golpea-
ron y luego le
dieron agua para

beber. Después lo
dejaron ir hacia la
9a. avenida.

= José Joaquín Bar-
noya, José Luis
Balcárcel y Anto-
nio Móvil, vetera-
nos de la Huelga,
pronunciaron dis-
cursos junto a los
miembros del Ho-
norable.

= José Tomá tu
Cruz es el nombre
del Rey Feo que
este año repre-
sentó la Huelga
de Todos los Do-
lores. Es un chis-
pudo estudiante
de la Facultad de
Economía.

Vea todas las curio-
sidades y persona-
jes que participaron
en el desfile de la
Huelga de Dolores,
enwww.prensalibre.com

Satirizan la
violencia en
desfile bufo
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SOLIDARIDAD

Foto Prensa Libre: SAÚL MARTÍNEZ

Mientras Rolando Santiz era inhumado,
huelgueros protestaban contra su asesinato.

NARCOVIOLENCIA

Foto Prensa Libre: ESBIN GARCÍA

Un estudiante de Derecho representó al
grupo de sicarios conocidos como los Zetas.

PILOTOS

Foto Prensa Libre: SAÚL MARTÍNEZ

Los ataques al transporte público fueron de los
temas satirizados en el desfile.

PENITENCIA

Foto Prensa Libre: ESBIN GARCÍA

Quienes observaban no se libraron de cargar
algunas de las carrozas de los sancarlistas.

Para ahorrar
energía eléctrica

POR LA REDACCIÓN

Para visualizar el ahorro que representa dejar
de usar ciertos aparatos o apagar las luces, el
Departamento deArte dePrensa Libre ha pre-
parado un gráfico interactivo.

Cohesión Investigan quién se beneficia al utilizar a intermediaria

ONG licita equipo
para Escuelas Abiertas

POR HUGO
ALVARADO

La Secretaría de Bie-
nestar Social de la
Presidencia (SBSP)
utiliza de nuevo a la
ONGComitéCentral
deAcción Social
(CCAS) para com-
prar. Esta vez se trata
de equipo de audio y
vídeo para Escuelas
Abiertas.

La organización no gu-
bernamental (ONG)
CCAS decidirá a qué em-
presa le asigna el contra-
to.

El equipo audiovisual
es cotizado en el portal
Guatecompras. ElGobier-
no comprará micrófonos,
consolas, bocinas, cáma-
ras fotográficas y de vi-
deo, y amplificadores.

El programa Escuelas
Abiertas, del Consejo de
Cohesión Social, funciona
los fines de semana para
fomentar actividades ar-
tísticas, culturales y de-
portivas entre los jóvenes.

Édgar Rosales, vocero
de Cohesión Social, infor-
mó que el equipo será dis-
tribuido en Escuintla, Sa-
catepéquez, Chimalte-
nango y en algunos esta-
blecimientos educativos
de la capital.

Nineth Montenegro,
diputada de Encuentro
por Guatemala, quien ha
cuestionado la falta de
transparencia en los pro-

GOBIERNO

Ya no quieren alquilar

Édgar Rosales, vocero del Consejo de Cohesión So-
cial, afirmó que la compra de equipo de audio y

video servirá para que el Gobierno ya no siga al-
quilando estas herramientas. No descartó que en las
Escuelas Abiertas se impartan cursos de periodismo y
de fotografía.

Programa
El Gobierno busca adquirir equipo para los estable-
cimientos educativos en donde funcionará el programa
Escuelas Abiertas, del Consejo de Cohesión Social.
= Quieren comprar

150 consolas, 300
unidades de torna-
mesa capaces de
leer archivos MP3.

= 150 micrófonos e
igual cantidad de
pedestales de me-
sa; 150 cámaras
fotográficas y el
mismo número de
cámaras de video.

= El CCAS decidirá a
qué empresa se
adjudicará el con-
trato y también se
encarga de com-
pras para Comedo-
res y Bolsas Soli-
darias.

gramaspresidenciales de
Cohesión Social, lamen-
tó que el Gobierno no
utilice sus unidades de
compras, sino que use in-
termediarios, en este ca-
so, unaONG.

“Estamos investigan-
do quién se está benefi-
ciando al utilizar al
CCAS”, enfatizó la parla-
mentaria. Esto se debe a
que datos oficiales seña-
lan que esa ONG ha ma-

nejado millones del presu-
puesto del Estado, por lo
cual cobra comisión.

Además, criticó que en
estemomentonoespriori-
dad adquirir ese equipo
audiovisual, debido a la
crisis económica.

Rosales expresó que el
hecho de que haya crisis
económica no significa
que el Estado tenga que ol-
vidarse de otras necesida-
des que forman al ser hu-
mano demanera integral.

El Gobierno espera am-
pliar el programa Escuelas
Abiertas en los 333munici-
pios del país.

En éste se ilustra, dema-
neradinámicaydidáctica,el
gasto diario de electricidad
en los hogares, y las posibi-
lidadesdeahorrar energía.

Ofrecemos este trabajo

como un servicio a los lec-
tores interesados en ayu-
dar al planeta y en reducir
un poco su factura de con-
sumo. Se puede ver en
www.prensalibre.com
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Baldizón deja
el Congreso

Ampliarán
presupuesto
ElMinisterio de Finanzas envió al Congreso
una iniciativa de ley para ampliar el Presu-
puesto de laNación enQ308millones.

Migrantes, con licencia

Contrato de Q7 millones
para Bolsa Solidaria

Foto Prensa Libre:

Las Bolsas Solidarias son parte del Consejo de
Cohesión Social.

POR HUGO ALVARADO

La organización no
gubernamental
(ONG)ComitéCen-
tral deAcción Social
adjudicó la compra
de productos para la
Bolsa Solidaria, por
unmonto deQ7mi-
llones 41mil 142.

Deacuerdo con el por-
tal electrónico de Guate-
compras, la adjudicación
beneficia a las empresas
Abraxas Internacional, S.
A., y Alimentos Nutricio-
nales de Centro América,
S.A.

Estas firmas deberán
comprar granos básicos,
aceite, atol fortificado y
harina demaíz nixtamali-
zada, productos que con-
tienen las bolsas que en-
trega el Consejo de

Cohesión Social (CCS) a
través de la Secretaría de
BienestarSocialde laPre-
sidencia (SBSP).

Las bolsas son para fa-
milias de escasos recur-
sos que habitan en 204
asentamientos situados
en la zona metropolitana
delpaísyalgunosmunici-
pios, explicó Édgar Rosa-
les, portavozdelCCS.

Según datos de Cohe-
sión Social, cerca de 50
mil familias saldrán favo-
recidas este año con este
programa, y afirmó que la
cantidad licitada no al-
canzará para entregar du-
rante todo el 2009.

La misma ONG adju-
dicó también los contra-
tos para distribuir al-
muerzos en el programa
Escuelas Abiertas, del
CCS, a ocho empresas,
por Q33 millones 668
mil.

Rezago Gasto se ha destinado al pago de la burocracia de 0-29

Mínima ejecución
en sector vivienda

PORMARCELA FERNÁNDEZ

Las promesas gubernamentales de construir 50
mil casas este año se han quedado cortas, ya
que datos oficiales refieren que el FondoGua-
temalteco para laVivienda (Foguavi) solo ha in-
vertido el 0.82 por ciento de su presupuesto es-
te año—Q198millones—.

Ese gasto equivale a Q1.6
millones, los cuales se han
invertido en pago de perso-
nal bajoel renglón0-29.

“¿Qué gana la población
pobre en contrataciones

0-29, las cuales son poco fis-
calizablesydiscrecionales?”,
cuestionó Nineth Montene-
gro, diputada de Encuentro
porGuatemala.

El Movimiento Guate-

Panorama
Algunos números del Foguavi
entre el 2008 y el 2009:

= El año pasado, Finanzas le
asignó al Foguavi Q397 millo-
nes, pero hasta noviembre so-
lo había invertido Q48 millo-
nes.

= El presupuesto aprobado para
este año es de Q198 millones,
y solo se han invertido Q1.6
millones.

= El Gobierno prometió entre-
gar 228 mil 912 casas al final
de su gestión; es decir, 50 mil

cada año.

= Únicamente se
han entregado mil
668 casas nuevas.

= Hasta la fecha se han
entregado aproximada-
mente mil 399 obras de
arrastre, o sea iniciadas
en la anterior gestión.

= El déficit de viviendas es de
1.6 millones.

La normativa, que
fue entregada ayer a la
Dirección Legislativa
del Congreso, incluye
un préstamo por
US$204 millones para
la construcción de la
Franja Transversal del
Norte.

El crédito se suscri-
biría con el Banco Cen-
troamericano de Inte-
gración Económica
(BCIE), tal como lo tie-
ne previsto el Gobierno
en el Plan de Rescate
Económico y el Comité
deCoyuntura.

Mario Taracena, pre-
sidente de la Comisión
legislativa de Finanzas,
explicó que en realidad
no es una ampliación,
sinoun reordenamiento
presupuestario.

El diputado expresó:
“Después de Semana
Santa entraremos a dis-
cutir la propuesta y ve-
rificaremos que no haya
recortes de capital en
programas sociales. La
iniciativa no es una am-
pliación, sino un recor-
te de presupuesto por
encargo del Ejecutivo”.

Foto Prensa Libre: CORTESÍA DE CONSULADO

Una guatemalteca posa para la foto de su
documento, en California, EE. UU.

Almenos 95 conna-
cionales enCalifornia,
EE.UU. renovaron su
licencia de conducir
guatemalteca, para
manejar tranquila-
mente en ese país y
evitar detenciones y
deportaciones.

A través de un progra-

ma temporal con la empre-
sa Maycom y los consula-
dos, otros guatemaltecos
también podrán renovar
ese documento y librarse
de problemas con las auto-
ridades de tránsito en
aquel país.

El programa se aplicará
también en Oklahoma,
Georgia y San Rafael, Cali-
fornia.

PORMARCELA FERNÁNDEZ

El diputadoManuel Baldizón anunció ayer su
salida definitiva del Congreso, porque estu-
diará con una beca en Francia y luego se de-
dicará a formalizar su agrupación política.

“Antes de partir infor-
moquenuestrobloque—-
Libertad Democrática Re-
novada— dejó 24 leyes
presentadas, entre ellas: la
reforma constitucional,
electoral, la descentraliza-
ción del Estado y leyes en
pro de la seguridad ciuda-
dana”, afirmóel legislador.

Baldizón, hasta el año
pasadodelpartidooficial,
aseveró que nadie ocupa-
rá su curul, pues partirá
con autorización de dos

meses, singocede sueldo,
la cual será renovada de
manera constante.

Respecto de si con es-
ta capacitación asegura
su candidatura presiden-
cial, el parlamentario so-
lo respondió: “Me estoy
preparando para servir a
Guatemala”.

El diputado manifestó
que almenos 357mil per-
sonas de diversas organi-
zaciones se unirán a su
proyecto político.

malteco de Pobladores
(MGP) criticó que el Fogua-
vi no tiene capacidad para
invertir, porque lo mismo
ocurrió en el 2008, cuando
el presupuesto era de Q397
millones.

“Por eso es que Finanzas
asignómenospresupuesto a
Foguaviesteaño,yni asíhan
podido ejecutar”, se quejó
LucianoConrado, deMGP.

Ángel Berna, de la Fede-
ración de Asociaciones y
Organizaciones para el De-

sarrollo del Hábitat Popu-
lar (Fodap), criticó que el
Ejecutivo no podrá cons-
truir las 50 mil viviendas
queprometióporaño.

Mientras tanto, el Fo-
guavi aseguró que en el
2009 se han edificado mil
668 soluciones habitacio-
nales. “Sabemos que falta
ejecución, pero debido al
recorte de presupuesto
solo se construirán nue-
ve mil 500”, explicó la
fuente consultada.
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Dan el último
adiós a Santiz

POR JULIO F. LARA

Durante el funeral
del periodista Rolan-
do Santiz, familiares,
amigos y colegas exi-
gieron castigo para
los responsables del
crimen.

A las 13.10 horas, en un
ambientedeconsternación,
amargura y dolor, el perio-
dista fue sepultadoenel ce-
menterio Hermano Pedro,
en lazona7deMixco.

En un acto efectuado a

las 10 horas, en la sede de
los Bomberos Volunta-
rios, la institución le en-
tregó demanera póstuma
la condecoración Rodri-
go González Allendes.
Después, en un camión
contra incendios, lleva-
ron el féretro al edificio
del noticiero Telecentro
13, en la zona 11 capitalina.

Horas después, trasla-
daron los restos al campo-
santo, donde le dieron el
último adiós. Los asisten-
tes coincidieron en que
los criminales deben ser
capturados y condenados.

Foto Prensa Libre: SAUL MARTÍNEZ

Bomberos voluntarios llevan en hombros el
féretro de Rolando Santiz, en homenaje póstumo.

PESQUISAS

Sindicados van a prisión

Foto Prensa Libre: DANIEL HERRERA

Estuardos Henry Pirir y Roldi Antonio López
esperan en el juzgado de turno.

Aconsejan no escalar
el Volcán de Pacaya
Debido a la intensa actividad explosiva delVol-
cán de Pacaya, la CoordinadoraNacional para la
Reducción deDesastres (Conred) recomendó a
los excursionistas que no escalen ese coloso.

Foto Prensa Libre: ENRIQUE PAREDES

El Volcán de Pacaya mantiene actividad intensa,
por lo que la Conred advierte no escalarlo.

Auditoría Pese a vínculo con desfalco, CGC no reporta hallazgos

Contraloría favorece a
militares con finiquito

POR ANA LUCÍA BLAS
Y CONIÉ REYNOSO

Aunque son investiga-
dos por su supuesta
participación en el
desfalco deQ906mi-
llones en elMinisterio
de laDefensa, entre el
2001 y el 2003, 32mili-
tares tienen “limpio”
su expediente, según
la ContraloríaGeneral
deCuentas (CGC).

“Quienes no han recibi-
do su finiquito—que certi-
fica que no hubo anoma-
lías en su gestión— es
porque no lo han solicita-
do”, expresó ayer el con-
tralor general, Carlos
Mencos. El único que ten-
dría problemas para reci-
birlo es Saúl Méndez Mar-
tínez, ya que hasta ahora
no ha cerrado su declara-
ción de probidad, aunque
ello no ameritaría ninguna
sanción, dijo el funciona-
rio.

Opinó la diputada Ni-
neth Montenegro que ello
demuestra la poca fiabili-
dad en el ente contralor,
que no detectó este desfal-
co o simplemente lo obvió.

Entre quienes cuentan
con su finiquito se encuen-
tran Enrique Ríos Sosa, ex
jefe de finanzas del Ejérci-
to y bajo arresto domicilia-
rio desde la semana recién
pasada; el capitán primero
Adolfo Catalán Muñoz, el

tenienteMiguel Ángel Sal-
guero Torres y el exminis-
tro de la Defensa Eduardo
Arévalo Lacs.

El desfalco

Para el 2000, el Ejército
contaba con un presupues-
to aprobado de Q906.6 mi-
llones, pero en transferen-
cias del Gobierno gastó Q1

mil 225millones. En el 2001
recibió Q1 mil 546.3 millo-
nes; en el 2002,Q1mil 238.7
millones, y en el 2003, Q1
mil 262.8millones.

Durante esos cuatro
años la institución armada
recibió Q5 mil 272.8 millo-
nes, de los cuales la Con-
traloría estableció la ero-
gación de Q906 millones,

con certificaciones que se
amparan en el artículo 30
de la Constitución, deno-
minadas partidas secretas.

En averiguaciones del
Ministerio Público se ha
establecido que el gasto de
esos fondos no encuadra
en secretos militares, y
que fue una figura usada
como fachada.

Foto Prensa Libre: ARCHIVO

Enrique Ríos
Sosa

Foto Prensa Libre: ARCHIVO

Eduardo Arévalo
Lacs

Foto Prensa Libre: ARCHIVO

Adolfo Catalán
Muñoz

Foto Prensa Libre: ARCHIVO

Miguel Ángel
Salguero

S I N D I CA DO S CRÍTICA

“Se les pasa
por enfrente”

David De León, voce-
ro de la Conred, aconse-
jó que mientras se man-
tenga la actividad
volcánica se debe evitar
el ascenso por el parque
ecológico en San Vicen-
te Pacaya, Escuintla.

El Instituto Nacional
de Sismología, Vulcano-
logía, Meteorología e
Hidrología (Insivumeh)

informó que hasta ayer
por la tarde el coloso lan-
zaba gases y material pi-
roplástico a una altura de
25metros.

El Insivumeh sugirió a
la navegación aérea pre-
caución al volar cerca de
los volcanes De Fuego y
Santiaguito, los cuales
también presentan inten-
sa actividad.

“ La Contraloría es
una entidad bas-
tante limitada

para garantizar un
ejercicio transparen-
te de las finanzas pú-
blicas. Pero, además,
con el Ejército es
muy complaciente;
por eso todo se les
pasa por enfrente de
las narices”, expresó
Iduvina Hernández,
de Seguridad en De-
mocracia.

La diputada Ni-
neth Montenegro re-
cordó que el Congre-
so, en una muestra
de irresponsabilidad,
no ha entrado a apro-
bar o improbar la
ejecución presupues-
taria de años anterio-
res.

L a Policía captu-
ró ayer a Es-
tuardo Henry

Pirir Ramírez y Roldi
Antonio López Jimé-
nez, sindicados de ha-
ber participado en el
asesinato del perio-
dista Rolando Santiz.

Ramírez y López
fueron detenidos en
la colonia Loma Lin-
da, de Tierra Nueva,

Chinautla, en un auto
azul con similares ca-
racterísticas al que
testigos vieron en la
escena del asesinato
del reportero. La Fis-
calía no los acusó de
ese crimen, pero fue-
ron enviados a pri-
sión por tráfico de
drogas y por porta-
ción ilegal de armas
de fuego.
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Disfrutar del descanso
de Semana Santa en
las playas es una de
las opciones para
estos días, pero es
necesario tomar
precauciones.

El agua, el sol y la arena se
combinan para dar al turista
un ambiente apto para des-
cansar, pero para ello siempre
es conveniente atender reco-
mendaciones de expertos.

Recuerde que las playas limpias
permiten disfrutar más a plenitud
del paisaje.

Las autoridades del InstitutoGua-
temalteco de Seguridad Social
(IGSS) sugieren no sobrecargar las
lanchas y no nadar con chalecos sal-
vavidasmás allá de 50metros. En los
lagos, tener cuidado con las algas,
que aunque no se enreden, causan
pánicoen laspersonas.En los ríos
se debe examinar primero el lu-
gar, porque puede haber rápidos
o animales peligrosos, y nunca se
debe hacer clavados, por peligro de
sufrir heridas conalgunapiedra.

Se recomienda no usar tubos ni
flotadores en el mar, porque ponen
en riesgo al nadador.
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09 Plan Agentes visitan a vecinos para dar su número de teléfono y sugerencias

Policía desarrolla nueva
estrategia comunitaria

POR LEONARDO CERESER

LaPolicíaNacionalCivil
(PNC)desarrolla unanueva
estrategiade acercamiento a
la comunidad, la cual consis-
te enque los agentes iránde
puerta enpuerta, para entre-
garundocumentocon su
número telefónico, la sedea
laquepertenecenyvarias
recomendacionespara los
próximosdías.

Esa medida pretende ganar la
confianza de la gente para que au-
menten las denuncias, y cerrar así
el terreno a la delincuencia. La de-
cisiónde la cúpula de la PNC tiene
comometa que la estrategia deno-
minada Seguridad Preventiva
Puerta a Puerta y el PlanCuadran-
te de policía seduzcan a los veci-
nos, para mejorar la deteriorada
imagendeesa institución.

Vecinos de colonias en la capi-
tal se sorprendieron ayer por la
mañana, cuando en la puerta de su
casa apareció pegado un mensaje
delaPolicía,porqueéstosnoseen-
contrabancuandopasóel agente.

Enelpapel, lospolicíasdejansu
número de teléfono, hora de la vi-
sita, la sede a la que pertenecen y
algunas recomendaciones de se-
guridadpara laSemanaMayor.

Nélida Cardona, vecina de la
zona 2, opinó: “Está bien que de-
jen mensajes y un teléfono para
que uno pueda comunicarse an-
te unaurgencia, aunquenos gus-
taría que en vez de pasar de no-
che pasen de día y hablen con
nosotros”.

Otra de las sorprendidas por
los mensajes fue una vendedora

que no dio su nombre, pero dijo
que era bueno que pasen y se re-
porten.

El oficial Néstor Diéguez, jefe
de la División de Prevención del
Delitode laPNC,expresóqueese
plan seefectuaráen todoelpaís.

Agregó que el ensayo con los
mensajes y recomendacionespor
Semana Santa, podrían en algún

momento convertirse en alertas
porhechoscoyunturales.

Diéguez afirmó: “Buscamos el
acercamiento con la población; ya
tenemos buena relación con las
juntas locales de seguridad, que
son más de 700, pero ahora pre-
tendemos que el resto de veci-
nos confíe (en nosotros) y de-
nuncie a personas sospechosas”.

Fotoarte Prensa Libre: ROSSANA ROJAS

Matan a 3
personas

POR JULIO
F. LARA

Unhombremurió lapi-
dado en Santa Lucía
LosOcotes, zona 25,
ayer a las 4 horas, y dos
más fueron ultimados,
en diferentes hechos,
en la zona 6.

El cadáver de José Luis
Aguilar Cortez, de 60 años,
fue localizado en el kilóme-
tro 10.5 de la carretera al
Atlántico, en la entrada a
Santa Lucía LosOcotes.

La Policía informó que
cerca del cuerpo encontra-
ron varias piedras mancha-
das de sangre. La esposa de
Aguilar, María Asunción
Olivares, dijo a los investi-
gadores de la Policía que és-
te trabajaba como albañil, y
por la noche cuidaba una
construcción, a 500 metros
de su casa.

Otros crímenes

En la 11 calle 14-81, zona 6,
a las 9 horas, murió baleado
Juan Carlos Juárez Vargas,
28, expresaron los Bombe-
rosMunicipales.

Segúnsuscompañerosde
trabajo, Juárez colocaba un
muestrario de sus produc-
tos, cuando un hombre en
moto se acercó a dispararle.

Ayer a las 19 horas, se re-
gistró una balacera en la 5a.
avenida y 16 calle de la colo-
nia Santa Faz, zona 6, donde
quedó el cadáver de un
hombre.

Mueren dos en accidente

Foto Prensa Libre: BOMBEROS MUNICIPALES

Bomberos observan cómo quedó el vehículo del MP que
chocó con un furgón en la 13 avenida y calle Martí, zona 6.

Un técnico en evidencias
delMinisterio Público
(MP) y un policíamurieron
cuando el vehículo en que
se transportaban chocó con
un furgón, ayer a la una de
lamadrugada, en la 13 ave-
nida y calleMartí, zona 6.

JairoRodríguezCarrilloOscal,
de 30 años, asignado a la Fiscalía
deChinautla, y el agente Santiago
AntonioAmador, 30,murieron en
el accidente, informaron losBom-
beros Municipales. Otras cuatro
personas lesionadas fueron tras-
ladadas al Hospital General San
JuandeDios.

Entregan documento
En varias zonas de la capital
y de los departamentos, los
vecinos recibieron mensajes
de policías que custodian su
área, con las siguientes
recomendaciones:

= Ilumine los accesos y los pa-
tios delanteros y traseros.

= Si sale de viaje, no deje es-
tacionado su auto en lu-
gares solitarios, y evite
llevar consigo pertenen-
cias de valor.

= Jamás deje a sus hijos
solos en un lugar pú-
blico o en el auto, y
asegúrese de dejar
bien cerradas las
puertas y ventanas
de la casa.

EN BREVE

CAE
AVIONETA

HONDURAS

U na avioneta proceden-
te de Guatemala, con

cuatro personas a bordo, se
accidentó ayer en el Aero-
puerto Internacional deTon-
contín, en Tegucigalpa.

Trascendió que dos son
guatemaltecos y fueron iden-
tificados como Wílmer Se-
rrano y Napoleón Medina.
Además de un holandés y el
piloto hondureño. Todos re-
sultaron lesionados y fueron
llevados a un hospital.

Se desconocen los moti-
vos por los que el aparato
cayó.

Las autoridades del ae-
ropuerto reportaron que los
daños no fueron graves, pero
se tuvo que cerrar la pista
para remover la aeronave.

ACAN-EFE

Cuatro perecen soterrados

Cuatro hombres murieron ayer al quedar so-
terrados, cuando abrían una zanja para intro-
ducir drenajes sanitarios en aldea la Soledad, del
municipio San Lorenzo, Suchitepéquez.

Foto Prensa Libre: DANILO LÓPEZ
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13 calle 9-31 zona 1, Guatemala

ED ITOR IAL

Pequeño logro en
mar de casuismo

Con la publicación, ayer,
en el diario oficial, de la
sentencia de la Corte de

Constitucionalidad (CC) que priva, en
definitiva, a la Secretaría deCoordina-
ción Ejecutiva de la Presidencia de la po-
testad de ejecutar programas y cualquier
otra función a cargo deministerios e ins-
tituciones públicas, termina un pulso in-
necesario para la gobernabilidad; alta-
mente perjudicial, además, para el estado
deDerecho, porque deja en la ciudadanía
la sospecha de la búsqueda, a toda costa,
de la impunidad política.

Esta últimapercepción parte de la ca-
dena de insensateces cometidas por fun-
cionarios y asesores del Ejecutivo, y por
quienes a intramuros de laCC se empeña-
ron en evitar el fallo de ese alto tribunal, y
cuando la sentencia devino inevitable, en
bloquear su vigencia con consultas y acti-
tudes torpes y abiertamente arbitrarias.

Lamedida, originada en una inconsti-
tucionalidad planteada por el Centro pa-
ra laDefensa de la Constitución (Cede-
con), si bien corrige un entuerto lesivo
para la transparencia, en la Ley delOrga-
nismoEjecutivo, sus beneficios se ex-
tienden, demanera amplia y diversa, so-
bre todo el ordenamiento jurídico, por-
que refrenda un claro casuismo concebi-
do, en la norma impugnada, con el doble
propósito de emplear una oficina cerca-
na al presidente de la República para fi-
nes clientelares y politiqueros y, almis-
mo tiempo, para situar sus actividades
lejos de la posibilidad de fiscalización
del Congreso de la República, porque la
calidad de secretaría la exime de aquella

prerrogativa de los legisladores sobre el
trabajo de losministerios de Estado.

Es importante resaltar que la acción
del Cedecon no partió de una dedicatoria
específica hacia determinado gobierno o
partido político, porque fue planteada en
la administración deÓscar Berger, y an-
tes de que se conociera el nombre de la
persona y la divisa partidaria que lo suce-
derían en el control del Ejecutivo. En ese
sentido, el presidenteÁlvaroColomde-
bería recibirla como la consecuencia de
un equívoco institucional que trasciende
la temporalidad de un ejercicio cuatrie-
nal, y con la serenidad, lamadurez y la
gratitud esperadas de un estadista intere-
sado en realizar su trabajo con irrestricto
apego a la ley y sin lamenor duda ética.

Aunque estamedida es apenas una go-
ta en el inmensomar de inequidades
existentes en la legislación nacional, re-
presenta un paso importante en el cami-
no de la reversión de la impunidad admi-
nistrativa, que constituye, quizá, la peor
de lasmanifestaciones de burla de la ley,
porque sirve a los propósitos inconfesa-
bles de quienes, por estar en eminencia
en el poder, deberían ser ejemplo de aca-
tamiento de nuestra legislación.

Está demostrado que una de las gran-
des debilidades de la normativa guate-
malteca radica en el hecho de que todos
los sectores de la vida pública desean le-
yes a lamedida de sus intereses. Por eso
los fines personales y corporativos blo-
quean en el Congreso normas imprescin-
dibles para resolver grandes apremios
sociales, y también por eso losmafiosos
se empeñan en el retorcimiento de la ley,
porque con el ejemplo de quienes están
en el poder, suponen que esa es la tónica
lícita prevaleciente enGuatemala.

A L E P H
CAROLINA ESCOBAR SARTI

Cuerpos
pactados

LOS TALIBANES GOBERNA-
ronAfganistánde 1996al 2001;
fue entonces cuando lasmuje-
res de ese país conocieron el
infierno.

No podían trabajar, no te-
nían acceso a la educación, no
podían ser atendidas por un
médico bajo ninguna circuns-
tancia y, como no dejaban
ejercer a las mujeres que ya
eran doctoras,muchasmorían
en los partos dentro de sus
propias casas, que no cum-
plían otra función que la de
una cárcel.

Tenían que usar una burka
que las cubría de pies a cabeza
y les hacía ver elmundo a cua-
dritos por la rejilla tejida fren-
te a sus ojos. No podían ir a
ninguna parte sin la compañía
de un hombre, e iban a la cár-
cel con todo y sus hijos e hijas
por no quererse casar con el
cuñado cuando se quedaban
viudas, por ejemplo.

Podían ser violadas en se-
rie, a menudo, como conse-
cuenciadecastigosordenados
por los shuras o
consejos triba-
les, debido a
crímenes co-
metidos por sus
parientes mas-
culinos. La traducción: en su
cuerpo se cobraban las deudas
quehabían adquirido los hom-
bres de su linaje.

No en balde, Afganistán fue
considerado, en su momento,
el país másmisógino del mun-
do. Hace 50 años, las mujeres
afganas ejercían su ciudadanía
civil y social demuchasmane-
ras, pero el paso de los taliba-
nes las devolvió al tiempo del
oscurantismo. Hoy, y a pesar
de años de intervención de las
fuerzas de coalición lideradas
por Estados Unidos, una mi-
noría puede trabajar, educarse
y salir de casa casi siempre
con una compañía masculina,
pero para la gran mayoría de
mujeres de ese país, las cosas
no han cambiadomucho.

Hace unos días, una ley fue
promulgada en Afganistán. En
pocas palabras, lo que esa ley
dice es que la violación dentro
del matrimonio es permitida.
Según esa norma, para las mu-
jeres chiítas es ilegal negarse a
tener sexo con sus maridos
cuando ellos así lo decidan, a
menosque estén enfermasoél
esté ausente. Varios analistas
aseguran que, en un contexto
preelectoral, lo que esta ley
busca en el fondo es asegurar
el apoyo político de los hom-

bres chiítas. Otra vez, el cuer-
po de las mujeres se convierte
en un territorio donde se rea-
lizan los pactos entre hom-
bres. Unos quieren votos y los
otros quieren cuerpos. Acep-
tación tácita.

Eso sí, los talibanes de la re-
gión tribal de Khyber, en la
frontera de Pakistán conAfga-
nistán, amenazaron con atacar
a las autoridades si emiten do-
cumentos personales de iden-
tificación a las mujeres, por
ser “contrario” al Islam.

Almenos eso dijoOmar Fa-
rooq, comandante del grupo
talibán Tehrik-e-Taliban,
quien advirtió que sus hom-
bres atacarían las oficinas de
las autoridades si éstas deci-
den emitir documentos de
identificación a las mujeres.
La razón que él argumenta:
documentar a las mujeres es
“contrario a la ley islámica”. A
lasmujeres les ordenó no soli-
citar la documentación, o se
atendrían a las consecuencias.
Segunda traducción: cuerpos

para la guerra o
para la patria
pueden ser, pe-
ro jamás ciuda-
danas con dere-
chos.

Convendría también recor-
dar que, luego del atentado te-
rrorista del S11, el precio de las
novias en Kandahar, el feudo
talibán, bajó de 50 mil rupias
(unos mil 500 dólares), a 10
mil o cinco mil. Esta baja en el
precio provocó que varios pa-
dres aprovecharan la oportu-
nidad para conseguir una mu-
jer a sus hijos y evitaran el pa-
go de elevadas dotes. Otra vez
la traducción: el destino de las
mujeres es negociado peor
que el del ganado, vía sus
cuerpos, entre los hombres
(padre y marido) que se creen
con el derecho de poseerlas.

Pareciera que todo sucede
muy lejos de nosotros, pero
cada vez el mundo se acerca
más, y lo que a unas les pasa,
afecta a la humanidad en su to-
talidad. Le llaman a ello el
efecto mariposa. Que haya
prácticas culturales dignas de
ser respetadas y valoradas, na-
die lo duda, pero que haya sis-
temas de ideas que sostienen
estructuras tremendamente
opresivas y antihumanas para
un sector de la población
mundial, es insostenible. Si no
logramos ver eso, es que la
burka la llevamos puesta no-
sotros.

cescobarsarti@gmail.com

El destino de las
mujeres es negociado
peor que el del ganado.
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E L Q U I N TO PAT I O
CAROLINA VÁSQUEZ ARAYA

La gota
AYER FUE UN V IERNES DE
Dolores, de luto, de protesta y
mucha indignación. El desfile
de los huelgueros no hizo más
que darle color a la rabia y a la
impotencia de la gente, mien-
tras en las altas esferas la reac-
ción a los sucesos de la semana
se reduce a unos leves ajustes
aquí y allá —cambio del direc-
tor de Presidios, intento de in-
terpelar alministroGándara, si
mucho—para dar la impresión
de que la incapacidad se ha
convertido repentinamente en
eficiencia.

Entre lasmedidas de seguri-
dad, la suspensión del permiso
de salida de los presos. No, no
es broma. Hay permisos espe-
ciales para los reclusos de las
cárceles y habría que ser muy
ingenua para ignorar cómo la
mayoría de ellos aprovecha ese
privilegio para violar la ley.

Las declaraciones de los
funcionarios van poniéndose
más extravagantes a medida
que sienten la presión de la so-
ciedad, hastiada de violencia.
Aun a pesar de encontrarse ro-
deados por burócratas lambis-
cones ymentirosos, no pueden
evitar enterarse de los sucesos

del mundo real, por lo cual ter-
minan pergeñando excusas pa-
ra salir del paso. Entre ellas, so-
bresale la gran novedad de que
el crimenorganizado tienemás
recursos y elementos mejor
equipados que los de la PNC, a
pesar de que el flamanteminis-
tro de Gobernación asegura
que con los policías actuales
basta para hacer frente a la ta-
rea y confía en capturar al Smi-
leypara regresar aGuatemala a
su estado normal.

El tono de los crímenes co-
metidos a diario y en abundan-
cia —su extrema crueldad y la
selecciónde sus víctimas—ha-
ce sospechar la existencia de
un plan. Pero no el supuesto
plan “desestabilizador” al que
hacen referencia todos los pre-
sidentes cuando se sienten
abrumados por su propia inca-
pacidad, el cual se fraguaría pa-

ra debilitar al Gobierno. En es-
te caso, el plan es contra la so-
ciedad, contra sus institucio-
nes, contra la psiquis colectiva,
contra el tejido social, cuya co-
hesión constituye una amena-
za para la supervivencia de los
poderes fácticos.

Hoy no corren rumores ni
se elaboran conjeturas ajenas a
la realidad. Todo lo que un ciu-
dadano pueda imaginar de co-
rrupto y torcido, existe entre
sus autoridades. En el momen-
to que vivimos, las cosas em-
piezan a perfilarse más clara-
mente y cuando semenciona la
existencia de grupos armados
clandestinos conectados con
instituciones del Estado, nadie
se sorprende de un hecho que
ya forma parte de su entorno.

El problema es que ya se
acaba el tiempo y a los genios
de la retórica que gobiernan el
país también se les acaban las
excusas. Loque se está jugando
es la vida de personas buenas,
inocentes, trabajadoras y pro-
ductivas, algo que no se puede
decir de quienes tienen en sus
manos el poder de decisión so-
bre el futuro de todos.

elquintopatio@gmail.com

MAC RO S CO P I O
HUMBERTO PRETI

Malas
ocurrencias

EL CONGRESO DE LA Repúbli-
ca tiene en sus manos legisla-
ción pendiente que verdadera-
mente causaría un impacto po-
sitivo en la administración de
la justicia, en la seguridad pú-
blica y en el combate a la co-
rrupción, pero esto no parece
ser lomás importante.

Ahora gastan el tiempo en
una serie de leyes totalmente
populistas y de una subjetivi-
dad que confundirá más a
quienes las apliquen que a
quienes las interpreten, y más
aún al ciudadano común, salga
afectadoobeneficiado.Hay to-
do tipo de leyes: la de Lugares
Sagrados, la LeyReguladorade
la Propiedad y Posesión de la
Tierra, la Ley de Consulta a
Pueblos Indígenas, la Ley de
Jurisdicción
Indígena, la
Ley de Desa-
rrollo Rural
Integral, la
Ley de Custo-
dia de laCom-
petencia, en fin, una serie de
leyes que parecieran ser ten-
dientes a separar a lapoblación
en vez de llamar a la unidad.

El Congreso debería de ir
dando prioridad a asuntos tan
importantes como la iniciativa
de un Ministerio de Justicia,
que se haga cargo de todos los
asuntos administrativos de las
cortes y les quite ese tareismo
a los señores magistrados que
se pasan un 80 por ciento del
tiempo en labores administra-
tivas en vez de estar dictando
sentencias,

Es de vital importancia en-
trarle en serio a las reformas al
Código Procesal Penal, pues el
actual ha sido parte del fracaso
en la aplicación de la justicia;
el problema es que si en una
cosa tan sencilla como la ley de
armas se pasaron meses, me
imagino que con algo jurídico,
técnico y complejo se pasaran
décadas en discusiones bala-
díes, en las que salen a relucir
retóricasbrillantes, peroqueal
final su contenido es vano y de
poca utilidad.

Desde hace mucho tiempo
he insistido en que se elimine
la prejudicialidad en las proce-
sos judiciales, o que al menos
se le dé una connotación dife-
rente. El hecho de tener algo
pendiente en un tribunal no
debe detener ningún proceso,
o como lo interpreten ahora los
señores que imparten justicia;
por ello, vemos a tanto corrup-
to, a tanto criminal, a tanto es-
tafador, libres, riéndose de la
justicia porque esa herramien-
ta es su llave de salida a la calle,
pero definitivamente adentro
del hemiciclo hay pocos que
entienden el término y les da
pavor que algún día se les des-
cubran susmalos pasos.

Se emiten leyes que pare-
cieran de Perogrullo, y ya solo

falta que di-
manen leyes
que prohíban
el asesinato
de los chofe-
res, o robar
radios de ca-

rros y celulares, o cosas por el
estilo, que no benefician a na-
die y ya están más que regula-
das ennuestra legislaciónordi-
naria; es una especie de legisla-
ción sobre legislación y la pre-
gunta es ¿Quién se hará cargo
de su aplicación?

Veamos el ejemplo de la Ley
Antitabaco: ¿Quién la aplica?
¿Cuáles son los jueces designa-
dos? ¿Dónde está el reglamen-
to? En fin, toda ley debe tener
un seguimiento y alguien que
la ponga en práctica, y por lo
tanto debe traer su pan bajo el
brazo, su presupuesto, es decir
¿De dónde saldrá la plata para
crear las entidades rectoras de
cada ley?

Realmente esperamos que a
los señores diputados se les
ocurran más leyes positivas y
no éstas que mencionamos al
principio; y si ellos no pueden,
le recordamos al Ejecutivo que
él tiene iniciativa de ley.

Esperamos leyes serias y no
productos de malas ocurren-
cias.

hupretij@hotmail.com

“En todos los países democráticos hay libertad de
expresión para el Santo Padre y para la Iglesia Católica, que
puede manifestar su posición, sobre todo tipo de temas que tienen
que ver con la persona humana y la responsabilidad moral”.

FEDERICO LOMBARDI,
DEL VATICANO, POR PROTESTA DE PARLAMENTO BELGA CONTRA EL PAPA.

INFORMACIÓN EN LA PÁGINA 31

“La Contraloría es una entidad bastante limitada para
garantizar un ejercicio transparente de las finanzas públicas.
Pero, además, con el Ejército es muy complaciente; por eso todo
se les pasa por enfrente de las narices”.

IDUVINA HERNÁNDEZ,
DE SEGURIDAD EN DEMOCRACIA, POR FINIQUITO A MILITARES ACUSADOS.

INFORMACIÓN EN LA PÁGINA 8

Es un decir: la gota que
rebalsó el vaso. Pero, de
hecho, son chorros cada

día y el vaso no se
rebalsa.

Leyes prioritarias deben
salir de inmediato y no
basura politiquera.
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09 UC H A’ X I K
SAM COLOP

Armas y privilegios
DESPUÉS DE OCHO AÑOS DE QUE LA
Ley de Armas y Municiones estuvo
durmiendo el sueño de los justos, al
fin fue aprobada por el Congreso de
laRepública, elmartes reciénpasado.
Eso que fueron ocho años de discu-
sión es exagerado, porque pasaron
dos legislaturas que no se atrevieron
a discutirla, por sus compromisos
con los armeros y quién sabe si no
con el crimen organizado, como dijo
un diputado oficialista de los que se
oponían a la aprobación de esta ley.

El presidente de la Comisión de
Gobernación del Congreso es tan
sinvergüenza que para justificar
que funcionarios y ex funcionarios
comoel otrora uneístaManoloCas-
tillo tengan derecho a portar la can-
tidad de armas que necesiten, dijo:
“Hay momentos en que el diputado
está en el filo de la navaja: o cede en
algo o no hay ley” (Prensa Libre del
02/04/09). Por supuesto que Santia-
go Nájera no dijo ante quiénes hubo
que ceder, si ante los representantes
del Smiley, ante la mara del general,
armeros o frente el empistolado
“dignatario de la Nación” que con
tragos y después de un partido de
futbol sepuso adisparar en la calle, y
que si no recuerdo mal, el entonces

presidente del Congreso, máxima
expresión viva de la impunidad gua-
temalteca, lo fue a sacar de una esta-
ción policial.

El jefe de bloque de la UNE se
ufana del supuesto liderazgo de su
bancada para aprobar dicha ley. Si
eso fue así, también esa bancada es
responsable de permitir armarse a
cuanto ex y funcionario con “la can-
tidad de armas que ellos estimen”.

Así que de ahora en adelante, no so-
lo hay que protegerse de asaltantes
de ocasión, de sicarios que así como
asesinan choferes,mataron al perio-
dista Rolando Santiz, matan a pasa-
jeros sin importarles su edad, sino
que también hay que cuidarse de
cuanto diputado, ex y funcionario
con arma de fuego ande “rabioso”
por las calles. Ojalá no venga la se-
lección de Bolivia a jugar contra la

de Guatemala, porque va a ser una
goleada de pesadilla, como la propi-
nada a la selecciónArgentina, que el
diputado con antecedente conocido
se pondría a disparar a la luna. Uno
quisiera pensar lo mejor, como por
ejemplo, que estos privilegiados se
unieran a las fuerzas de seguridad
para combatir el crimenorganizado;
pero lomás probable es que algunos
terminen asociándose a armerías, si
no es que ya son copropietarios.

En lo personal, me cuesta imaginar
al doctor Rafael Espada con pistola al
cinto o debajo del sobaco, como sue-
len hacerlo ciertos dipucacos. Es ver-
dadque funcionarioscomoelvicepre-
sidente andan rodeados de unamulti-
tud de guardaespaldas, pero ya es su-
ficiente tanto armamento, que a veces
uno se siente desubicado o fuera de
actualidad al ver a muchas personas
con pistola en la cintura o guardaes-
paldas en supermercados, restauran-
tes, centros comerciales etcétera. Solo
en losmercados de pueblo parece que
estas gentes con ínfulas de Rambo no
aparecen, o si llegan lo han de hacer
como cualquier persona civilizada.
Tanto se predica que el que nada debe
nada teme, pero la realidad demuestra
otra cosa. Así que, estimado lector, le
recomiendoen loposiblenoacercarse
sin necesidad al Congreso de Armas,
quiero decir Congreso de la Repúbli-
ca, ydondesepaquehay funcionarioo
ex funcionario público de esos pen-
dencieros porque no vaya a ser que al-
gomalo le suceda. Así como se prote-
ge de miembros del crimen organiza-
do, cuídese de los privilegiados por la
LeydeArmasyMuniciones.

CON O J O S D E M U J E R
MARTA PILÓN

Para la Ley de Minería
LA SITUACIÓN CONFLICTIVA , DE -
rivada de la Ley de Minería, puede
cambiarse en un desarrollo con paz y
bienestar. El Congreso pidió a ASO-
REMA, opinión sobre las reformas
que se proponen y éstas son —resu-
midas— las que consideramos bási-
cas:

1. La ley debe tener claridad y cer-
teza jurídica y sus disposiciones, ser
permanentes, no cambiantes por in-
tereses diversos. Lamayor oposición
son las bajas regalías, hoy equivalen-
tes a un 1 por ciento. Proponemos el
20 por ciento para todos los metales,
indexado según la demanda interna-
cional, subiendoybajando,peronun-
camenordel 10por ciento.Cuando la
población sienta que se recibe una
justa retribución, habrá compren-
sión y paz. Dedicar un porcentaje
(0.5) para servicios de fiscalización
de las exportaciones, ingresos y pa-
gos por la explotación autorizada.

2. Según la Constitución, el Esta-
do es dueño del subsuelo y sus re-
cursos. En la práctica, el dueño del
suelo debería tener prioridad sobre
el uso del subsuelo y al violar su de-
recho natural, surgen problemas.
Entonces, para poder tener libertad
de acción, las empresas compran los

terrenos, surgiendo posteriormente
problemas y violencia. EnPerú yBo-
livia ha funcionado hacer a los due-
ños del suelo, individuales o comu-
nitarios (cooperativas de vecinos le-
gítimos del lugar desde antes de la
explotación), socios mínimos de la
empresa. Los dueños del suelo, al no
percibir nada del proceso, no se in-
teresan por cuidar el subsuelo ni por
el desarrollo de proyectos en sus tie-

rras, pero el recibir unporcentaje di-
recto y personal, sí. Establecer des-
tinos de inversión para los fondos
provenientes de la actividad, con
prioridadpara desarrollo rural, refo-
restación, agua, manejo de dese-
chos, salud y educación.

3. LasConsultasPopulares son te-
ma conflictivo por su ambigüedad
constitucional; sin embargo, la gente
debe ser informada, oída y consen-
suada. Para no vedar este derecho,
proponemos que antes de otorgar li-
cencias se celebren acuerdos espe-
cíficos entre las partes legítimas: Es-

tado, comunidades jurisdiccionales
y empresas, que reflejen claramente
los compromisos alcanzados en
cuanto a derechos y responsabilida-
des, vinculantes y fijos.

4. La minería no puede ser catalo-
gada como maquila, como está hoy,
toda vez que lamaquila es unproceso
de transformación de insumos im-
portados que luego son reexportados
a suprocedencia deorigen. Este no es
el caso de la minería, cuyos insumos
son materias primas existentes y na-
tivas deGuatemala, deorigennatural.
Por lo tanto, no corresponde.

5. Previamente a iniciar cuales-
quiera trabajos, la empresa debe
cumplir con su Estudio de Impacto
Ambiental. Deben establecerse Es-
tudios de Evaluación de Impacto
Ambiental (EIA), exclusivos para la
industria extractiva, tanto para pro-
cesos a cielo abierto como subterrá-
neos, en fases separadas de: 1) Fase
de Exploración; 2) Fase de Explota-
ción, y 3) Fase de Cierre Técnico de
los proyectos. Todos, con su corres-
pondiente plan deMonitoreo, de Se-
guimiento de la recuperación de tie-
rras abandonadas, y de Utilización
de los recursos hídricos.

6. Deben incluirse los servicios
de salud, educación, medio ambien-
te e infraestructuraque las empresas
propicien a las comunidades respec-
tivas, sin menoscabo de sus propios
y voluntarios beneficios, incentivos,
bonificaciones y otros.

* Feliz Semana Santa y sea buen
ambientalista, no ensucie, no des-
truya, no contamine.

martapilon@intelnet.net.gt

H AC I A
D E L A N T E

JAIME FRANCISCO ARIMANY

La crisis
ESCUCHAMOS POR DOQUIER EL FRACASO DE LOS
sistemas económicos: primero el comunista, por
los soviéticos y China Continental, y actualmente
el demercado, en EE.UU. y Europa.

Los que opinan que el sistema comunista no
funciona, lo hacen porque al estudiar la acción hu-
mana encuentran que ese sistema no optimiza la
utilización de los recursos, desde los humanos has-
ta los bienes a producir. Su planificación se basa en
la opinión de un pequeño grupo que decide: qué,
quién, cuánto, dónde y cuándo, sin tener lamedida
de los precios; ellos son los tecnócratas que, para
lograr sus objetivos, no toman en cuenta el deseo
de cada ciudadano, teniendo la necesidad de impo-
nerse a través de un gobierno tiránico.

Sucede lo contrario en el sistema de mercado,
donde la elección que ejerce cada ciudadano al
escoger qué comprar, cada vez que lo hace, paga
para que crezcan las empresas que producen los
bienes por él escogidos, como: educación, comes-
tibles, ropa, enseres de todo tipo, autos, casas, et-
cétera. Pero en qué se basan aquellos que dicen
que el sistema de mercado fracasó. Yo diría que,
en parte, por el desconocimiento del funciona-
miento del mismo, ya que aunque lo practican a
diario, no tienen idea de cómo, y, en muchos ca-
sos, los ciega la ilusión de un sistema utópico, que
predica que las desigualdades sonmalas y que los

hombres somos iguales en
deseos, gustos y aspiracio-
nes.

El mercado es un sistema
que debe funcionar sin la in-
tervención del Estado en la
asignación de los recursos,
con un alto seguimiento en el
cumplimiento de los dere-
chos individuales y colecti-
vos, dentro de unmarco regi-
do por un sistema legal, cuyo
origen son las costumbres y

los principiosmorales; el cumplimiento de las nor-
mas y leyes es estricto, y, por lo tanto, el que la hace
la paga, pero el castigo está ligado a un juicio ape-
gado a las normas y a las leyes, las cuales tienen su
origen en un sistema democrático; la elección po-
pular de un Congreso actúa en el principio de mis
derechos, los cuales perduran hasta donde llegan
los derechos de los demás.

Estimados lectores, el sistema de mercado no
falló en EE. UU. En pocos años florecerá, tal como
en las crisis del pasado, la de los años 1920 y 1930; la
causa del problema estriba en la aplicación de una
economía mercantilista, con una falta de supervi-
sión financiera, especialmente por préstamos ban-
carios otorgados para la construcción de viviendas
y de un gasto excesivo del Gobierno estadouniden-
se, para mantener una guerra con el objetivo de
controlar el petróleo delmedio oriente.

También influyeron los salarios industriales de
$70 al día en EE. UU. y Europa, al ingresar la com-
petencia asiática con salarios en la industria de $45
y $50 almes.

En el campo agrícola, que es su principal indus-
tria, novana tenerproblemasni hambrunas, yaque
solo trabaja el 2 por ciento de su población en el
campo, debido a lamecanización y alta tecnología.

Los ciudadanos delmundomejoramos nuestros
ingresos al comprar productos chinos e hindúes
más baratos, pero muchas de las fábricas nortea-
mericanas no pudieron vender sus productos ni
bajar costos, y por ello tuvieron grandes pérdidas.

La crisis la sufren los empleados al perder su
trabajo y los dueños de las empresas que quiebran,
pero nuevas las sustituirán y generarán empleos.

Amigo lector: así como se
protege de miembros del

crimen organizado, cuídese
de los privilegiados por la

Ley de Armas y
Municiones.

Cuando la población sienta
justa retribución y

bienestar, habrá paz.

El sistema de
mercado no
falló en EE.
UU. En pocos
años florecerá,
tal como en las

crisis del
pasado.
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DEFORESTACIÓN

BIOSFERAMAYA
C omo muchas cosas que solo pasan en

Guatemala y que en muy buena parte
se debe a la ingobernabilidad que afec-

ta el país, ahora se suma la invasión, la nar-
coganadería —que no son más que “lobos”
disfrazados de campesinos— y las usurpa-
ciones en la reserva de la Biosfera Maya, en
donde se ve la tala inmoderada de árboles.

Conservaré las fotografías aéreas de Prensa
Libre, publicadas el 30 de marzo, porque aún
se ven algunos espacios impresionantes lle-
nos de árboles; pero si las autoridades no
hacen nada ahora, en unos años todo este
paisaje verde cambiara al color del desierto
debido a inescrupulosos que, hasta aquí,
quién sabe sin son guatemaltecos.

No hay ninguna consideración del futuro
que le estamos heredando a nuestros hijos y
nietos. Estamos a tiempo todavía, sembremos
árboles, no tiremos basura, no desperdicie-
mos ni contaminemos los recursos acuíferos
que todavía nos quedan, etcétera. Defenda-
mos la parte de Guatemala que nos corres-
ponde; unámonos y hagamos un llamado a los
tres poderes que rigen las leyes del país para
que se castigue drásticamente a quien usurpe,
trafique e invada terrenos de áreas protegidas.

Luis F. Orozco
L-12 45,869

Foto Prensa Libre: ARCHIVO

La Biosfera Maya se ve amenazada
por la tala inmoderada e invasiones.

INFORMACIÓN

Cambios benefician

S oy estudiante de la Universidad
de San Carlos, específicamente
de la Facultad de Arquitectura.

Leí un artículo publicado el 29 de
marzo, donde se expone que se llega
al extremo de extorsionar a negocios
por parte del Comité de Huelga.

Entrevistaron a una estudiante de
Humanidades y tiene razón de estar
molesta, así como lo estuvimos todos
los que por más de tres semanas tu-
vimos que pagar el derecho de par-
queo a los encapuchados. Sin embar-
go, hay que reconocer que han habido
cambios de fondo al menos en las
facultades de Arquitectura, Diseño
Gráfico e Ingeniería. Las actividades
no fueron suspendidas por cierres de
edificios ni cobros por boletines; no
hubo hechos ni agresiones, entre
otros. Es tiempo de rescatar el buen
concepto de la Huelga, que se perdió
por hechos lamentables.

Pablo A. Larios G.
Carné 200410064

L O V I V Í E N

L A C A L L E

Mantenimiento
Se mejoró el alumbrado
en toda la bajada de Vi-
llalobos; ahora se ve el
cambio. Sugiero que se
tenga un programa de
mantenimiento preventi-
vo y de vez en cuando
limpiar las luminarias, ya
que el humo cubre las
pantallas hasta el punto
que parecen pintadas de
negro, lo cual reduce su
eficiencia.

Ing. Rodolfo Guil V.
roguilva@gmail.com

C A L I D A D

D E

S E R V I C I O

Cobro anómalo

Desde hace meses la
factura por servicio

de agua ha sido por Q500.
El mes pasado el cobro fue
de Q461. He revisado el
contador para buscar la
anomalía, pero éste no tie-
ne fuga y trabaja bien. Es-
tuve atenta para cuando
llegara el lector, pero al
verme dijo que primero iba
a ver el de la vecindad y
que regresaría; no lo hizo.
Lo esperé el día siguiente,
sin éxito. Al reportar esto
me asignaron el número
de queja 555239, y dijeron
que iban a investigar, así
como enviar a otra per-
sona para tomar datos.Pe-
ro la nueva factura viene
por Q510, y sin lectura, y
ahora agregaron “medidor
inaccesible”. En Empagua
me dicen que envíe una
carta para que se inves-
tigue ¡otra vez!, pero igual
tengo que pagar o de lo
contrario me cortan el
servicio. Es un robo cuan-
do cobran lo que se les
antoja. Tengo fotografías
de lo que marca mi con-
tador hasta el 15 de marzo
de este año.

Silvia Lau
Contador 70151579

Tránsito
Los vecinos de Santa
Cruz Barillas, Huehuete-
nango, vemos la incapa-
cidad del Departamento
de Tránsito, ya que su
última idea es no dejar
que los buses que
van a la cabecera
departamental
ingresen al centro, mien-
tras que los picops que
van al área de Ixcán se
parquean en el centro co-
mo y cuando quieren, ha-
ciendo imposible la cir-
culación de los demás.

Francisco Méndez C.
fjavierm3@hotmail.com

RECONOCIMIENTO

Digno de admirar

M ientras dormimos, la ciudad
está siendo limpiada por un
equipo de personas contra-

tadas por la comuna capitalina. ¿Se
imagina si toda la basura producida a
diario en nuestra ciudad no fuera re-
movida? Se estima que en los basu-
reros se recolectan 900 toneladas de
desechos provenientes de Guatemala,
Villa Nueva, Mixco, Chinautla, San Jo-
sé Pinula y Palencia. Con esfuerzo y
dedicación los barrenderos hacen que
Guatemala se vea limpia cada maña-
na; su trabajo es digno de admirar.

Ruth Betsabé Cifuentes
A-1 1,248,069

INCONFORMIDAD

Multas ilegales

E n noviembre del 2008 fui mul-
tada en el kilómetro 24.8, ca-
rretera Interamericana, por dos

agentes municipales —escondidos de-
trás de un árbol— que no tenían nin-
gún equipo electrónico que midiera la
velocidad real de mi vehículo. Luego
de esa multa no he rebasado el límite
de velocidad donde los policías sue-
len “esconderse”; sin embargo, cuan-
do iba a pagar mi placa de circulación
me aparece otra en el kilómetro 25.2.

Exijo de las autoridades que ex-
pliquen qué tipo de jurisdicción geo-
gráfica tienen en cuanto a la impo-
sición de multas; que demuestren con
un equipo técnico la velocidad de cir-
culación, y no al ojímetro, ya que yo
circulaba a 82 kilómetros por hora.
Trabajo en Sacatepéquez y no es mi
obligación subvencionar el presu-
puesto de su municipalidad a través
de multas ilegales.

Asunción Vitoria
A-1 126,704

LEGISLACIÓN

Armas ofensivas

S obre la ley de armas que se au-
torizó, creo que el problema
no es en la cantidad de éstas o

municiones que se puedan adquirir,
sino que se aplique como debe ser.

¿Cómo es posible que capturen a
una persona con un AK-47, o anti-
sociales con escopetas hechizas y los
dejan libres? Mientras no se castigue
a los delincuentes, no habrá ley que
los controle.

Con esta ley solo se perjudica a
personas que tienen armas legales.
¿Creen que los Zetas tienen su ar-
mamento registrado?

Marcelo Ruiz
A-1 864,539

DELINCUENCIA

Registro de armas

S oy garífuna y vivo en Canadá
desde hace 25 años. Quiero
contarles que aquí cualquier

funcionario puede tener y portar
arma. Mi yerno es funcionario menor
de la Secretaría de Vivienda; sin
embargo, el registro del arma es obli-
gatorio, ya que la ley es pareja para
todos.

Yo recuerdo cuando los diputados
se recetaron exoneración en la com-
pra de vehículos, igual los militares,
¿a cuenta de qué? Eso es absurdo.

El registro, además, permite que a
la hora del robo del arma se pueda
tener seguimiento policial.

Matilda Taylor
matildataylor538@gmail.com

INJUSTICIA

Exijo mi derecho

M inistra Aña Ordóñez de Mo-
lina: he sido objeto de una
mala acción administrativa

por parte del Ministerio de Educación,
al no ser favorecida con una plaza bi-
lingüe en El Estor, Izabal, porque adu-
ce la Junta Calificadora de Personal
que no puedo ser favorecida por no
tener constancia de la prueba bilingüe.

Como mujer y profesional que soy:
es injusta la acción realizada, por lo
que denuncio y exijo mi derecho como
estoreña y como una docente cons-
ciente de la necesidad de trabajar y
contribuir al desarrollo educativo de
mi comunidad y de los niños del área
rural que tanto lo necesitan.

A la vez, la ley me favorece porque
el acuerdo ministerial 704, artículo 12,
inciso A, de fecha 26 de mayo del 2003,
dice lo siguiente: cuando haya perso-
nal especializado y si el maestro valida
con el título el idioma maya, garífuna o
xinca el puesto vacante que solicita, no
es necesario presentar la constancia
que acredita el dominio de dicho idio-
ma.

Por lo antes mencionado solicito se
me tome en cuenta, ya que desde el 6
de julio del 2008 ingresé mi papelería
al Jurado Nacional de Oposición, y
cuando llegué a preguntar acerca de
mi solicitud, verbalmente me informa-
ron que mi papelería se encuentra sin
efecto en las oficinas del Jurado Au-
xiliar Departamental de Oposición de
Puerto Barrios.

Espero su intervención a este res-
pecto.

Migdalia Nohemí Matus Nufio
Q-18 42,618, El Estor, Izabal
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“Queremos que
la ronda siga”

Comercio Sector privado dice que se puede continuar sin Nicaragua

Empresarios piden
reanudar negociación

POR BYRON DARDÓN

El sector empresarial
deCentroaméricapidió
ayer a losnegociadores
de laUniónEuropea
(UE)yde la región rea-
nudar lomáspronto
posible lasnegociacio-
nesparaunAcuerdode
Asociación (AA), luego
de la suspensiónde la
VII rondaenHonduras,
esta semana.

Fanny de Estrada, direc-
tora ejecutiva de la Asocia-
ción de Exportadores de
Guatemala (Agexport), dijo
queduranteunareunióncon
el negociador general de la
Unión Europea, Stéfano
Sannino, el sector empresa-
rial centroamericano mani-
festó su deseo de no detener
lanegociación.

Agregó que dentro de la
reunión también se pidió
que la UE acelere las res-
puestas que tiene que dar a
la región en los temas que
aúnnosehanresuelto,como
el accesoamercados.

Nicaragua se retiró el
miércoles recién pasado de
la VII ronda de negociacio-
nes, luego de que la UE re-

chazó su propuesta de crear
un fondo de ¤60 mil millo-
nes (US$78milmillones).

El fondo debía ser creado
con el aporte del 90 por
cientode laUEy10porcien-
to de Centroamérica, dividi-
do en partes iguales por los
cinco países (Nicaragua,
CostaRica,ElSalvador,Gua-
temalayHonduras).

En todo caso, De Estrada
expresó que durante una
conversación con Rupert
Schlegelmilch, jefe negocia-
dor europeo, el diplomático
también fue claro en que el
mandato de la UE no impe-
día hacer las gestiones para
seguir con los países dis-
puestos anegociar.

Clamorporseguir

A la exigencia de las cá-
maras empresariales se su-

maron las del Comité Con-
sultivo del Sistema de la
Integración Centroamerica-
na(Ccsica)yelComitéCon-
sultivo de la Integración
Económica (CCIE).

En un comunicado, am-
bos organismos regionales
manifestaron a los gobier-
nos la necesidad continuar
con el proceso de negocia-
cióndelAAcon laparticipa-
ciónde todos lospaísesde la
región.

Eldocumentoagregóque
se deberán hacer las gestio-
nes para lograr la pronta
reincorporación de Nicara-
guaenelproceso.

Al igual que los sectores
empresariales, la declara-
ción de Ccsica y de CCIE
instó a la Unión Europea a
mostrar flexibilidad en los
temas pendientes, some-

tiendo a lamesa de negocia-
ción posiciones que incor-
poren el reconocimiento de
asimetrías a favor de Cen-
troamérica.

Másflexibilidad

Los sectores coincidie-
ron en pedirmayor flexibili-
dadporpartede losnegocia-
dores, ya que esto facilitaría
“el pronto y sustancial avan-
ce en los asuntos no resuel-
tos”.

Por su parte, Guillermo
Castillo, coordinador de la
Comisión Empresarial de
Negociaciones Comerciales
Internacionales (Cencit),
explicó que como sector no
estaban de acuerdo con la
moratoriadeNicaraguapara
que no se perdiera lo ya al-
canzado.

“Estamos pidiendo a Ni-
caragua que reconsidere la
posición que tomó, pero si
nosesuben, tampocoquere-
mos que se pare la negocia-
ción”, agregó.

Según Castillo, ya está
preparada una reunión pa-
ra la segunda quincena de
este mes que se llevará a
cabo en Bruselas, Bélgica,
y en donde se revisará el
estatus de la negociación y
se analizará cómo conti-
nuaría el proceso.

C I F R A S

POR URÍAS GAMARRO

Luego de una tensa
ronda entre la
Unión Europea y
Centroamérica, que
concluyó demanera
abrupta elmiércoles
recién pasado, el
sector empresarial
deNicaragua ve con
preocupación la po-
sición de sus nego-
ciadores.

Eduardo Fonseca, di-
rector ejecutivode laCá-
maradeComerciodeNi-
caragua, conversó vía
telefónica con Prensa Li-
bre, desdeManagua, res-
pecto de los aconteci-
mientos registrados en
la séptima ronda de ne-
gociación para un
Acuerdo de
Asociación.

4 ¿Cómove el
sector empre-
sarial la posi-
ciónde los
negociadores
de supaís en
esta ronda?

El Consejo
Superior de la
Empresa Priva-
da (Cosep) se
ha declarado
en “sesión permanente”,
por la posición que los
negociadores nicara-
güenses realizaron en la
séptima ronda.

4¿Les hanbrindado al-
guna explicación?

Aún no. El empresa-
rio nicaragüense estará
analizando a profundi-
dad la próxima semana
para fijar una postura
oficial.

4¿Pero estánde acuer-
do con esa decisión?

Como sector privado
organizado de Nicara-
gua queremos que la ne-
gociación siga. Apoya-
mos la continuidad de
las negociaciones co-
merciales y respaldamos
la posición del Consejo
EmpresarialCentroame-
ricano (CECA).

4¿La peticiónde
Nicaragua, en reque-
rir cooperación eco-

nómica en esta ronda,
debió ser discutida en
la rondao fuera de
ella?

La creación del Fon-
do de Crédito y Finan-
ciamiento Económico
debió ser discutida por
parte de las naciones
centroamericanas y
luego consensuada, pa-
ra presentarla a la
Unión Europea.

4¿Teme que las nego-
ciaciones se suspen-
dan en definitiva?

Las negociaciones
con Europa no se van a
suspender, pero es nece-
sario llegar a un acuerdo.
Si se suspenden las ne-
gociaciones, sería un pa-
so atrás para el desarro-
llo de la región y para
cada uno de los países.

4 ¿Hay otros
factores
que puedan
entorpecer
las negocia-
ciones?

La discu-
sión del
Acuerdo de
Asociación
está siendo
afectada por
la falta de
una integra-
ción cen-

troamericana, que no
cuenta con todos los
mecanismos de inte-
gración, y eso está afec-
tando las negociacio-
nes para no llegar a un
consenso.

4¿Como cuáles?
Costa Rica, que no se

ha integrado al Parla-
mento Centroamerica-
no, a la Corte Centroa-
mericana de Justicia y
otras instancias regiona-
les de integración.

4¿Cómo se encuentra
el empresariado ni-
caragüense a raíz de
esta situación?

El empresario se en-
cuentra unido, a la es-
pera de poder conti-
nuar con el proceso.

Esta es la posición
que hemos compartido
con el resto de cámaras
empresariales y gre-
miales centroamerica-
nas.

78
mil millones de dólares
es el fondo que Nicara-
gua quiere que se insti-
tuya para continuar la
negociación.

24
de abril es la fecha en la
que se reunirán los jefes
negociadores en Bruse-
las, Bélgica, para conti-
nuar las conversaciones.

Foto Prensa Libre:

Eduardo Fonseca

Foto Prensa Libre: ARCHIVO

Las conversaciones que se llevaron a cabo en Honduras, entre Centroamérica y Europa, se suspendieron.
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Las reglas incluyen a
las distribuidoras.

POR URÍAS M. GAMARRO

Los usuarios del trans-
porte público de la ca-
pital viajarán enmo-

dernas unidades
ensambladas en el país, si
tiene éxito el proyecto de
cinco empresas guatemal-
tecas que diseñaron un au-
tobús de servicio urbano
con capacidad para 80 pa-
sajeros, adaptado a las ne-
cesidades de la difícil reali-
dad en este sector.

El prototipo del autobús fue
ensamblado en Guatemala y

presentado hace

Negocios Cinco empresas ofrecen opción segura para los usuarios en la ciudad

Ensamblan autobús para
necesidades de la capital

poco por Motores Hino. Cuenta
conunsistemaprepago (tarjeta),
control satelital y cámara de se-
guridad.

Enesteproyecto, llamadoSiste-
ma de Transporte Moderno (Sis-
tram),participanlasempresasMo-
tores Hino, Rosmo,
Cardtech,GPSdeCentroaméricay
Maprisa, las cuales presentan una
solución a los constantes proble-
masde inseguridaden losbuses.

El vehículo comenzará a pro-
ducirse en serie, de acuerdo con
la demanda, a un costo de
US$100 mil (Q800 mil), y se ne-
cesitan cerca de cuatro meses
para su fabricación, explicó Ser-
gioRebulla, gerente de ventas de
MotoresHino.

“El diseñode launidad sehizo
con el objetivo de cubrir la de-
mandadel serviciode transporte
público enGuatemala”, refirió.

Las partes del chasis y el mo-
tor fueron importadas desde Ja-
pón, y el ensamblaje se efectuó
en la planta de Hino, en la zona
18. La instalaciónde la carrocería
estuvo a cargo de Rosmo, en su
fábrica enAmatitlán.

El Sistema de Posicionamien-
to Global (GPS, en inglés) y el
sistema electrónico prepago se
instalan de formamanual.

Al detalle

El referido autobús está dise-
ñado para 80 pasajeros, de los
cuales 30 pueden viajar sentados
y el resto de pie, en un radio de
un metro cuadrado, para cuatro
usuarios.

El chasis mide nueve metros,
el largo completo del bus es de
20 metros, con un solo eje trase-
ro y un motor de 215 caballos de
fuerza, de seis velocidades.

La unidad cuenta con el dise-
ño ideal para ser utilizado en los

corredores del Transmetro o en
rutas cortas entre la capital y
municipios del departamento de
Guatemala.

El bus cuenta con un sistema
de frenos hidráulico y de aire,
para tenermejor precisión.

Interesados

Según Rebulla, varios empre-
sarios del transporte urbanoyde
rutas cortas han mostrado inte-
rés en el prototipo del bus.

La Empresa Metropolitana
Reguladora de Transporte y
Tránsito (Emetra) también ha
conocido los detalles del auto-
motor, aunque por el momento
no se ha concretado alguna ven-
ta con ambos sectores.

No obstante, el empresario
afirmó que hay clientes en Cen-
troamérica que también han co-
nocido el proyecto.

Eduardo Velásquez, director
del Centro de Estudios Urbanos
y Regionales (CEUR), de la Uni-
versidad de San Carlos, explicó
que el prototipo cuenta con va-
rias ventajas a favor del usuario.

Una de ellas es la seguridad,
ya que el piloto no manejaría di-
nero enefectivoy solo sededica-
ría a conducir el bus.

Además, con la señal GPS y la
cámara de seguridad se enviará
información constante sobre el
trayecto y las personas que abor-
dan el bus. El sistema contaría
con paradas establecidas para
ejercermayor control.

Otro de los beneficios, ase-
guró el investigador, es que el
Gobierno puede otorgar direc-
tamente el subsidio al usuario
en la tarjeta prepago, y no como
se hace actualmente, en donde
el empresario del transporte
recibe el dinero sin invertir en
la unidad.

La unidad tiene dos
cámaras de seguridad.

Foto Prensa Libre: ERLIE CASTILLO

Vista interior de la
unidad ensamblada en el
país.

Foto Prensa Libre: ERLIE CASTILLO

El dispositivo GPS hace
un conteo de pasajeros y
monitorea el trayecto.

Foto Prensa Libre: ERLIE CASTILLO

El sistema prepago con
tarjeta evitará el manejo
de dinero en efectivo.

INTERIOR

CNEE calcula demanda eléctrica y emite más normas
POR ROSAMARÍA BOLAÑOS

LaComisiónNacional de Energía Eléctrica
(CNEE) definió la demanda firme para la tarifa
social en el año eléctrico demayo del 2009 a
abril del 2010, en 396mil 410 kilovatios.

En ésta se incluye la de-
manda de los usuarios de la
EmpresaEléctricadeGuate-
mala (149 mil 608 KW) y de
las dos distribuidoras que
pertenecen a Unión Fenosa
(UF) (246mil 801KW).

La demanda firme pro-
yectada, para EEGSA, bajó
con respecto del ciclo an-
terior, cuando se habían
estimado 158 mil KW de
consumo, informó Melvin
Quijivix, jefe de tarifas de

la CNEE.
El de laUF subirá, ya que

se tomará en cuenta el con-
sumo de Petén, departa-
mento que está pendiente
de integrarse al sistema na-
cional.

Por aparte, con la resolu-
ción 54-2009, la CNEE esta-
bleció el nuevo cálculo de
los costos diferenciales para
los contratos existentes an-
tes de la entrada en vigencia
de la LeyGeneral deElectri-
cidad, en 1998.

Con ese nuevo cálculo el
costo que es cobrado a los
usuariosdurante todoel año
bajará, ya que será deUS$52
millones, mientras que en el
2008 fue deUS$72millones,
explicóQuijivix.

Nuevasmedidas

LaCNEEcreóeldenomi-
nado “Sistema Uniforme de
Cuentas” que deberán cum-
plir de forma obligatoria las
distribuidoras de electrici-
dad.

Esta es la tarjeta
electrónica que se usaría.

De esta manera se crean
las políticas contables, nor-
mas, nomenclaturas, defini-
ción de cuentas y su respec-
tivomanual y formularios.

Ahora, cada distribuido-
ra deberá contabilizar e in-
formar acerca de sus gastos
de inversión y manteni-
miento. Esta unificación es
una herramienta para el cál-
culos de próximos estudios
tarifarios, como el Valor
Agregado de Distribución
(VAD).
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Foto Prensa Libre:

Los operadores darán
asesoría a interesados.

Foto Prensa Libre: ARCHIVO

La empresa efectúa análisis de
rocas en varias regiones del país.

CONSEJOS DEL CONSULTOR

Los avisos notariales
POR MANUEL SALGUERO

OPINIÓN

R ecibí un correo de la
señorita Xiomara Eli-
zabeth Tahual donde

me hace la observación sobre
los Avisos Notariales que ge-
nera una compra-venta de in-
muebles y que son dos.

El primero con destino a la Di-
rección de Catastro y Avalúo de
Bienes Inmuebles del Ministerio de
Finanzas Públicas, y el segundo a la
unidad de Catastro de la Muni-
cipalidad respectiva, donde debe
cancelarse trimestralmente el Im-
puesto Único Sobre Inmuebles (IU-
SI) que le corresponde al municipio
donde se ubica el inmueble rela-
cionado.

Me indica la señorita Tahual que
el texto de dichos avisos es idén-
tico, pero con diferente destino.

En opinión de Xiomara, dice que
la mayoría de notarios incumplen
con verificar en ambas dependen-
cias estatales si registró o no el
traspaso de propiedad, sobre todo
en la Dirección de Catastro de Bie-
nes Inmuebles, pues la ley no cas-
tiga por incumplir este requisito,
solamente establece una multa de

Q10 sin importar cuánto tiempo ha
pasado.

Para concluir el tema, les con-
taré que el objetivo de este aviso es
la estimación de los impuestos in-
mobiliarios IUSI, IVA y también
del Impuesto Sobre la Renta.

En el caso del IUSI, se pretende
actualizar y mejorar la recaudación
impositiva inmobiliaria afectando
al comprador, en el caso del IVA
también será el comprador quien
pague este impuesto, pero en el
caso del impuesto sobre la renta,
este renglón le corresponde al ven-
dedor.

Resulta que si usted tenía de-
clarado un inmueble en su ma-
trícula fiscal, por ejemplo, en Q100
y decide venderlo a una entidad en
Q1 millón y esta quiere escriturar
justamente por el monto más alto,
entonces cuando llegue el aviso a
Finanzas, el operador hará una sim-
ple resta: el valor antes declarado

era de Q100 y ahora lo vende en Q1
millón.

Entonces, Finanzas detecta que
usted tuvo un incremento a su pa-
trimonio de Q999 mil 999 por la
venta.

Por lo tanto espera que usted
descargue o demuestre por medio
de gastos aplicables en ley esta
cantidad, de lo contrario procederá
a reclamarle la parte correspon-
diente del Impuesto Sobre la Ren-
ta.

De manera que hacer un ver-
dadero análisis fiscal del aviso no-
tarial es importante, ya que de ello
depende la cantidad de impuestos
que, tanto comprador como ven-
dedor tendrán que pagar.

Pronto dará inicio el curso de
Avalúos de Bienes Inmuebles en el
Colegio de Ingenieros, interesados
llamar al 2383-5500 para preins-
cribirse con María Regina.

consa@gua.net

“Hacer un verdadero análisis fiscal del avi-
so notarial es importante, ya que de ello
depende la cantidad de impuestos que tan-
to comprador como vendedor tendrán que
pagar”.

Una mujer conduce su
triciclo cargado con
decenas de cajas en
Dongguan, China. La
cifra de fábricas que
cerraron este año en
Guangdong varía,
pues no hay datos ofi-
ciales, aunque los ex-
pertos aseguran que
miles de talleres y fá-
bricas no han vuelto a
abrir tras las celebra-
ciones del Año Nuevo
chino.

Equilibrio y poder

Fotos Prensa Libre: EFE

Minera prevé
llegar al país

LEONEL DÍAZ ZECEÑA

Laempresa canadiensedemi-
neríaFirestoneVentures Inc.
anuncióqueconcluyó laprime-
ra fasede suproyectodeexplo-
raciónenChiantla,Huehuete-
nango, aunqueposeepor lo
menoscuatroproyectosmásen
el país.

En un comunicado, en la página
www.firestoneventures.com, la em-
presa afirmó que la segunda fase de la
exploracióndesuperficie tendrá lugar
duranteabril.Laminera,quesededica
a la extracción de metales, dijo que
compró terrenos en la región de los
Cuchumatanes, y prevé trabajar tam-
biénenCobányQuiché.

El trabajo efectuado incluye revi-
sión aérea de la región del proyecto
llamado monte Torlón, y área circun-
dante que compró en diciembre re-
ciénpasado.

“Las condiciones de mercado para
el zinc y cobre hanmejorado aún con
las condiciones actuales”, aseguró en
el documentoLoriWalton, presidenta
deFirestoneVentures.

“Además, el paquete de propieda-
des adquiridas en diciembre recién
pasado incluyen un prospecto de ex-
tracción de oro, cobre y zinc y cree-
mosque tienepotencial”, añadió.

Trabajo realizado

Entre los trabajos realizados figura
el mapeo fotográfico aéreo, mientras
queelmuestreodel sueloconcluiráen
mayodeeste año.

El documento también resalta que
tras la adquisición en diciembre de 2
mil 400 hectáreas en Llano del Coyo-
te, se prevé futura extracción de co-
bre.

Firestone también posee cinco
concesiones para extraer minerales
que abarcan 206 hectáreas de tierra y
el potencial en zinc, plomo y princi-
palmenteplata.Añadequedichamina
había sidoexplotadaentre 1947y 1962.

Douglas González, gerente de la
Gremial de Minas, expresó que esa
empresa aún debe constituirse en el
país, aunque losejecutivosyatuvieron
pláticaspreliminares.

“Considero que el hecho que la
empresa desee invertir en el país es
positivo”, afirmó.

Abre call center para
denuncias laborales
POR URÍAS M. GAMARRO

ElMinisterio deTra-
bajo habilitó desde
ayer un call center con
el número telefónico
1511, para recibir de-
nuncias de trabajado-
res y empresarios.

Este centro de llamadas
será atendido por personal
de la Inspectoría General
de Trabajo y asesorará por
teléfono, en el aspecto jurí-
dico, sobre los derechos y
obligaciones de los trabaja-
dores y empresarios, infor-
mó Édgar Rodríguez, mi-
nistro deTrabajo.

Además se resolverán
dudas sobre prestaciones
laborales y despidos.

“Hay empresarios que
no cumplen porque no sa-
ben que tienen que cum-
plir, y hay trabajadores que
no saben qué pedir porque
desconocen sus derechos”,
afirmóRodríguez.

Rolando Figueroa Pé-
rez, asesor laboral por el
sector empleador, explicó
que este sistema de aten-

ción será positivo para
atender casos y dar certeza
en la justicia en ese ámbito.

Las inquietudesmás fre-
cuentesde lospatronos son
cómo aplicar medidas dis-
ciplinarias, cómo estable-
cer un reglamento interno
de trabajo o elaboración de
contratos, cómo calcular el
salario mínimo y horas ex-
tras, entre otras, refirió Fi-
gueroa.
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Franquicia en vacaciones
POR JOSÉ FERNÁNDEZ*

OPINIÓN

S i usted es empresario o emprendedor, váyase a
descansar estos días con un pensamiento po-
sitivo sobre sus opciones en la crisis, y piense

que la diferencia real más importante entre per-
manecer o sobrevivir es tomar las decisiones ade-
cuadas en el tiempo justo.

En los últimos 50 años, la
historia ha mostrado que en
los períodos de crisis eco-
nómicas las franquicias se
han mantenido no solo fir-
mes, sino que han represen-
tado la oportunidad de hacer
crecer negocios cuando no
hay muchos más caminos.

Para el emprendedor ha si-
do un asidero para desarrollar
un negocio, a veces por deseo
de independencia, y en mu-
chos casos, hay que decirlo,
porque en las crisis mucha
gente queda desempleada.

Con algo de plata en la
bolsa decide, ante la falta de
oportunidades de empleo, in-
vertir en un negocio (gene-
ralmente negocios de no mu-
cha inversión, diseñados para
el autoempleo) y franquicia-
do, esperando aumentar sus
probabilidades de supervi-
vencia.

Crecimiento del sector

La expectativa de creci-
miento del sector para este
año en Guatemala es del 14
por ciento respecto del año
anterior. Dígame qué otra in-
dustria puede hablar de un

crecimiento que supere el 2
por ciento en estas épocas.

¿Falacias? ¿Sueños de con-
sultor? A las pruebas me re-
mito: en los meses de enero a
marzo de este año en Gua-
temala, solo por mencionar
algunos ejemplos, muchos
franquiciadores nacionales
han otorgado extensiones
nuevas; cuatro locales en el
caso de una cadena de mo-
totiendas; dos franquiciados
existentes han firmado para
adquirir su segunda unidad
en una cadena de pizzerías,
otra marca chapina firmó su
primera licencia en Colom-
bia, otra cadena el primer per-
miso en Brasil.

Han decidido franquiciar-
se cerca de 10 compañías na-
cionales (pequeñas y media-
nas), todo esto en tan solo tres
meses.

La razón de esto puede de-
berse también a los siguientes
motivos: por un lado, una em-
presa permanentemente tiene
la necesidad de crecer, y las
compañías se van bajo una
gran presión de ventas y cos-
tos.

Aunque franquiciar no es

FINANZAS PERSONALES Y DEL HOGAR

El crédito, la crisis y la Semana Santa
POR EDUARDO PALACIOS

OPINIÓN

A trás quedaron los días donde lograr obtener
un crédito era privilegio de solo unos pocos y
eso dependía de lo valiosa que fuera la prenda

que le dejáramos al banco.

Eso fue reemplazado por:
“Obtenga lo que desea ahora,
en solo unos pocos y fáciles
pagos y páguelo mañana”.

Eso ha hecho que la ma-
yoría se haya endeudado como
nunca antes y estén en crisis.
Primero fue la casa, luego el
carro y los electrodomésti-
cos.

Después los muebles, la ro-
pa y también algunos gustos y
viajes que siempre habían
querido darse y no habían po-

dido antes de que existiera la
irresistible oferta crediticia de
vendedores ambulantes, tar-
jetas, comercios y bancos.

Endeudarse se ha conver-
tido en el estilo de vida de
muchos que buscan hacer
realidad su “sueño america-
no criollo” pero al crédito.

El usar el crédito y endeu-
darse, lejos de ser mal visto se
ha convertido en un requisito
de respetabilidad, y así de-
jamos que los valores nos los

ESTRATEGIA EMPRESARIAL

gratis, es una inversión con-
siderable y requiere de mu-
cho sudor; los resultados es-
tán a la vista y es una opción
viable y real.

En Guatemala, la crisis no
es cosa nueva, ya que paramal
o para bien hemos vivido de
forma permanente bajo pre-
sión económica y nunca, de
verdad, nunca, ha sido fácil
echar a andar un negocio y
hacerlo exitoso en nuestro
país.

Pero piense que por otro
lado, esto lo ha capacitado pa-
ra enfrentar esta situación con
mayor creatividad, ingenio y
carácter; por ejemplo, empre-
sarios de otros países, donde
es relativamente sencillo em-
prender un negocio, a estas
horas no saben cómo reac-
cionar con suficiente rapidez.

Libra por libra, el empre-
sario chapín (esto lo he dicho
varias veces en esta columna)
pesa tanto o más que un em-
presario norteamericano,
porque el emprendedor na-
cional está acostumbrado
siempre a competir con con-
diciones adversas, sin incen-
tivos, sin una banca orientada
para él mismo, en un mercado
pequeño y sin grandes épocas
de bonanza.

Esto, mi amigo, créame, se
convierte hoy en su mayor
activo: carácter e ingenio. Así
que disfrute de su descanso y
regrese con el ánimo de seguir
adelante, porque sí se puede.

*Director General de Francorp
Centroamérica y El Caribe.
francorp@franquicias.com

cambiaran.
Nos han vendido que el cré-

dito es una respuesta fácil y
rápida a cualquiera de nues-
tros problemas.

Pero solo nos presentan el
aspecto positivo y transitorio
y no el futuro cuando, los antes
amables prestamistas, des-
pués se convierten en feroces,
implacables e inmisericordes
cobradores.

Esta Semana Santa disfrute
de lo que tiene y no porque los
demás lo hacen vaya usted a
irse a donde no debe, con di-
nero que no tiene para imitar a
otros que después no les irá
muy bien.

25 de abril, Seminario “Para
que el dinero le alcance”. In-
formación 2333-7601/02.

www.ProsperidadGlobal.com

México cambiará
divisas con la FED
MÉXICO.4 El banco
central mexicano
anunció ayer que ac-
tivará unmecanismo
de intercambio de di-
visas por US$30mil
millones con la Re-
serva Federal (FED)
de Estados Unidos
para apoyar a empre-
sas que tengan pro-
blemas para obtener
financiamiento en
medio de la crisis in-
ternacional.

El Banco deMéxico in-
formó en un comunicado
que los recursos de la de-
nominada “línea swap”
serán utilizados para rea-
lizar subastas de crédito
en dólares entre institu-
ciones bancarias del país
y así contribuir a finan-
ciar a compañías afecta-
das por la crisis mundial.

La primera subasta se-
rá efectuada el 21 de abril
por un monto de hasta
US$4mil millones.

“El propósito de estos
créditos es proveer finan-
ciamientos a participantes
del sector privado que en-
frenten presiones para ob-
tener recursos endólares a
plazo”, señaló el banco
central.

Suscrita a finales del
2008para ayudar aMéxico
a generar liquidez y miti-
gar los problemas para
conseguir financiamiento,
la línea swap tenía una vi-
gencia inicial al 30 de abril
del 2009, pero fue recien-
temente extendida hasta el
30 de octubre.

La “línea swap”no es un
crédito sino un intercam-
biodedivisas enel cualEE.
UU. da dólares a México y

México da pesos a EE.UU.

Restricciones

La crisis financiera in-
ternacional ha causado la
restricción del financia-
miento para las empre-
sas, en medio de una falta
de confianza de que pue-
dan cumplir sus obliga-
ciones.

El Banco de México
añadió que en caso de ser
necesario utilizará otras
fuentes de financiamien-
to para apoyar los crédi-
tos de las empresas.

El anuncio del banco
ocurre la misma semana
que México solicitó al
Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) una línea
de crédito de contingen-
cia por unos US$47 mil
millones ante la posibili-
dad de que la crisis se
agrave.

Las autoridades mexi-
canas han dicho que por
el momento no piensa
utilizar esa línea del FMI,
y aseguró que el país tie-
ne suficientes recursos
disponibles para sortear
la crisis, incluidos los
US$30 mil millones de la
línea swap con la Fed y
cerca deUS$80milmillo-
nes en reservas interna-
cionales. AP

Foto Prensa Libre: ARCHIVO

La medida busca que las empresas de ambas
naciones tengan moneda de los países donde operan.

C I F R A

30
mil millones de dólares
y pesos es lo que inter-
cambiará el banco cen-
tral mexicano con la Re-
serva Federal de los Es-
tados Unidos.
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Laboral Dos millones de personas sin trabajo durante el 2009

EE. UU. registra su peor
nivel de desempleo

Foto Prensa Libre: AFP

Varias personas desempleadas asistieron ayer en Los Ángeles a una de las ferias de trabajo en EE. UU.,
país que está sumido en la peor crisis económica desde la Gran Depresión de 1930.

Baja tasa de interés
en R. Dominicana

BREVES
N E G O C I O S

Foto Prensa Libre: ARCHIVO

El gobierno del presidente dominicano Leonel
Fernández ha resentido los efectos de la crisis.

SANTODOMINGO.
4 El BancoCentral
dominicano infor-
mó ayer que redujo
la tasa de interés de
los depósitos remu-
nerados de corto
plazo, unamedida
condicionada por el
crecimiento econó-
mico que se espera
para el 2009.

La tasa de interés de
losdepósitosdecortopla-
zo se redujo de 6 a 5 por
ciento anual y los certifi-
cadosa tresañosquereci-
bíanun 18por ciento, aho-
ra percibirán 13 por
ciento.

“Las decisiones con
respecto a los cambios en
las tasas de interés de po-
lítica están condiciona-
das, principalmente, por
el comportamiento de los
principales determinan-
tes de la inflación, y en es-
ta coyuntura, por los de-
terminantes del
crecimiento económico

esperado para el 2009”,
informó la entidad en un
comunicado.

El organismo destacó
quedadas las condiciones
de la economía mundial,
las autoridades de la re-
gión están implementan-
do políticas expansivas,
para estimular la activi-
dadeconómicaenelcorto
plazo.

“En razón de la puesta
enmarchade talesplanes,
los mercados internacio-
nales prevén signos de re-
cuperación a partir de la
segunda mitad del 2009”,
aseguraron las autorida-
desbancarias.

El Banco Central dijo
que se espera que las re-
cientes medidas econó-
micas implementadas por
las autoridades de Esta-
dos Unidos tengan un
efecto estabilizador en las
condicionescrediticiasde
sueconomíaydel sistema
financiero internacional,
mejorando las perspecti-
vasdecrecimientoeconó-
mico. AP

WASHINGTON.4 EstadosUni-
dos alcanzó una tasa de de-
sempleo del 8.5 por ciento, la
mayor desde 1983, luego de ha-
ber perdido enmarzo 663mil
empleos, con lo que suman dos
millones los puestos de trabajo
que se han evaporado desde
principios de año, informó
ayer el Gobierno.

La secretaria de Trabajo, Hilda
Solís, señaló que desde que comenzó
la recesión en diciembre del 2007,
Estados Unidos ha tenido una pérdi-
da neta demás de 5.1millones de em-
pleos.

El índice de desempleo había sido
del 8.1 por ciento en febrero y el in-
crementodemarzo lo llevó a sunivel
más alto desde noviembre de 1983.

Después deunapérdida de 741mil
puestosde trabajo enenero—lapeor
desde 1949—y de otros 651mil en fe-
brero, algunos expertos habían cal-
culado que la destrucción de em-
pleos podría haber sido de hasta 680
mil en marzo y el índice de desem-
pleo hubiese sido de hasta el 8.8 por
ciento.

Si se agregan las personas que so-
lo tienen empleo a tiempo parcial
porque no consiguen otro, y las que,
desalentadas han abandonado la
búsqueda de empleo, el índice de de-
sempleo en marzo es de 15.6 por
ciento, la más alta desde que se co-
menzó a compilar este dato en 1994.

Trabajo parcial

Por su parte, el número de perso-
nas que desearía trabajar más horas
pero están forzadas a tomar empleos
de tiempo parcial aumentó en 423
mil elmes pasado y llegó a nuevemi-
llones.

Estos son empleos que no cuen-
tan con beneficios sociales como va-
caciones o seguromédico.

“Los estadounidenses que han
perdido sus empleos se preocupan
por el pago de sus hipotecas, por el
pago de sus seguros médicos y las
matrículas de estudio”, señaló Solís,
quien sostuvo que el plan de estímu-
lo económico de US$787 mil millo-

nes aprobado por el Congreso ayu-
dará a crear nuevos empleos y salvar
muchos de los existentes.

El Gobierno del presidente Ba-
rack Obama ha dado pasos impor-
tantes para ayudar a las familias que
bregan para pagar sus cuentas y para
que se reanude el crédito a las pe-
queñas empresas y las familias.

El presidente Obama ha dicho
que su plan de estímulo económico
protegerá o creará unos 3.5 millones
de empleos en los próximos dos
años.

Los recursos de ese plan recién
empiezan a distribuirse y habitual-
mente el índice de desempleo mar-
cha atrasado en relación con la acti-
vidad económica.

Esto es porque cuando la econo-
mía se desacelera, las empresas de-
moran en despedir a sus empleados,
y del mismo modo aunque la econo-
mía empiece a reactivarse, las em-
presas son cautelosas antes de reac-
tivar la ampliación de sus plantillas.

El informe del Gobierno muestra
que la pérdida de puestos de trabajo
afecta a casi todos los sectores y que
en marzo la única excepción fue el
cuidado de la salud y actividades re-
lacionadas, que sumaron 14 mil nue-
vos empleos.

De acuerdo con una encuesta en
cientos de miles de lugares de traba-
jo, las industrias productoras de bie-
nes perdieron 305 mil empleos y el
sector de servicios recortó 358 mil
puestos de trabajo. EFE

Infografía Prensa Libre: AFP/ EDICIÓN: D. MEJÍA

C R I S I S

Japón ofrece ayuda a Indonesia
YAKARTA. = Japón concedió ayer US$14 mil 500
millones en ayuda financiera a Indonesia, para
suavizar los embates de la crisis financiera glo-
bal en la mayor economía del Sudeste Asiático,
informó la agencia estatal indonesia Antara.

El primer ministro nipón, Taro Aso, y el
presidente indonesio, Susilo Bambang Yudho-
yono, llegaron a este acuerdo en Londres, en el
marco de la cumbre del G-20.

Japón canalizará US$12 mil millones por me-
dio de la Iniciativa de Chiang Mai, un fondo de
ayudas multilaterales entre países asiáticos,
mientras que el resto se invertirá en una serie
de proyectos de desarrollo en Indonesia.

“El Gobierno japonés ha dado mucho apoyo
a Indonesia para reducir el impacto de la cri-
sis”, aseguró tras el encuentro la ministra de
Finanzas indonesia, Sri Mulyani. EFE
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Desfiles Participan universitarios de extensiones de la Universidad de San Carlos de Guatemala

Celebran huelga de dolores
PROV I NC I A

POR CORRESPONSALES

La incapacidad del gobierno del presidenteÁlvaroColom
para controlar la violencia y la corrupción a nivel local y
gubernamental, fue el tema que dominó ayer los desfiles
bufos de las extensiones de laUniversidad de SanCarlos
en varios departamentos, en la celebración de laHuelga
deTodos losDolores.

En lo deportivo, se ridiculizó
el papel de la Selección de Na-
cional de Futbol. Se condenó el
asesinato del periodista Rolando
Santiz, el 1 de abril recién pasado
en la capital.

Los desfiles bufos fueron or-
ganizados por la mañana en las
cabeceras departamentales de
Quetzaltenango y Alta Verapaz;
por la tarde, en las de Jalapa, Baja

Verapaz y San Marcos. Para hoy
se tienen programados en Es-
cuintla y Sololá.

Cunoc

Los estudiantes del Centro
Universitario de Occidente
(Cunoc), en Quetzaltenango,
criticaron las políticas del presi-
dente Álvaro Colom y la falta
planes concretos para la educa-

ción. Las mujeres protestaron
contra el machismo y maltrato
de género.

Los universitarios no satiriza-
ron al alcalde, Jorge Barrientos,
al gobernador, Eleuterio, ni a los
diputados por ese departamen-
to, pero encapuchados de Medi-
cina denunciaron que esto se de-
bió a un acuerdo que pactó el
Honorable Comité de Huelga
conel congresistaNerySamayoa
a cambio de financiamiento para
el desfile bufo.

Sin Pintas

Entre lo positivo semencionó
que los huelgueros se abstuvie-
ron, por segundo año consecuti-
vo, deefectuarpintas en laspare-
des de negocios que no
compraron los bonos estudianti-
les, la noche previa al desfile.

Esto se logró por la oposición
abierta de los comerciantes, el
apoyo de las fuerzas de seguri-
dad y el acuerdo a que llegaron
antenoche el Comité de Huelga
de Dolores y el diputado Sama-
yoa.

Cobán

En Cobán, Alta Verapaz, las
críticas se concentraron hacia e l
gobiernocentral, el alcalde local,
Leonel Chacón, y la gobernado-
ra, DomingaTecú.

El rey feo vitalicio Ceferino
Punit señaló la corrupción pú-
blica, y mencionó como ejemplo
el medio millón que ha gastado
el Gobierno, sin poder recons-
truir el camino tras la destruc-
ción que causó el derrumbe del
cerro Xicut. “Los comunitarios
ya abrieron una nueva brecha sin

gastar tanto”, dijo.
Una mujer fue electa como

reina fea, el 1 de abril, en el cen-
tro universitario de Sololá y fue
coronada ayer, expresó Julio Pin-
zón, encargado de carrozas.

Agregó que el desfile bufo re-
correrá hoy las calles del casco
urbano de esa cabecera departa-
mental.

Cunsur

Los estudiantes del Centro
Universitario del Sur (Cunsur)
de Escuintla efectuaban los pre-
parativos del desfile bufo, que
hoy saldrá a las calles de la ciu-
dad de Escuintla.

Comentaron que los temas a
tocar serán el ambiente, la vio-
lencia, la crisis económica y las
criticas a los funcionarios públi-
cos.

Foto Prensa Libre: MYNOR TOC

La cofradía de la Santísima Chabela de Quetzaltenango presenta a la Chabela sobre un
zopilote, que simboliza el imperio de la muerte en el país, debido a tanta violencia.

DESFILE BUFO

Una semana de antelación

E l desfile bufo fue efec-
tuado con una semana
de anticipación por los

centros universitarios de
Chiquimula y Chimaltenan-
go.

El pasado 27 de marzo re-
corrió la ciudad de Chiqui-
mula. La crítica se concentró
la conducta del diputado
Ferdy Berganza, y en las pro-
mesas incumplidas con las
clases populares por parte
del presidente Álvaro Co-
lom.

Ese mismo día, los estu-
diantes del centro sancarlis-
ta chimalteco organizaron
por quinta ocasión el desfile
por las calles de la cabecera
departamental, aunque en
está ocasión lo hicieron en
silencio para protestar en

contra de la violencia que
afecta al país y que el Go-
bierno es incapaz de contro-
lar.

Llevaron carteles e imá-
genes que aludían a la co-
rrupción que impera a nivel
de la alcaldía local y gobier-
no central.

Foto Prensa Libre: FERNANDO MAGZUL

Desfile se efectuó hace una
semana, en Chimaltenango.

Foto Prensa Libre: ANGEL MARTIN TAX

Desfile en Cobán concluyó en un
mitin en el Parque Central la Paz.

Foto Prensa Libre: DANILO LÓPEZ

Los encapuchados pidieron acción
de la policía en contra de pandilleros.

Foto Prensa Libre: CARLOS PAREDES

Univesitarios escuintlecos
preparaban ayer el desfile para hoy.

Foto Prensa Libre: CARLOS GRAVE

En Baja Verapaz se efectuó desfile en
Rabinal y en Salamá.



28 Actualidad : Departamental

P
R
E
N
S
A
L
IB

R
E
:G

ua
te
m
al
a,

sá
ba

do
4
de

ab
ri
ld

e
20

09 Fuego consume bosque de cerro sagrado
ALTA VERAPAZ

PORMARTÍN TAX

SAN PEDROCARCHÁ.
4 Un incendio consu-
mió la vegetación del
cerro Saj Chajom, en
la comunidadCha-
jquej. Pobladores te-
men que el fuego des-
truya sus viviendas.

CarlosCaal, guía espiri-

tual indígena, mencionó
que el lugar es utilizado
para rituales y ceremonias
sagradas.

Expuso que pobladores
explicaron anteayer que
vieron a tres desconocidos
en el cerro, los cuales
se sospecha eran creyen-
tes de otra religión y
que debido a su incompre-
sión sobre la cosmogonía
maya comenzaron el in-
cendio.

“He estado en varios si-

tios sagrados ymucha gen-
te desprecia nuestras
creencias”, expresó.

El comunitario Samuel
Ba, de 64 años, declaró que
el fuego inició anteayer en
las faldas del cerro y con-
sumió cultivos de maíz y
de frijol. Los vecinos la-
mentaron la pérdida de
cultivos, árboles y fauna.

Difícil acceso

El vecino Alfonzo Caal
pidió ayuda a las autorida-

des. “Necesitamos que nos
ayuden pues peligran
nuestras familias y vivien-
das”, expuso.

Los Bomberos Volunta-
rios de estemunicipio ase-
guraron que carecen de
motobomba, y por ello pi-
dieron apoyo a los resca-
tistas de Cobán, aunque
necesitan de otras organi-
zaciones puesto que las
unidadesnopuedenentrar
en el cerro por lo escabro-
so del terreno.

Foto Prensa Libre: ÁNGEL MARTÍN TAX

El fuego en el cerro Saj Chajom amenaza con
destruir viviendas y pone en riesgo a comunitarios.

Organizan primer
encuentro de mujeres

SO LOLÁ

POR ÁNGEL JULAJUJ

Organizaciones
demujeres indígenas
participaron en el
Primer Encuentro
de Lideresas de
Sololá, que se co-
menzó anteayer y se
terminó ayer, en la
cabecera departa-
mental.

Particilaron las orga-
nizaciones Oxlajuj E, Ix-
koqá Tzolojyá, Motzaj
Ajpu, Molino Belén,
Coindi, Nutzij, Maizca y
el Sector deMujeres.

El objetivo del proyec-
to es fortalecer a las líde-
res y las organizaciones
sobre los derechos de las
mujeres indígenas y su
acción política con el in-
tercambio de sus viven-
cias.

Mujeres trabajadoras

Julia Par Yaxón, coor-
dinadora de la Asocia-
ción de Mujeres Artesa-
nas, expuso que en la
actualidad 80 mujeres
trabajan por cada organi-
zación y en este encuen-
tro participaron 90.

Refirió que esas orga-
nizaciones comerciali-
zan tejidos, mostacillas,
productos lácteos, cham-
pús y medicinas natura-
les. Se hacen entregas a
mercados de Estados
Unidos.

Petrona Cuy, de la
Asociación Nutzij, expli-
có: “Solo de esta manera
hemos logrado sobresalir
con las diferentes organi-
zaciones que trabajan a
favor de lamujer en Solo-
lá”.

Unificar esfuerzos

Agregó: “Creemos
que con esta unidad en el
encuentro lograremos
unificar esfuerzos para
agilizar algunos procesos
para el desarrollo de las
comunidades; la mujer
tiene voz, y de esta forma
impulsamos el desarro-
llo”.

Foto Prensa Libre: ÁNGEL JULAJUJ

Mujeres participan en mesa de trabajo en el
Primer Encuentro de Lideresas.

Reunión Líderes indígenas de Quiché exigen nacionalizar servicio

Malestar por luz cara
QU I CHÉ

POR ÓSCAR FIGUEROA

SANTACRUZDELQUI-
CHÉ.4 Líderes
de la cabecera
departamental
exigieron que

se nacionalice la
energía, con el argu-
mento de cobros exce-
sivos ymala atención
a los usuarios por la
Distribuidora de Elec-
tricidad deOccidente,
S. A. (Deocsa), en reu-
nión con elMinisterio
de Energía yMinas
(MEM),Unión Fenosa
(UF) y laGobernación
Departamental.

A la reunión, en la Go-
bernación Departamental,
asistieron Romeo Rodrí-
guez y Federico Franco, vi-
ceministros de Energía y
Minas; Byron Azurdia, de
la Comisión Nacional de
Energía; Luis Velásquez,
secretario de Asuntos Es-
pecíficos de la Presidencia
de la República; Álex Sun-
tecún, gerente comercial
de UF; el gobernador de
Quiché, Dalio Berreondo
Zavala, y líderes sindicales
e indígenas del departa-
mento.

La actividad se celebró
19 días después de lamani-
festación popular en Qui-
ché, el 13 de marzo último,
en contra deDeocsa.

Exigennacionalización

El alcalde indígena de
Santa Cruz del Quiché,
Juan Zapeta López, exigió
que se nacionalice el servi-
cio de energía eléctrica y
que Deocsa se retire del

departamento, puesto que
los usuarios pagan de
Q700 aQ1milmensuales.

Anomalías

En muchas comunida-
des se carece de alumbra-
do público y sin embargo
se recarga ese cobro.

“Otro de los problemas
que ocasiona Deocsa a la
población es el cobro de
hasta Q35 mil, que le exi-
gen a quienes solicitan el
cambiode lugarde lospos-
tes de energía eléctrica,
que son colocados sin au-
torización de los propieta-
rios de los terrenos en
áreas de siembra de culti-
vos, como el caso de un ve-
cino del cantón Panajxit,
de la cabecera departa-
mental”, denunció Zapeta.

“Atención inadecuada y
maltratos son la respuesta
a los reclamos de los veci-
nos perjudicados que pre-
sentan denuncias en la

Deocsa”, añadió.
Berreondo expuso que

haypruebas contra aquella
distribuidora acerca de co-
brosdeQ350mensuales en
un hogar en el que solo
funcionan dos bombillos.

El viceministro de
Energía y Minas, Romeo
Rodríguez, explicó queUF
deberá aclarar en la próxi-
ma reunión las denuncias
de la sociedad civil, y si
hay anomalías se deberán
corregir y se sancionará a
la distribuidora en forma
económica.

Unión Fenosa

Álex Suntecum Caste-
llanos, gerente comercial
de UF, expuso que revisa-
rán las denuncias para
tranquilidad de la pobla-
ción. Como empresa res-
petan la postura de nacio-
nalización del servicio que
mantienen los líderes sin-
dicales e indígenas, siem-

pre y cuando se haga de
manera temporal.

“Estamos amparados
por la Ley Nacional de
Electricidad y los cobros
que hacemos están previs-
tos en los parámetros esta-
blecidos. Todo trabajo o
movimiento de postes tie-
ne un costo que varía entre
Q3mil yQ4mil, según si el
cableado es demedia o ba-
ja tensión, mano de obra,
materiales a emplear y dis-
tancias”, declaró Sunte-
cum.

Foto Prensa Libre: ÓSCAR FIGUEROA

Romeo Rodríguez, viceministro de Energía y
Minas, dialoga con líderes indígenas.

Foto Prensa Libre: ÓSCAR FIGUEROA

Juan Zapeta López,
alcalde indígena.

Foto Prensa Libre: ÁNGEL JULAJUJ

Participaron féminas
mayores.
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Noticias en corto
QUETZALTENANGO

Capturan a
ex alcalde

SAN FCO. LA UNIÓN

E n cumplimiento a
una orden del Juz-
gado Segundo de

Primera Instancia Penal,
las autoridades captura-
ron por rebeldía aAnto-
nioÁlvarezGonzález, de
38 años, ex alcalde de San
Francisco LaUnión.

El juez Félix Sontay
explicó que éste no asis-
tió a una audiencia sobre
peculado que investiga el
Ministerio Público.

El fiscal RufinoVelás-
quez, quien dirigió el
allanamiento en la casa

del ex funcionario, expli-
có que aÁlvarez se le in-
vestiga por continuado
de peculado, debido a
dos antejuicios que fue-
ron declarados con lugar
cuando fungía como al-
calde de estemunicipio,
electo por el Frente Re-
publicanoGuatemalteco.

MYNORTOC

Foto Prensa Libre: MYNOR TOC

Antonio Álvarez, ex
funcionario.

QUETZALTENANGO

Muerte de
niño causa
pesar

A dultos y niños
marcharon ayer
en protesta por la

muerte deRony Leonel
Flores Cifuentes, de 8
años, quien fue atropella-
do por un piloto que con-
ducía un camión a exce-
siva velocidad elmartes
recién pasado.

El niño fue llevado al
Hospital Regional deOc-
cidente, dondemurió po-
litraumatizado 48 horas
después.

Los vecinos portaban
carteles con consignas en
contra de pilotos negli-

gentes.
Se colocaron cerca del

puente LasAméricas, pa-
ra concienciar a conduc-
tores y transeúntes.

La vecinaAdelaDe
León justificó lamarcha
porque hace dos sema-
nas bomberos traslada-
ron a dos niños atropella-
dos.

MYNORTOC

Foto Prensa Libre: MYNOR TOC

Niños y adultos
efectúan protesta.

QUETZALTENANGO

Lo matan a
machetazos

COLOMBA

D esconocidosma-
taron ayer ama-
chetazos a un

hombre de aproximada-
mente 30 años que no pu-
do ser identificado, en la
fincaHortencia.

Pobladores declara-
ron que la víctima no
era del lugar y estaba
debajo del puente
Mopá con una honda
tirando piedras a
pájaros, cuando fue ata-
cado por varios hombres
que llevaban cubierta
la cara.

Los BomberosMuni-
cipales no pudieron res-
catar a la víctima debido
a la gravedad de las heri-
das.

Vestía pantalón de
lona azul, una playera
púrpura y otra celeste, y
sandalias de plástico ne-
gras.

ALEXÁNDERCOYOY

Foto Prensa Libre: A. COYOY

Bomberos y fiscales,
en la escena de crimen.

Derrame de petróleo
I Z ABA L

POR EDWIN PERDOMO

PUERTOBARRIOS4 Un
derramede 21 galones
de petróleo de la tube-
ría de laCompañía Pe-
rencoGuatemala Li-
mited ocurrió en la
aldea SantoTomás de
Castilla.

Jorge Roche dijo: “Nos
alertaron del derrame de
petróleo, comenzamos a
limpiar, para no dañarmás
el área, y con maquinaria
estamos cavando donde
está la tubería, para esta-
blecer elmotivode este in-
cidente. Descartamos un
sabotaje”. El Ministerio de
Ambiente expuso que la
firma Perenco avisó del
derrame y se ordenó ce-
rrar las válvulas.

Foto Prensa Libre: EDWIN PERDOMO

Empleados de la compañía petrolera zanjean para
detectar el problema de la tubería.

Piratería Unas 175 lanchas carecen de matrícula, en el Lago de Atitlán

Turistas corren riesgo
SO LOLÁ

POR ÁNGEL JULAJUJ

PANAJACHEL.4 Unes-
tudio reciente
de laAutoridad
para elManejo
Sostenible de la

Cuenca del Lago de
Atitlán y su Entorno
Público reveló que 175
lanchas, de las aproxi-
madas 350 en ese lago,
no tienenmatricula ni
documentación legal.

Pobladores y dueños de
lanchas comerciales están
preocupados por los acci-
dentes como el del 22 de
noviembre último, cuando
tres turistasmurieron aho-
gados.

Por el incidente, la Go-
bernación Departamental
anunció que la Capitanía
de Puertos, de la Base Na-
val del Pacífico, sería
reinstalada en ese sitio pa-
ra controlar el tránsito la-
custre.

Sin embargo, comer-
ciantes y autoridades co-
menzaron el Plan Semana
Santa de ese sitio turístico,
sin que se haya efectuado
la reapertura.

Sin fecha

La gobernadora de So-
lolá, Elena Yojcom Ujpan,
explicó que coordinaron
con la Policía Nacional
Civil, la Policía de Turis-
mo, el Instituto Guatemal-
teco de Turismo, los Bom-
beros Voluntarios y otras
instancias para garantizar
la seguridad de los visitan-
tes.

Añadió que priorizará
la seguridad de ese trans-
porte, pero no aportó la fe-
cha de la reapertura de la
capitanía.

Autocontrol

Francisco Álvarez, de la
Asociación de Lancheros,
expuso que coordinarán
un plan con las autorida-
des. “Los pilotos tienen ór-
denes de portar radios de
comunicación, coordinar
entradas y salidas, y no so-
brecargar las lanchas.
También habrá embarca-
ciones reservadas para
prestar auxilio en urgen-
cias”, declaró.

Eduardo Orozco, de
Asistencia Turística, ase-
guró que donaron chale-
cos salvavidas a los Bom-
beros Voluntarios de
Atitlán, de San Juan La La-
guna y de Panajachel.

Marcos Vázquez, due-
ño de lanchas comerciales
clandestinas, declaró que
en Sololá no hay autorida-
des que legalicen este
transporte, e ignoran dón-
de deben hacerlo. “Traba-

jamos así porque tenemos
que mantener familia, pe-
ro eso no significa que nos
guste ser piratas”, refirió.

El jefe de la PNC local,
comisario Rafael Winaq,
se comprometió a contro-
lar el transporte lacustre
en tanto no lo sobrecar-
guen. “Ya tenemos prepa-
radas ocho lanchas para
patrullar el lago, y el apoyo
de bomberos, salvavidas y
losConcejos”, detalló.

Foto Prensa Libre: ÁNGEL JULAJUJ

La Asociación de Lancheros, que une cuatro organizaciones, tiene un acuerdo
interno de no sobrecargar pasajeros en las embarcaciones.

Foto Prensa Libre: ÁNGEL JULAJUJ

Es difícil determinar cuáles lanchas
está autorizadas.

Foto Prensa Libre: ÁNGEL JULAJUJ

En la Semana Santa llegan más de
40 mil visitantes al Lago de Atitlán.



31

P
R
E
N
S
A
L
IB

R
E
:G

uatem
ala,sábado

4
de

abrilde
2009

Foto Prensa Libre: ARCHIVO

Federico Lombardi,
portavoz del Vaticano.
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Vaticano rechaza resolución del Parlamento belga
CIUDADDEL VATICANO4 ElVaticano reconoció que que-
dó “estupefacto” por la decisión del Parlamento belga de
adoptar una resolución contra la condena papal al uso del
preservativo para contrarrestar el sida.

La resolución del Congreso
de Bélgica califica de “inacepta-
bles” las declaraciones del Bene-
dictoXVIdurante su recientevia-
jeaÁfrica, en lasquedesaprobóel
uso del preservativo como solu-
ción al problema de la expansión
del sida enelmundo.

La resolución belga, aprobada

el jueves último, “suscita estupe-
facción”,declaróelpadreFederico
Lombardi, portavozdelVaticano.

“En todos los países democrá-
ticoshay libertaddeexpresiónpa-
ra el Santo Padre y para la Iglesia
Católica, que puedemanifestar su
posición sobre todo tipo de temas
que tienen que ver con la persona

humana y con la responsabilidad
moral”, declaróLombardi.

“La gran tradición y la expe-
riencia de la Iglesia en el campo
de la formación y la salud, en par-
ticular en los países pobres, es tan
evidente que no necesita comen-
tariosni serdemostrada”, agregó.

El Parlamento belga exige al
Gobierno que proteste por “vía
oficial y diplomática” en el Vati-
cano por las palabras del Papa,
rechazadas también por varios
países europeos así como por

médicos y organizaciones hu-
manitarias que luchan contra la
propagación del sida.

En el avión que a mediados de
marzo último lo llevaba a África
para una visita a Camerún y a An-
gola, el Papa afirmóque “no sepo-
díasolucionarelproblemadelsida
con la distribución de preservati-
vos” y que, “por el contrario, (su)
usoagravaelproblema”.

La Iglesia Católica belga “la-
mentó” por aparte la adopción
de esa resolución. AFP

Masacre Hombre dispara en oficina
de migrantes en Nueva York, EE. UU.

Mueren 14
en toma
de rehenes

Foto Prensa Libre: AP

Acordonan oficina de la Asociación Cívica Americana, donde un hombre armado abrió fuego y
mató a 13 personas, antes de quitarse la vida. Inserta, imagen de video del operativo policial.

NUEVA YORK, EE. UU.4 Una toma de rehenes, perpetrada
ayer en un centro cívico de Binhgamton (NuevaYork),
dejó 14muertos—cifra que podría incluir al atacante—,
hecho que se convierte en lamayormasacre de Estados
Unidos desde la ocurrida hace dos años enVirginia.

El jefe de Policía, Joseph Zi-
kuski, manifestó que habían
“muertos confirmados en el edi-
ficio” y que tenía “muy buenas
razones para creer que el atacan-
te está entre los cadáveres”, aun-
que “no está seguro al cien por
ciento”.

“Sacamos 37 personas vivas.
Cuatro de ellas están heridas y
en condición crítica”, agregó Zi-
kuski.

Un hombre armado tomó a
unas 40 personas como rehenes
y abrió fuego en la sede de la
Asociación Cívica Americana,
organización no gubernamental
que presta asistencia a migran-
tes y refugiados en materias co-
mo asesoría familiar, personal o
para acceder a la ciudadanía. Se-
gún la cadena televisiva CNN, el
atacante se habría suicidado.

Zikuski informó que el pedi-
do de auxilio que recibieron fue
de la recepcionista.

“Fue una de las primeras en
recibir los disparos. Se hizo la
muerta, se arrastró hasta deba-
jo de la recepción y nos llamó”,

declaró Zikuski, y añadió que la
mayoría de las personas que es-
taban en ese centro en el mo-
mento del ataque, eran migran-
tes.

Obamaestá conmocionado

El presidente estadounidense
BarackObama expresó en un co-
municado estar “conmocionado
y profundamente acongojado”
por el hecho.

“Todavía no conocemos to-
dos los detalles, pero mi gobier-
no sigue de cerca la situación, y
el vicepresidente (Joe Biden) es-
tá en contacto con el gobernador

VIOLENCIA

Otrasmatanzas
Ataquesarmadoshan
causadoen lasúltimasdos
semanas 21 fallecidos.

= 21/04/2009: LovelleMixon,
de 26 años, con amplio his-
torial delictivo,mata a tres
policías, enOakland, Cali-
fornia, antes de ser abatido.

= 27/04/2009: Kerby Revelus,
23,mata a puñaladas a dos
de sus hermanas, en Bos-
ton,Massachusetts. La Poli-
cía damuerte al agresor.

= 28/04/2009: Robert Ste-
wart, 45, ataca una residen-
cia de ancianos, en Carolina
del Norte, y asesina a ocho
personas.

= 28/04/2009: Cuatro niños y
un adulto fallecen cuando
un hombre los ataca a bala-
zos en Santa Clara, Califor-
nia. El hombre se suicidó.

(deNuevaYork,David) Paterson
y los responsables locales para
hacer las investigaciones”, aña-
dió Obama, que se encuentra de
gira por Europa.

Masacre fue planificada

SegúnBob Joseph, director de
la radio WNBF, interrogado en
directo por CNN, argumentó
que el asesino pareció haber pla-
nificado todo: estacionó su auto-
móvil, a modo de bloquear una
salida situada en la parte poste-
rior del edificio, para evitar así la
huida de las personas que se en-
contraban en el interior.

Aunque la Policía no ha reve-
lado la identidaddel sospechoso,
los medios locales, que inicial-
mente informaron que era de
origen asiático, aseguraron que
el atacante es Jiverly Voong, de
41 ó 42 años, nacido en Johnson
City (NuevaYork) yquehacepo-
co había sido despedido de su
trabajo en IBM.

El gobernador Paterson envío
su pésame a las familias de las
víctimas y refirió que “eran per-
sonas que querían pertenecer al
sueño americano”, del que dijo
que “pese a esta violencia sin
sentido, sigue ahí”. AFP-EFE-AP
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Foto Prensa Libre: ARCHIVO

Rafael Correa, presidente de
Ecuador, lidera último sondeo.

Rafael Correa
es favorito

Martinelli encabeza sondeos para presidenciales

Foto Prensa Libre: ARCHIVO

Ricardo Martinelli,
empresario panameño.

QUITO4 El presidente de Ecua-
dor, Rafael Correa, aún encabe-
za la intención de voto para los
comicios generales del 26 de
abril, en los que intentará su ree-
lección hasta el 2013, según un
sondeo de la empresa privada
Santiago Pérez (SP) difundido
ayer.

Correamantiene 53 por ciento de la
preferencia electoral contra 12 por
ciento de sus opositores Lucio Gutié-
rrez y Álvaro Noboa, quien por cuarta
vez aspira a la Presidencia, y la socia-
listaMarthaRoldós, quien obtiene seis
por ciento según la SP, contratada por
el Gobierno.

La tendencia se debe a “un grado im-
portante de desgaste de las figuras polí-
ticas más tradicionales y de los viejos
partidos políticos”, explicó Santiago Pé-
rez, director de la encuestadora.

Agregó que en la simulación de vo-
to 15 por ciento dejó la papeleta en
blanco o anuló el sufragio, según el
sondeo del 28 de marzo último entre
siete mil personas en las 24 provincias
de Ecuador.

Correa fue elegido en el 2006 para
gobernar hasta el 2011, pero la actual
Constitución —promovida por él y
aprobada en referendo— le permitió
postularse para un nuevo mandato de
cuatro años, que concluirá en el 2013.

AFP-AP

PANAMÁ4 Aunmes para las elecciones generales en Pa-
namá, el empresario derechista RicardoMartinelli se
mantiene al frente de las encuestas de preferencia en la
disputa por la Presidencia de ese país centroamericano.

Martinelli, quien representa a
la Alianza por el Cambio, aún li-
dera en los sondeos sobre la can-
didata oficialista Balbina Herre-
ra, para los comicios del 3 de
mayopróximo.

El ganador sustituirá al presi-
dente Martín Torrijos el 1 de julio
deeste año.

Unaencuestade laempresa Ip-
sos, divulgada ayer en el diario El
Panamá América, reveló que 46
por ciento votaría por Martinelli,
35 por ciento por Herrera y 3 por
ciento por el ex presidente Gui-

llermoEndara (1989-94).
Comparada con la anterior en-

cuestade Ipsos, la ventajadeMar-
tinelli sobre Herrera se redujo de
17 a 11 puntos.

Analistas aseguran que hay
una tendencia que favorece a
Martinelli, y que de seguir esa tó-
nica, el empresario llegará al día
de las elecciones con un panora-
ma inmejorable.

La victoria de Martinelli,
quien se considera un político in-
dependiente, terminaría con la al-
ternabilidad en el poder de dos

viejas corrientes: el PartidoRevo-
lucionario Democrático (PRD),
deTorrijos, y el Panameñista (Ar-
nulfista), que sehan turnadoen la
Presidencia desde la caída del ge-
neral Manuel Antonio Noriega,
en 1989.

Si Herrera resulta vencedora,
prolongaríaenelpoderalPRD,un
partido de línea socialdemócrata
que en el pasado era considerado
el brazopolítico de losmilitares, y
que con Torrijos en el Gobierno
ha estrechado las relaciones con
las nacionesdel continente.

Perfilesdecandidatos

Martinelli, de 57 años, fundó su
partido,CambioDemocrático, a fi-
nalesde ladécadade1990yrespal-

dó a la exmandatariaMireyaMos-
coso, quien ganó las elecciones en
1999. Buscó la Presidencia en los
siguientes comicios del 2004, en
losque se impusoTorrijos.

Nobajó la guardia y siguió tra-
bajando en la política después de
la derrota, con una campaña in-
tensa en la que propugna el cam-
bioy atacaunayotra vez aHerre-
ra y los desaciertos deTorrijos.

Herrera, ingeniera agrónoma,
54, está en las filas del PRD desde
1979, y ganó en las elecciones para
alcalde y legisladora. Fue hasta
hace poco laministra deVivienda
deTorrijos, y es una de las funcio-
narias más populares. Su lema es:
“ungobiernopara la gente”.

AP

Cumbre Alianza militar revisa los retos del siglo XXI

Rusia normaliza
relación con OTAN

Foto Prensa Libre: AP

Foto Prensa Libre: AP

Reunión de los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en
Neuhoff, Estrasburgo, Francia. Inserto, activistas exigen fin de guerras.

EE. UU.

Admite arrogancia
El presidente de EE. UU., Ba-
rack Obama, cautivó ayer a
una audiencia de tres mil per-
sonas, que le aplaudió cuando
reconoció con pesar que a ve-
ces América se ha mostrado
arrogante y ha minimizado,
incluso ridiculizado, a sus
aliados europeos.

ADVERTENCIA

Lucha contra Al Qaeda
El gobernante Barack Obama
advirtió a Europa que es más
permeable a un ataque de Al
Qaeda que Estados Unidos, y
la instó a esforzarse más en
la lucha antiterrorista en Af-
ganistán, al abrirse la Cumbre
de la OTAN.

ESTRASBURGO, FRANCIA4 Los líderes de laOTAN re-
frendaron ayer la total vuelta a la normalidad en sus re-
laciones conRusia, tras el desacuerdopor la guerra de
Georgia, durante un encuentro enEstrasburgo, Francia,
en el que también lanzaronuna revisión estratégica que
adapte la organización a los retos del sigloXXI.

La cena de jefes de Estado o
de Gobierno, con la que co-
menzó la Cumbre del 60 ani-
versario de la Organización
del Tratado Atlántico Norte
(OTAN), estuvo consagrada al
sucesor del secretario general
Jaap de Hoop Scheffer, discu-
sión pospuesta para hoy por la
negativadeTurquíapara acep-
tar al primer ministro danés
Anders FoghRasmussen.

Sobre Rusia sí ha habido

consenso, entre todos los líde-
res que han tomado la palabra,
en que la cooperación y una
relación fluida con este “gran
socio europeo” se traduce en
“beneficios mutuos”, explicó
el portavoz aliado James Ap-
pathurai.

Por ello, los gobernantes
dieron su visto bueno a la de-
cisión ministerial de recupe-
rar las reuniones del Consejo
OTAN-Rusia, suspendidas en

agosto último por el papel ru-
so en la guerra de Georgia, en
agosto del 2008.

En las próximas semanas se
celebrará ya un consejo entre
los embajadores de las 28 na-
ciones miembros de la OTAN
y su homólogo ruso, como
preámbulo de la reunión que
mantendrán los ministros,
probablemente enmayo.

Además, los líderes aliados,
que se reunieron por primera
vez con el nuevo presidente
estadounidense, Barack Oba-
ma, iniciaron el debate sobre
un nuevo concepto estratégi-
co que adapte la organización
al siglo XXI, pero sin “menos-
cabar” su base fundacional: la

defensa colectiva de cada uno
de los miembros, reflejada en
su artículo quinto.

La revisión del concepto
estratégico de la OTAN —el
actual data de 1999— deberá
reflejar en la teoría nuevas
funciones que la organización
ya ha asumido en la práctica,
como la lucha contra la pirate-
ría o el “ciberterrorismo”.

La Cumbre de la OTAN de-
dicaráhoy su segundayúltima
sesión a perfilar las aportacio-
nes civiles y militares de los
aliados a la nueva estrategia
del mandatario estadouniden-
se en Afganistán. La OTAN es
la mayor alianza militar mun-
dial de defensa. EFE
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Se trata de una nueva luz
musical que proporciona
Colombia. Con su nuevo disco
Dos, vuelve a encantar con el
tema Yo no soy para ti. Pág. 40

Valle Verde
UN LUGAR DONDE TAMBIÉN
SE DISFRUTA
PÁG. 38

..El tema. ......................PÁG. 36

Significado
de la paz
LOS JÓVENES TAMBIÉN PIENSAN EN
ENCONTRARLA
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SIEMPRE HAY
ALGO QUE
APRENDER DE
LOS DEMÁS.
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¿Dónde
está la

paz?
POR GENTE JOVEN

Entre lasmuchas reac-
ciones a la violencia es-
tán estos afiches y ensa-
yos de estudiantes de
Ciencias de la Comuni-
cación de laUniversidad
Rafael Landívar. En este
material se plasma el
sentir y el repudio hacia
los actos delictivos, de
parte de los jóvenes, que
no están ajenos a la ines-
tabilidad de esta época.

Abriendo los
ojos a la realidad
“Las sencillas cajas, con dibujos grabados,

salieron a las tres de la tarde de la iglesia
hacia el cementerio, 68 familiares portaban los
restos. Mientras lo niños corrían entre el
cortejo fúnebre, el cielo gris y la lluvia pro-
vocaron que la tristeza y el dolor fueran
mayores.
Mi padre se arrodilló delante del soldado, y le
pidió por favor que no lo matara, pero él
disparó, cuenta Sebastián Calisto. Mi padre
nunca había hecho nada malo, por eso espero
que se haga justicia. Esta historia es una de
tantas que se sufrieron durante el conflicto
armado en Guatemala.
El conflicto armado interno inició el 13 de
noviembre de 1960, en un contexto mundial de
la guerra fría, los Estados Unidos de América
contra la Unión de Repúblicas Soviéticas; por
conveniencia, el gobierno de Guatemala estaba
a favor de los Estados Unidos, pensando que al
aliarse éste le ayudaría a recobrar el territorio
de Belice, pero no fue así.
El estado abusaba de suponer y la sociedad
civil estaba cansada de tanto abuso. De tanta
represión por parte de los militares que se
empezaron a rebelar. El Estado al sentirse
amenazado comenzó a tomar medidas drás-
ticas, como matar líderes intelectuales, arrasar
con poblaciones completas, torturar a los que
interferían con sus planes, para que se res-
petara su autoridad.
Durante 36 años Guatemala vivió en guerra,
clima de violencia, incertidumbre al no saber
si al salir de sus casas serían asesinados o
torturados. La población no sabía si lo que
ocurría era únicamente en sus territorios, o si
todo el país pasaba por lo mismo.
Muchas personas inocentes murieron, mujeres
(la mayoría eran violadas y si estaba em-
barazada el feto le era extraído de forma
salvaje), niños (estos sin conciencia de lo que
ocurría, eran también reclutados para formar
parte del ejército o de la guerrilla, otras veces
eran secuestrados para darlos en adopción,
etc.); extranjeros también eran asesinados, co-
mo es el caso de Jean Donovan, civil es-
tadounidense que se despojó de todas sus
comodidades para viajar a El Salvador con la
congregación de monjas de Maryknoll en tiem-
po del conflicto a su país, pero ella se negó,
hasta que finalmente fue violada y asesinada

atrozmente junto a otras monjas.
Luego de tantas muertes, masacres y tor-
turas, a líderes que no se quedaron de
brazos cruzados por ejemplo: Monseñor Ge-
rardi (obispo guatemalteco preocupado por
esclarecer y divulgar la realidad de muchas
personas en el interior durante el conflicto
armado); Myrna Mac (antropóloga que in-
vestigó lo que realmente pasaba con el
estado, encontró información muy valiosa
que no logró divulgar ya que por con-
veniencia, el Estado la mandó a matar),
Fernando García (esposo de la diputada
Ninneth Montenegro). Gracias a la sangre de
estos personajes, se hicieron investigaciones
más profundas a las que ellos realizaron y se
empezó a trabajar para hacer justicia de lo
que el país vivía.
Luego de todos esos hechos es un poco
difícil hablar de paz, ya que aún hay se-
cuelas y heridas de la guerra, que no logran
ser sanadas, existen todavía huérfanos que
no logran encontrar a sus familias ya que
por huir y sobrevivir salieron sin rumbo, ni
papeles de su hogar y comunidades. Y todo
esto No es justo. Muchas veces tratamos de
dejar el pasado como un mal recuerdo y
tratar de construir cosas nuevas, pero ¿cómo
va a ser esto posible, si necesitamos en-
mendar el pasado de malos recuerdos, malos
momentos para salir adelante?
Es muy fácil decir que Guatemala es ter-
cermundista y echarle la culpa a las demás
personas, que como país no profesamos por
pensar en el pasado. Uno de los factores más
importantes que afecta mucho es la in-
diferencia de los empresarios hacia los po-
bres, pero también nosotros muchas veces
somos indiferentes ante la realidad del país,
hacia las personas que realmente necesitan
un poco de nosotros, nuestro tiempo, aten-
ción, cariño. Si logramos que esto cambie,
lograremos la paz.
Si queremos que Guatemala salga adelante,
debemos luchar para que sea un país pa-
cifista. No creer todos los rumores que
escuchamos en la calle. Respetar los de-
rechos de los demás, para que las futuras
generaciones no se dediquen a combatir la
violencia sino a salir adelante en cualquier
área para que puedan sobresalir, y dejar de
ser tercermundista y apreciar el bello país
que tenemos.

¿Llegará la paz,
o debo esperar?...
V ivimos en un mundo en el que todos los

habitantes, y nos incluimos a nosotros,
reclamamos por nuestros derechos, por la jus-
ticia, por la paz, etc., pero nos quedamos
estancados reclamando y no reaccionamos para
obtenerlos. Si tanto los necesitamos, por qué no
simplemente los buscamos nosotros mismos sin
la necesidad de esperar a que los demás lo
hagan por nosotros.
La paz por ejemplo: según el Diccionario de la
Real Academia Española es situación o relación
mutua de quienes no están en guerra. La paz es
algo que todos buscamos, no sólo para nuestras
vidas, sino también para nuestro grupo, co-
munidad o país. Pero ¿por qué es necesaria la
paz?
Hace 13 años, en Guatemala, se finalizó el
proceso de la firma de los Acuerdos de Paz,
pero hasta la fecha no hemos podido ver que
éstos se cumplan. Los guatemaltecos hemos
vivido en un contexto lleno de muertes y
violencia desde el Conflicto Armado. Durante
ésta época nuestro país sufrió el fallecimiento
de 52, 427 personas según los testimonios del

REMHI (recuperación de la Memoria Histórica);
muertes que dejaron marcada a la mayoría de
personas que pudieron sobrevivivr a esta época
de violencia imparable.
Entonces, ¿Será que es necesario que cada uno
de nosotros busque distintas formas de poder
solucionar todos estos tipos de guerra que
existen a nuestro alrededor? ¡Sí es necesario! No
creo que queramos vivir en un lugar donde la
inseguridad y la violencia predominen, porque
todos necesitamos de la paz y la tranquilidad
para vivir felices y en armonía. Debemos buscar
la manera en la que todos podamos vivir
tranquilos, pero no sólo plantearla, sino que
hacerla, tener la intención de ralizar todo lo que
se nos ocurra para terminar con todo lo ne-
gativo.
Es importante que todo lo que nos propon-
gamos lo hagamos. Si encontramos una solución
para detener la violencia, debemos desempe-
ñarla. ¿Por qué? Porque no es justo que te-

niendo un hermoso país, lleno de vegetación y
de lugares que nos quitan el aliento, lo cual
hace que sea un lugar único, se empañe por
todas las personas que hacen el mal a los
demás. Es nefasto pensar que después de todo
lo que Guatemala sufrió durante el conflicto
armado, es más aún, después de la firma de los
Acuerdos de Paz. Todavía vivimos en un estado
de inseguridad y de violencia incesable, por eso
debemos actuar antes de que se vuelva una
situación irremediable.
Si de verdad la paz es necesaria, debemos
prometer que nos comprometeremos a buscar
soluciones y realizarlas para poder obtenerla.
No es un proceso fácil, pero con convicción y
decisión algún día vamos a lograr la paz ab-
soluta en nuestro país. Como dijo Eleanor
Roosevelt, diplomática defensora de los de-
rechos sociales: No basta con hablar de paz.
Uno debe creer en ella y trabajar para con-
seguirla.

Por María De Los Ángeles Palma
y Juan Luis Zepeda Por Alejandro Arriola e Irina Ruano Por Daniela Castillo y Teo Rodríguez

Afiches:La paz enjaulada, por
Ma. Fernanda Brenes y
Melanie Luther.
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¿Paz? ¿Dónde
hallarla?
Cada quien tiene un concepto único de paz. Para

algunos significa no estar en guerra, y para otros
tranquilidad, quietud, creación; para la mayoría es una

interrogante. ¿Qué es paz? ¿Cómo definir un
estado emocional que ha sido impuesto
como concepto?
La paz se encuentra en un amanecer, en
la luna, en una sonrisa y a veces en una
sola mirada. Es una energía envolvente. El
problema es cuando esta energía se ignora
y no se alimenta.
Hace 12 años se firmó un papel en el cual se
garantizaba la paz. Guerra con nombre de
guerra no hay, en las calles se disfraza de
asaltos, secuestros y asesinatos. Ejércitos con
nombres de ejército no hay, pero sí disfrazados
con nombres de mafias y maras. Una firma no es
bandera blanca, pero una sociedad unida, alimen-
tando la paz se convierte en un símbolo. La paz es
una decisión colectiva. Ninguna guerra tiene jus-
tificación, y nadie gana en realidad, simplemente hay
pérdidas a mayor o menor escala.
De febrero a julio de 1982, 69 personas fueron ma-
sacradas en diversas aldeas del interior. De junio a
diciembre en el 2008, fueron asesinadas 60 mujeres en la
ciudad.
La oscuridad se ha vuelto escandalosa.
El brocha anuncia a todo pulmón el destino del bus.
Adentro, el conductor maniobra por las calles de la ciudad
ansioso por terminar su recorrido. La gente se codea y
chocan unos con otros a causa de las sacudidas. En la
primera fila, justo detrás del conductor se sienta un
delgado señor con sombrero y bigote. A su lado, un
adolescente óseo, vestido con una camiseta negra. En la
segunda fila una mujer con su dos hijos. La mayor, una
hermosa niña de seis años, tiene la cara pegada a la
ventana, atenta al despertar de la ciudad. Junto a ellos, el
señor con cara taciturna que les ha cedido el sillón, gente
buena siempre hay, se sostiene a un tubo vertical para
mantener el equilibrio.
Amanece y se puede sentir el olor de los frijoles del
desayuno y una que otra flatulencia anónima. El interior
del bus huele a una mezcla de basurero municipal y
perfume barato. Se escucha un grito desde la parte
frontal, y la señora voltea a ver al conductor. Éste mira
con pánico al joven que sube las gradas. Balbucea el
conductor algo de cómo pagará la próxima semana, lo
jura. El joven sonríe y desenfunda. El hombre del
sombrero y bigote agarra la cabeza del adolescente
que tiene al lado y la jala para abajo bruscamente.
El taciturno que ha cedido su asiento a la señora,
gente buena siempre hay, se agacha y cierra los
ojos. El joven de la pistola apunta a la cabeza del

conductor, cuyos ojos parecen vaciarse de vida. Atrás,
empiezan a oírse gritos y alaridos de pánico. El primer
disparo pega en el cuello del conductor, que en ese mismo
instante ha hundido el acelerador a fondo. El bus se
abalanza contra el carro de enfrente. El sonido de la
colisión apenas se oye sobre los gritos de la gente.
El conductor trata de tirarse a un lado, y el joven dispara
dos veces más. El primer balazo se le aloja en el pecho. El
segundo silba sobre su hombro, pasa sobre el sombrero
del señor de la primera fila, atraviesa el relleno del
asiento, pasa entre los inútiles brazos protectores de la
señora de la segunda fila, y se entierra en el estómago del
inocente, que aún llora. El joven se da la vuelta y se baja
corriendo del bus. Pasa al lado del brocha, que ha caído a
la calle y sigue tirado en el asfalto. El cuerpo en-
sangrentado del conductor cae al suelo y el taciturno,
gente buena siempre hay, abre los ojos. Todos gritan, se
mueven, llaman a la policía. Ya se aglomeran los curiosos
frente al bus. Sólo dos personas no actúan. La señora de
la segunda fila mira a los ojos de su inocente hijo
oscurecerse. El bebé sólo siente como se le escapa la vida.
Ejércitos con nombre de ejército no hay, solo se disfrazan.
Se necesita paz porque ya nadie quiere escuchar sus
gritos desgarradores. Se necesita paz porque las miradas
se van oscureciendo.

¿Será pe
or

defraud
arme a

mí o a lo q
uemis

papás es
peran de

mí?

Te encuentras en unmomento en la vida
en donde es difícil tomar decisiones, es-
pecialmente porque no sabes realmente
hacia dónde ir, y aún sientes inseguridad
de tomar pequeñas o grandes elecciones.

Escuchar la opinión de tus padres, aunque no
lo parezca, es sumamente importante para ti, así
como también lo son los comentarios de los ami-
gos o de tu pareja. Así quemuchas veces nos sen-
timos abrumados de dar un paso, porque no sabe-
mos si es importante la opinión de los padres, los
amigos o la pareja.

Sin embargo lo más importante en la vida eres
tú. En la adolescencia tomamos decisiones que
tendrán un efecto importante en nuestras vidas:
así como escoger en dónde deseas estudiar, en
qué te gustaría trabajar, qué tipo de intimidad
compartirás con tupareja o incluso las amistades,
que en este momento de nuestra vida (en la ado-
lescencia) son personas que influyen mucho en
nuestras decisiones.

Es primordial que tengas claro dos aspectos a
la hora de tomar una decisión: primero que es im-
portante tener la experiencia de alcanzar tus pro-
pios sueños y anhelos; y segundo que toda deci-
sión conlleva una gran responsabilidad. Si en el
momento de que tomes una decisión te das cuen-
ta que vas por un mal camino o que las cosas no
son lo que esperabas, es importante que aceptes
tu error y tomes responsabilidad de las conse-
cuencias. No tengas miedo de tomar tus propias
decisiones, pues en la vida esto se traduce en reu-
nir experiencias que te permitan cada vez estar
más capacitado para afrontar los nuevos retos
que se vayan presentando.

La posibilidad de cumplir tus sueños hará que
tu vida sea interesante y quepuedas trazar tu pro-
pio camino, que conozcas tus posibilidades y que
tus errores se conviertan en la posibilidad de ha-
cer algomejor, y sobretododemadurar. Recuerda
que es importante escuchar a aquellos que tienen
la experiencia o han pasado por situaciones simi-
lares.

MARIEEMMYMACDONALD,BOSTON
CLINICALCONSULTING, 2385-7112

CADA S EMANA
En este espacio publicaremos cada semana, una
pregunta que la gente joven suele plantearse.
¿Qué te preguntás ante la vida? Psicólogos, mo-
tivadores, orientadores juveniles y otros expertos
aceptaron responder de una manera franca, sin-
cera y sobre todo, constructiva.

niendo un hermoso país, lleno de vegetación y
de lugares que nos quitan el aliento, lo cual
hace que sea un lugar único, se empañe por
todas las personas que hacen el mal a los
demás. Es nefasto pensar que después de todo
lo que Guatemala sufrió durante el conflicto
armado, es más aún, después de la firma de los
Acuerdos de Paz. Todavía vivimos en un estado
de inseguridad y de violencia incesable, por eso
debemos actuar antes de que se vuelva una
situación irremediable.
Si de verdad la paz es necesaria, debemos
prometer que nos comprometeremos a buscar
soluciones y realizarlas para poder obtenerla.
No es un proceso fácil, pero con convicción y
decisión algún día vamos a lograr la paz ab-
soluta en nuestro país. Como dijo Eleanor
Roosevelt, diplomática defensora de los de-
rechos sociales: No basta con hablar de paz.
Uno debe creer en ella y trabajar para con-
seguirla.

Por María De Los Ángeles Palma
y Juan Luis Zepeda Por Alejandro Arriola e Irina Ruano Por Daniela Castillo y Teo Rodríguez

Bandera de paz en

Guatemala: Diego

Santos y Jehú Lemus.

¿Dónd
e está la paz?,

por Iri
na Ruano

y

Alejan
dro Arriol

a



38
P
R
E
N
S
A
L
IB

R
E
:G

ua
te
m
al
a,

sá
ba

do
4
de

ab
ri
ld

e
20

09

Hotel en el aire

Lo que no ha podido
conse-
guir un
avión lo
hizo el
Hoteli-
copter:
un ho-
tel den-
tro de un heli-
cóptero en Rusia. Posee 18
habitaciones de lujo, cin-
co estrellas, en las que no
se escucha ningún ruido y
ofrece un placentero y di-
ferente viaje, sin duda.

La casa más cara

Candy Spelling, la hija
de Aa-
ron
Spe-
lling
(pro-
duc-
tor de
TV,
quien
falleció hace unos
años), puso a la venta la
fabulosa residencia que
construyó su padre, a
US$150 millones, lo que la
convierte en la mansión
más cara de Estados Uni-
dos.

Entre el ayer
y el
hoy

Una
original
crea-
ción
que fu-
siona
lo antiguo con
lo moderno.

El Sand+Time evoca los
primeros relojes de arena,
en un acabado digital del
nuevo siglo. Ha sido di-
señado por Balykin De-
sign.

VALLE VERDE
Llega el
verano

¿Quémejor opción para comenzar a

calentar los motores? Los brújulos pa-

rranderos se reunieron desde antes de

que comenzara la fiesta para empezar a

divertirse con los cuates y luego go-

zarse el evento de 4to. para 5to.
Salud y amistad Pareja madura Confiados Grandes amigos Las chicas siempre lindas

MARTINI
Para
pasarla
bien

Este es un bar muy lleno

de vida que transmite la bue-

na vibra a todos los jóvenes

brújulos que lo visitan. Un

excelente ambiente y bue-

nísima música ayuda a man-

tener siempre prendido el lu-

gar. Para muestra, un grupo

de buenas fotos.

Bellas sonrisas
Reflejan una amistad sincera

Almas gemelas

¡Coquetas!

¡Galanes!

En grupo, más alegreBuenos amigosLos colores de la felicidadLa pasaron súper
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UNO
QUE

VUELVE
Así es, retomo el camino de
los blogs y es que hace poco
(en esta tarde-noche) suce-
dieron varias cosas queme
motivaron a escribir nueva-
mente algunas entradas a
mi blog, que tenía pensa-
das, o que tal vez no, pero
ahí van saliendo poco a po-
co, y pues, para empezar,
ahí va un chistecito queme
llegó por correo, que solo
lo entenderán algunas per-
sonas, pero igual nome im-
porta jeje,me pareció bue-
no por eso lo comparto.

Van tres amigos en un carro
(un físico, un matemático y un
informático) y se le para el ca-
rro:

Dice el conductor, que era el
físico:

— El problema viene clara-
mente dado por el momento de
inercia que tienen los cilindros
ya que es menor que la resultan-
te de la fuerza del empuje…

—¡Queno!—dice elmatemá-
tico—Que el problemaviene da-
do por lamatriz de la rotación de
las ruedas.

— ¿Y por qué no salimos y
volvemos a entrar? —dice el in-
formático.
Lee más en el blog Guate, ami-
gos, vida diaria y un tiempo de
locura, en feryac.wor-
dpress.com/2009/03/30/reto-
mando-el-camino/

VALLE VERDE
Llega el
verano

¿Quémejor opción para comenzar a

calentar los motores? Los brújulos pa-

rranderos se reunieron desde antes de

que comenzara la fiesta para empezar a

divertirse con los cuates y luego go-

zarse el evento de 4to. para 5to.
Salud y amistad Pareja madura Confiados Grandes amigos Las chicas siempre lindas

CUBE
De aniversario

Dos años suena bien para un lugar

tan exclusivo.

En todo este tiempo Cube ha lo-

grado ser uno de los rincones más

visitados por los brújulos, todo gra-

cias a su tremendo ambiente.

¿Asombrado de tanta belleza?

Un grupo dinámico

Expresiones de sensualidad

EN CASA
Cumple de
Diego

Aconteció un día muy especial y

debido a que solamente llega una vez

por año, Diego decidió compartir una

alegrísima noche con todos los ami-

gos para celebrar su cumpleaños. Mu-

cha euforia llevó el evento a una

noche exitosa. Te deseamos lo mejor.

Radiantes sonrisas

Ellas: diversión total

Una linda pareja

Ellos: una bomba

Diego y Sylvana
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Ella

Fanny Lu

Arranca la 3eraCopaCocaCola
La terceraCopaCocaCola
de fútbol, lamás grande a
nivel intercolegial en el
mundo, está por llegar.

El año pasado, los jóvenes del
Liceo Guatemala viajaron a Bra-
sil en representación del país y
quedaron convencidos de que la
prácticadeunbuendeportepue-
de ser de gran ayuda para sus
ambiciones de volverse profe-
sionales y conocer el mundo con
sus diferentes culturas. “Cuando

una empresa nos apoya, nos da
viajes e implementos deportivos
nos hace sentir profesionales”,
dicen. Éstos chicos jugaron en
Ríode Janeiro. Sus contrincantes
fueronMéxico,Venezuela yCos-
ta Rica.

Pablo, de 15 años, fue nombra-
do el mejor jugador de la segun-
da copa y por ello se ganó un via-
je extra a Madrid para ver el
partido de la Coruña.

Según cuentan, trabajaron ar-
duamente entrenando en el cole-

gio desde los ocho años.
“Esfuérzense porque el irse

de viaje y aspirar a que alguien
losvea jugar fuerapara tenerme-
jores oportunidades no siempre
se da”, apunta JoséCarlos.

El torneo, que se organiza en
más de 20 países y destaca por
promover valores de amistad,
solidaridad, juego limpio y tra-
bajo en equipo, arrancará el 18 de
abril en todo el país.

Participan chicos de 13 a 15
años de edad.

Foto Prensa Libre: HILDA RODAS

Equipo Liceo Guatemala ganador del año pasado.

POR HILDA RODAS

Uncúmulo de virtudes
es Fanny Lu, una co-
lombiana que ha logra-
do penetrar dentro del
círculo de famosos
provenientes de su
país con toda natu-
ralidad y una ale-
gría notable que
se contagia.

En entrevista
telefónica con
Gente Joven, ex-
plicó a qué ha ve-
nido a enfrentarse

con lamúsica.

4 ¿Cómova el espíri-
tu?
Más contento que nun-

ca y celebrando un nuevo
proyecto. Pero siemprecon-
tentísimo y lleno de mucha
ilusión. Ahora mismo estoy
enPereira en un festival.

4 ¿Cómodescribes esode
dos facetas unamisma
mujer?

Mi historia de vida es
muy bonita y realmente se
divide en dos: la de la niña
que se convirtió en mujer
buscando un sueño y la que
tiene una segunda produc-
ción, para reiterar que ha
venido para quedarse. Este
álbum es como un segundo
capítulo en una vida que he
buscado desde chiquita y
mimúsica habla de eso pre-
cisamente, así como de sen-
timientos contrastantes fe-
licidad y caras diferentes de

unamoneda.

4 Si puedes describir a tu
música comoalegría, co-
lor y luz, ¿cómo te des-
cribes tú?

Soy la música, esa es la
proyección de mi esencia,
la representación de lo que
llevo por dentro demis sen-
timientos y el reflejo de lo
que vibro. Soyunamujer fe-
liz de expresar lo que quie-
ro y apta para encontrar el
optimismo, pese a las cosas
duras. Siempre viene la re-
compensa.

4 ¿Viniste para quedarte?
Desde chiquita lo pensé.

Antes no me sentía capaz de
lanzarme al agua, así que ca-
da paso que di, pensé que de-
bería ser el correcto. Lo im-
portante era llegar y llegar
bien.

4 ¿Qué te parece esode
queColombia trae un
mensaje deunidadpara
el planeta?

No somos los colombia-
nos.Más bien es el hechode
mostrar la esencia de un
país en el que existe gente
buena por encima de las co-
sas negativas. Es bueno te-
ner la oportunidad de salir
y ser embajadores del país,
eso es en realidad.

4 ¿Por qué tomaste en
cuenta unnúmeropara
el título de tu segunda
producciónDos?

Me llegó en un sueño y
nunca lo hubiera imagina-
do. Trataba de encontrar un

nombre que describiera lo
que es. Lo busqué tanto que
me daba ansiedad. Es una
celebración de una segunda
oportunidad.

4 ¿Dónde se capta tu cre-
cimiento o formadever
las cosas en este disco?

Tiene mucha interac-
ción con el sonido. Me gus-
ta la fusión porque permite
divertirte en los diferentes
géneros. En este tenemos
rock, corrido, ska, lo cual le
dio un tinte diferente. Estu-
ve muy involucrada y escri-
bí cada sonido y arreglo.
Todo fue hecho por mí, de
lamano de productores con
los que tengo química. Así
que fue una sumatoria de
ideas, fuerza, evolución y
una gran búsqueda.

4 ¿Dequé forma te ayudó
una carrera previa de
medios comoconducto-
ra para explotar tu carre-
ra almáximo?

Sobre todo para confor-
mar la persona que soy. Me
ayudó disfrutar del proceso
depromocióny a tener con-
fianza con las cámaras.

4Algunavezhas pasado
por algoparecido a lo
quediceTúnoeres para
mí, y además tomártelo
tan tranquila…

Sí, me ha pasado. Me
gusta mucho mirar para
atrás y divertirme del dolor
superado,manejarlo dema-
nera jovial y divertida. Eso
te hace crecer y verte como
eres.

se
queda
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El Buzón
AMOR
Amorcito:
En este día tan especial quiero que sepas
que me has hecho la mujer más feliz de la
tierra, ya que hoy es nuestro aniversario. Me
siento muy feliz, te agradezco por los
momentos tan felices que hemos pasado
juntos. Sé que pasaremos muchos más y
estaré contigo en las buenas y en las malas.
Te amo hasta el infinito y más allá. Te amo
César Cárdenas, y por el gran amor que te
tengo quiero que todo el país se entere que
te amo, y que quiero pasar toda mi vida a tu
lado. Te amo. Lourdes V.

Cosita fea:
Gracias por estos dos meses de estar a mi
lado y por darle a mi ser y a mi vida tantos
momentos de felicidad y llenarme de
buenas vibras siempre. I love you cosita
muxo muxo . I wanna love you and treat you
right; I wanna love you every day and every
night...
Su “Cosita linda”

AMISTAD
Busco a un amigo:
Tengo varios años de no saber nada de él.
Se llama Justin Manuel Guerrero Rodríguez,
es estadounidense, rubio, de ojos azules.
Hasta la fecha solo sé que reside en Villa
Nueva. Si alguien sabe algo de él por favor
escribirme al correo:
kindagirl17@hotmail.com Gracias!

FELICITACIONES
Alejandro:
Celebro en la distancia que hoy cumplas un
año más. Celebro el haberte conocido y el
haber formado parte de tu vida. Celebro tu
existencia, tus logros y todo lo que hasta
ahora eres y lo que en el futuro serás.
Agradezco a Dios que me haya permitido
conocer al ángel hermoso que eres, y espero
que siempre estés para iluminar mi alma
con tu dulce sonrisa. Deseo que cumplas
muchísimos años más, que recibas muchos
regalos y que todos tus días sean siempre
especiales. Gatito te mando aunque sea de
lejos muchísimos abrazos y mis mejores
deseos para tu vida, no me olvides.
TQM colochito lindo. Mirage

VARIOS
Se extravió mi perrito:
El día miércoles 25 de marzo se me extravió
un perro en la Avenida Centroamérica de la
zona 1. El perro es un Pastor Inglés de color
blanco con manchas cafés, mide más o
menos un metro de largo y unos 60
centímetros de alto. Cualquier información
comunicarse a los teléfonos: 5732-4516 y
5652-4209. Se dará recompensa.

Sigue enviando los mensajes que desees
publicar en esta sección vía fax al
2230-1379, al correo electrónico
gjprensalibre@gmail.com o bien tráelos a la
redacción de Gente Joven (13 calle, 9-31,
zona 1, edificio Prensa Libre, 9o piso).

Taylor Swift
UNIVERSAL MUSIC

Esta chica es una de las nuevas
revelaciones country estadou-
nidenses. Conócela.

Viaja casi a diario, y tiene dos años
de carrera reconocida enEstadosUni-
dos, donde ha vendidomás de tresmi-
llones de discos.

4¿Aquéparte delmundo te gusta-
ría viajar?

Siempre ha sido una prioridad para
mí poder ver esas cosas y vivir la his-
toria del ReinoUnido o de Italia, luga-
res a los que he soñado ir. Eso va a ser
realmente genial.

4¿Cuántos años tenías cuandoco-
menzaste tu carrera?

Quería empezar a los 10. Me obse-
sioné con la música a los 6, cuando
compré mi primer álbum de LeAnn
Rimes y me enganché. A los 10 fue
cuandome di cuenta que no tenía que
ser corredora de bolsa como mi papá.
Comencé a experimentar con mis ac-
tuaciones, y les rogaba a mis padres
quemedejaran hacer las pruebas para
el teatro infantil. Por ser alta obtuve el
papel principal en muchas cosas. Te-
nía que memorizarme obras de dos
horas. Pero me di cuenta de que mi
parte favorita eran las audiciones en
las que podía cantar karaoke y cantar
cualquier canción que quisiera.

Cuando tenía 11, les rogaba a mis
padres que me llevaran a Nashville
porque había visto un especial en la
TV de Shania Twain y de Faith Hill, y
decía que habían ido a Nashville, y
que fue así como incursionaron en
la industria de lamúsica. Tenía que
ver qué era lo que me hacía dife-
rente. Fue entonces cuando des-
cubrí que podía componer can-
ciones y tocar la guitarra. En ese
momento en que pude tomar un
instrumento entrar en una
habitacióny tocaruna
canción que yo ha-
bía escrito fue que
las cosas empeza-
ron a cambiar pa-
ramí.

4¿Tedapánico
escénico?

Cuando era pe-
queña. La primera vez
fue a los 11 años, y me eli-
gieron para cantar el himno
nacional para un juego en Filadel-
fia ante 25 mil gentes y tenían cinco
cámaras diferentes enfocadas en mí.
Me pongo nerviosa porque no quiero
que nada salga mal. Es más ansiedad
que nervios.

4¿Crees que la adrenalina seabue-
naparaunartista?

La adrenalina y la furia siempre ha-
cenque te veas bien sobre el escenario.

4 ¿Te identificabas conLeAnnpor-
que ella también eramuy joven
cuandocomenzó su carrera?

Cuando tuve mi primer CD de ella
tenía 13 años y yo 6, me pude relacio-
nar con el hecho de que aparecía en la
portada del CD y estaba cantando es-
tas canciones, y tan sólo era unos
cuantos años mayor que yo. Eso me
dejaba perpleja. “¿Puedes sacar unCD
a la venta cuando apenas tienes 13
años?” Eso en verdadmedio poder.

4¿Huboveces enque la genteno te
tomaba en seriopor ser tan joven?

Muchas veces tuve que trabajar un
pocomás duro para ganarme el respe-
to porque sólo tenía 14 años, y trataba
de hacer cosas que gente con el doble
de mi edad también. Una de las cosas

por las que me sentía orgullosa fue
quememude aNashville conmi fami-
lia cuando tenía 13 años, y toqué puer-
tas de disqueras hasta que encontré
una quemedio un contrato para escri-
bir canciones. Eraunade lasmásgran-
des disqueras de Nashville, y fui la
persona más joven en firmar un con-
trato comocompositora para SonyPu-
blishing. Todos los días en la escuela
estudiaba, pero al mismo tiempo pen-
saba en 10 o 15 ideas diferentes que po-
día usar en mis sesiones de composi-
ción. Lo último que quería era que los
compositores de Nashville dijeran
que “era una niña con suerte que con-
siguió un contrato, no escribas con
ella porque ella sólo se sienta ahí y no
escribe”. De modo que entraba muy
bien preparada y fue así comome hice
demuchas buenas relaciones conmu-
chos de los compositores y prontome
gané el respeto como compositora
porque era muy intensa al respecto.
Comoañoymediomás tarde, luegode
comenzar como compositora en Nas-
hville, terminé obteniendo un contra-
to para grabar.

4¿Crees que los génerosmusicales
sean tan importantes comosolían
serlo?

Creoque losgrandes artistasnoco-
nocen géneros. Los géneros se vuel-
ven cada vez más obsoletos con las
descargas e Internet. En cuanto a los
artistas, los géneros son completa-
mente irrelevantes. En Estados Uni-
dos tenemos a Kenny Chesney quien
abarrota estadios, lo que es un evento
sin precedentes para un concierto de
música Country. Hay mucha gente
que dice que no le gusta la música
country, y ahí está Kenny Chesney
abarrotando estadios. Resulta ge-
nial ver que en verdad puede ser
como un concierto de rock, sin im-
portar el género del que se trate.

4Cuéntanos acercade tu
primer sencillo

Fue una canción llama-
da Tim McGraw. Fue muy
chistoso porque nadie es-
peraba que fuera un éxito,
porque tenía 16 años, es-
pecialmente en el tipo de
música que yo hacía. Es
un título raro, por lo que
la gente estaba confundi-
da al principio. Tomó 35
semanas para llegar alTop
5 de las listas. Fue increíble
porque su proceso fue muy
lento y firmaba cosas des-

pués de cada presentación. Me
encanta conocer gente, decirles

gracias personalmente por ayudarme,
por comprar mi CD o por llamar a la
radioypedirmi canción.Eso realmen-
te ayudó a empujar el sencillo y a ven-
der álbumes, lo que se hizo demanera
muy lenta pero no lo hubiera hecho de
otra forma.
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¡AVANZAN!

Foto Prensa Libre: ROMEORIOS

Por Fernando Ruiz del Valle

Tres de las cuatro parejas
nacionales consiguieron
ayer su pase a la fase final,
después de superar la etapa
de grupos en la tercera fe-
cha del TourNorceca de
voleibol de playa, la cual
comenzó a disputarse ayer
en el CampoMarte.

Jorge Bolaños, junto a Érick
Garrido, en ramamasculina;Ma-
ría José Orellana y Lourdes Ra-
mírez, además de Blanca Reci-
nos y Susana Alvarado, en
femenina, concluyeron segun-
dos en sus respectivos grupos y
avanzaron a las llaves finales que
se jugarán hoy, en elmismo esce-
nario, a partir de las 9 horas.

Las mejores ocho parejas en
cada ramabuscaránabrirsepasoa
la final, para obtener la mejor po-
sicióny lamayorcantidaddepun-
tos en el acumulado de los clasifi-
catorios para los Juegos C.A. y del
Caribe del 2010 (Mayagüez, Puer-
to Rico) y Panamericanos del 2011
(Guadalajara,México).

Con fuerza

Bolaños y Garrido protagoni-
zaron un emocionante juego
contra los salvadoreños Giovan-
niMedrano yDavid Vargas, a los
que derrotaron 2-1 (21-17, 16-21 y
18-16).

Aunque en el segundo choque
cayeron 1-2 (21-15, 17-21 y 11-15),
contra los dominicanos Yewdys
Pérez y Germán Recio, el primer
triunfo les dio el pase a la si-
guiente fase, en la que sus rivales
serán Roberto Rodríguez y Or-
lando Irizarry, de PuertoRico.

La otra pareja nacional, for-
mada por Alberto Ozuna y Tirso
Pineda, se quedó al margen de la
competencia, luego de perder
0-2 (18-21 y 19-21) contra la pareja
2 de El Salvador, y 0-2 (8-21 y
13-21) contraCuba.

Triunfos vitales

En rama femenina, las dos
duplas nacionales obtuvieron
un triunfo cada una y asegura-
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Tres logran boleto

Foto Prensa Libre: ROMEORIOS

Sin suerte
TirsoMolina yAlbertoOzuna,
la pareja 2 deGuatemala, per-
dió sus juegos contra El Salva-
dor (2) y Cuba, para quedar úl-
timos del grupoB y fuera de la
segunda ronda.

Avantes
Jorge Bolaños (izquierda) y
Érick Garrido protagonizaron
un emocionante juego contra
El Salvador (1), y aunque lue-
go cayeron contra República
Dominicana pasaron como
segundos del grupoD.

ron su boleto.
Orellana yRamírez superaron

sin problemas 2-0 (21-17 y 21-13) a
las puertorriqueñas Natalie Beu-
champ y Carolina García, pero
luego fueronvencidas 0-2 (17-21 y
16-21) por IngridMorales y Nata-
liaAlfaro, deCostaRica.

Como segundas del grupo D,
las nacionales se medirán hoy
contra Beth Van Fleet y Saralyn
Smith, de EstadosUnidos.

Por su lado, Recinos y Alvara-
do se recuperaron después de
perder 0-2 (17-21 y 6-21) contra
las mexicanas Vanessa Virgen y
Diana Estrada, para luego derro-
tar aGinnette yGinadelRosario,
de República Dominicana, por
2-0 (21-7 y 21-14).

Ambas enfrentarán hoy a las
cubanas Nirian Sigal y Kirenia
Ballar.

GRAN
TRIUNFO
L as juveniles Susana Al-

varado y Blanca Recinos
se recuperaron después de
perder en su primer en-
cuentro contra México, y lo-
graron reanimarse para de-
rrotar a República Domini-
cana. La pareja 2 de Gua-
temala en rama femenina
alcanzó el segundo puesto
del grupo B y clasificó a la
segunda fase, en la que hoy
se medirán contra la pode-
rosa dupla de Cuba.

Foto Prensa Libre: ROMEO RIOS

Erick Garrido eleva el balón
durante un juego de ayer.
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EN CAMINO EMOCIÓN
“Al inicio de los partidos nos
costó adaptarnos, pero poco a
poco ganamos confianza y
conseguimos un triunfo
contra Puerto Rico;
esperamos jugar mejor en el
partido que viene”.

María José Orellana,
seleccionada nacional.

“Dimos lo mejor y sacamos
un buen resultado ante
Dominicana; atacamos más
con el saque y luego todo fue
más fácil. Nos motivó el
apoyo de la gente”.

Susana Alvarado,
seleccionada nacional.

Foto Prensa Libre: ROMEO RIOS

ANNA LOURDES RAMÍREZ, de Guatemala, supera con su remate a la puertorriqueña Natalie Beuchamp.

NORCECA

Eliminatoria
Tres parejas de
Guatemala siguen con
vida para hoy.

Damas

Cuba - Guatemala 2

EE.UU. - Guatemala 1

Varones

Puerto Rico 1 - Guatemala 1

PRIMERA RONDA

A A

Foto Prensa Libre: ROMEO RIOS

MARÍA ORELLANA
golpea la pelota.

B B

C C

D

País JJ JG JP

Cuba 2 2 0

El Salvador 2 1 1

Canadá 2 0 2

País JJ JG JP

Estados Unidos 2 2 0

Costa Rica 2 1 1

Puerto Rico 2 2 0 2

País JJ JG JP

Cuba 2 2 0

El Salvador 2 2 1 1

Guatemala 2 2 0 2

País JJ JG JP

México 2 2 0

Guatemala 2 2 1 1

Rep. Dominicana 2 0 2

País JJ JG JP

Estados Unidos 2 2 0

Trinidad y Tobago 2 1 1

Nicaragua 2 0 2

País JJ JG JP

Puerto Rico 1 2 2 0

Trinidad y Tobago 2 1 1

Nicaragua 2 0 2

D
País JJ JG JP

Costa Rica 2 2 0

Guatemala 1 2 1 1

Puerto Rico 2 0 2

País JJ JG JP

Rep. Dominicana 2 2 0

Guatemala 1 2 1 1

El Salvador 1 2 0 2

D A M A S VA R O N E S
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ROJOS
Foto Prensa Libre: EDDY RECINOS

EL TÉCNICO Carlos Ruiz conversa, en la práctica de ayer, con los 11 jugadores que enfrentaran hoy a Jalapa.

JO
R
N
A
D
A Sábado

14 horas 16 horas 16 horas 20 horas 11 horas
Estadio: Marquesa
de la Ensenada

Estadio: Mateo

Flores

Estadio:

Julio A. Cóbar

Estadio:

Carlos Salazar hijo

Estadio:

David Ordóñez Bardales

Árbitro: David España Árbitro: Édgar Cifuentes Árbitro:
Óscar Reyna

Árbitro:
Carlos Batres

Árbitro:
Rubén Castellanos

MARQUENSE-HEREDIA MUNICIPAL-JALAPA PETAPA-COMUNICACIONES SUCHITEPÉQUEZ-XINABAJUL ZACAPA-XELAJÚ MC

Penedo

Centurion Noriega

Blanco Albizures

Guevara Romero

González Ramírez

Plata Motta

MUNICIPAL

Paredes

López Cabrera

Monterroso Jiménez

De León

ChacónChinchilla

Piñeiro

Castillo Gallo

JALAPA

RETORNA

Blanco en
la defensa

E l zaguero Renato Blan-
co vuelve hoy a la ali-
neación titular, frente

a Jalapa, y asegura que tra-
bajará de manera intensa pa-
ra que-
darse con
los tres
puntos.

“Gra-
cias a
Dios se
me da la
oportuni-
dad de es-
tar en el
once ini-
cial, por lo que trataré de ha-
cer bien las cosas”, expresó.

Acerca del rival, Blanco
dijo: “Jalapa es un rival com-
plicado, pero tenemos que
luchar porque el resultado
este a nuestro favor”.

“Esta semana trabajamos
bien, pero el rival sabemos
que también cuenta”, agregó.

Renato
Blanco

Buscan la
victoria para
trepar a la cima

POR EDDY RECINOS

Municipal tratará de
aprovechar su con-
dición de local,
cuando hoy reciba
a Jalapa en el esta-

dioMateo Flores, a partir
de las 16 horas.

Los rojos, que marchan en el
segundo lugar del torneo Clau-
sura, lucharán por tomar el lide-
rato de la competencia, al tener
en cuenta que hasta mañana ju-
gará Heredia, además, preten-
den la revancha por el mal re-
sultado que consiguieron frente
a los orientales en la primera
vuelta.

De lograr el triunfo, los escar-
latas obligarán a los peteneros a
quebusquenun resultadoqueno
los aleje de los primeros pues-
tos.

Municipal llega de ganarle 2-1
Xelajú MC en la jornada ante-
rior, y suma 15 puntos, por lo que
se ubican en la segunda posi-

ción, mientra los orientales per-
manecen en la tercera, con 15
puntos.

Jugadas clave

El equipo efectuó ayer una
breve sesión de trabajo en el es-
tadio El Trébol, donde el estra-
tega enfatizó en las jugadas a ba-
lón parado.

Esta será una de las jugadas
clave que los ediles usarán, y el
técnico Carlos Ruiz contará con
casi todas sus figuras.

“Queremos aprovechar las
jugadas a balón parado. Hay que
estar lo más cerca del área, ade-
más, intentaremos explotar los
tiros de esquina”, comentó
Ruiz.

Aunque al inicio se tenía pre-
visto un trabajo recreativode te-
nis futbol, el estratega cambió
de idea y desarrolló un interes-
cuadras, que terminó con juga-
das tácticas. Se cumplió así una
jornada de 45 minutos, en una
semana sin actividad en el tor-
neo deCopa.

Plata está recuperado

El Pin Plata podrá jugar hoy
frente a los jalapanecos, luego de
ser dado de alta el jueves último,
ya que al inicio de la semana ha-
bía sufrido un problema físico.

Otros jugadores que retornan
a la alineación serán Guillermo
Ramírez y Claudio Albizuris,
quienes cumplieron con la sus-

pensión del organismo discipli-
nario. Sergio Guevara también
mejoró de la lesión en la mano
derecha.

Sin variantes

Los únicos que no jugarán,
por suspensión, serán Jaime Vi-
des y Darío Gómez. Denis Flo-
res estará ausente por lesión.

El posible once será: en la
portería, Jaime Penedo; en la
defensa, Paulo Centurión, Cris-
tian Noriega, Renato Blanco y
Claudio Albizuris; en la media
cancha, Sergio Guevara, Gonza-
lo Romero, Carlos González y
GuillermoRamírez; en la delan-
tera, Juan Carlos Plata y Selvyn
Motta.

Foto Prensa Libre: EDDY RECINOS

SELVYN MOTTA será clave para buscar los
goles para los rojos.

DT. Hector Trujillo

DT. Carlos Ruiz

Domingo
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Foto Prensa Libre: AROLDO MARROQUÍN

EDUARDO MÉNDEZ, durante el entrenamiento de ayer del Deportivo
Marquense, que recibe al líder del Clausura.

Foto Prensa Libre: HUGO OLIVA

LOS ORIENTALES
buscarán hoy los tres
puntos.

AGENDA
DEPORTIVA DE LA SEMANA

Leonesquieren
tomar revancha

POR AROLDOMARROQUÍN

SANMARCOS.4 ElDeportivo
Marquense tiene presente la go-
leada 4-1 que le propinóHeredia
en la primera fecha del torneo
Clausura, por lo que hoy inten-
tará tomar revancha y derribar
al líder del campeonato, que vi-
sita el estadioMarquesa de la
Ensenada.

Los leones pasaron ocho jornadas
sin ganar y fue en la últimade la prime-
ra ronda de la etapa de clasificación,
frente aXinabajul (3-2), que consiguie-
ron sumar de a tres.

“El triunfo ante ellos fue un desper-
tar para nosotros; queremos seguir en
ese camino, salir de una vez por todas
del fondo de las posiciones y ser pro-
tagonistas del Clausura”, expresó Leo-
nelNoriega.

Aunque ese triunfo no los sacó del
último lugar del torneo, los alejó dePe-
tapa y Suchitepéquez, quienes pelean
por abandonar el último lugar del pun-

teo acumulado.
Hoy, a las 14 horas, los coleros reci-

birán al líder, Deportivo Heredia,
quien los goleó en la primera vuelta
por 4-1.

“Es el equipo líder, pero vamos en
busca de cortar el buen momento que
viven y así nosotros podremos recupe-
rarnos más y escalar posiciones”, co-
mentó el Cholo.

CALENDARIO
Jornada 14
Encuentros programados en la
Primera División:

HOY Hora

Carchá - Coban Imperial 11

Universidad - Mixco 15.35

Guastatoya - Mictlán 20

MAÑANA

Sanarate - Achuapa 11

San Benito - Sacachispas 12

Coatepeque - La Gomera 12

Amatitlán - N. Concepción 12

Peñarol - Malacateco 12

San Pedro - Antigua 15

Aurora - J. Retalteca 15.30

Jalapa,
urgido de
ganar

POR HUGO OLIVA

JALAPA.4 Deportivo Ja-
lapa está listo para en-

frentar hoy a
los rojos, en el
inicio de la se-
gunda vuelta
del torneo
Clausura.

Los tigres del Jumay traba-
jaron durante la semana en el
aspecto físico, técnico y tác-
tico, y ayer practicaron fut-
bol para cerrar la prepara-
ción previa al compromiso
de esta tarde en el estadio
Mateo Flores.

Héctor Julián Trujillo,
técnico de los jalapanecos,
aseguró que el encuentro
contra Municipal será difícil
y complicado como todos,
pero más por la condición de
local del rival.

“El equipo se vino abajo
en algún momento; hubo
mucho cansancio, lo cual es
normal. Ahora hay que reto-
mar nuevamente la idea de
que hay que seguir suman-
do para tener más puntos en
la tabla del acumulado”, ex-
puso.

“Trataremos de hacer un
buen partido; sabemos que
Municipal es un equipo que
propone, es complicado de
local y de visita, pero vamos
hacer un buen partido con
nuestras armas, a estar bien
ordenados y así lograr el ob-
jetivo”, explicó.

Trujillo enfatizó en que
existe preocupación debido
a que se vienen partidos más
fuertes en la segunda vuelta.

“Vienen partidos en don-
de todos son finales a muer-
te, porque ningún equipo se
quiere quedar, varios vamos
a pelear”, afirmó.

= Cross Country Internacional: se correrá
mañana, en Belice, la prueba de 120 kilómetros
para la categoría juvenil, y de 240 para la
mayor. Guatemala participará con cuatro
ciclistas en cada una.

CICLISMO

= Campeonato Nacional de Novatos: la jornada
de combates será hoy, a partir de las 8 horas,
en el gimnasio de la Federación Nacional.

JUDO

= Campeonato Nacional: hoy se efectuará la
segunda fecha, a partir de las 16 horas, en las
orillas del Lago de Amatitlán. Las pruebas para
ramas masculina y femenina en categorías
juvenil, libre máster y relevos tendrán un
recorrido de cinco kilómetros de carrera, 2.5 de
ciclismo y otros 2.5 de carrera.

DUATLÓN

= Campeonato Nacional: hoy se juegan los
partidos entre Azul y Blanco y Municipal, a las
13.30 horas, y entre Astros y Usac, a las 16.30,
en el diamante Enrique Trapo Torrebiarte.

BEISBOL

= Campeonato Nacional Juvenil B: en el estadio
Mateo Flores se disputarán hoy, entre las 6 y 11
horas, pruebas de pista y campo
correspondientes a la segunda jornada.

ATLETISMO

= Eliminatoria para Codicader: se jugarán las
partidas correspondientes a la tercera fecha de
la clasificatoria para los Juegos Estudiantiles
Centroamericanos, hoy y mañana, a partir de
las 8 horas, en la Casa del Deportista,
Guastatoya, El Progreso.

AJEDREZ

Los
Legionarios

LEGIONARIOS

El Olimpia de Carlos
Ruiz y Carlos Figueroa
jugará (14) contra el
Sportivo Luqueño, por
la fecha 8 del torneo
Apertura de Paraguay.

Marco Pappa y el
Chicago Fire se medi-
rán al Red Bull, de Nue-
vaYork (14).

Tres juegan
mañana

OPINIÓN
“El triunfo ante ellos
fue un despertar para
nosotros; queremos
seguir en ese camino y
salir del fondo de las
posiciones”.

Leonel Noriega,
jugador de Marquense.

Foto Prensa Libre:

Tres partidos
para hoy

Tres juegos se disputarán este
día en el grupo B de la Primera
División.

El primero será Carchá, que re-
cibe a Cobán Imperial en el clásico
de Las Verapaces, en encuentro
programado para las 11 horas en el
Juan Ramón Ponce.

Por la tarde, a las 15.35, Univer-
sidad de San Carlos recibe a Mixco
en el estadio Revolución; por la
noche, Guastatoya enfrentara a
Mictlán, a las 20 horas.

El grupo A también registrará
actividad mañana y el duelo más
atractivo será el que sostengan el
líder Peñarol La Mesilla frente a
Malacateco, a partir de las 12 horas.



Deportes : Futbol, tenis, F1 y NBA50
P
R
E
N
S
A
L
IB

R
E
:G

ua
te
m
al
a,

sá
ba

do
4
de

ab
ri
ld

e
20

09

VUELVE LA LIGA

Vuelven las
competencias
locales
Pasada una de las fe-
chas FIFA más inten-
sas que se ha vivido
en mucho tiempo
—con las derrotas de
México y de Argen-
tina, y la marca de 31
victorias de la selec-
ción de España—, to-
do vuelve a la nor-
malidad en las prin-
cipales ligas de fut-
bol del mundo, don-
de resalta la pelea
por el liderato en
España.

PARAGUAY

Fecha 7
La liga paraguaya
continúa su actividad.

Hoy Hora

Tacuary - Cerro Porteño 14.30

Mañana Hora

Sportivo

Luqueño
- Olimpia 14

12 de octubre - 2 de mayo 15

3 de febrero - Rubio Nú 16

ARGENTINA

Jornada 8
Lanús es el líder del
campeonato, con 15
puntos.

Hoy Hora

Racing Club - River Plate 13.10

Gimnasia y E. - Godoy Cruz 15.20

Newells - Argentinos J. 15.20

Vélez - Banfield 18.10

Mañana Hora

Gimnasia LP - Estudiantes 12

Boca Juniors - Godoy 14.10

San Martín - Rosario 16.30

Lanús - Independiente 16.30

MÉXICO

En acción
Hoy se disputan cuatro
juegos en el futbol
mexicano.

Hoy Hora

Monterrey - Atlas 17

Cruz Azul - Pumas 17

Guadalajara - San Luis 19

Necaxa - Jaguares 21

Mañana Hora

Indios - Atlante 11

Toluca - Morelia 11

Puebla - América 11

Santos - Pachuca 15

ESPAÑA

La Liga
Barcelona y Real
Madrid vuelven hoy a
la jugada.

Hoy Hora

Recreativo - Sevilla 12

Athletic - Mallorca 12

Valladolid - Barcelona 12

Almería - Villarreal 12

Real Betis - Numancia 12

Málaga - Real Madrid 14

Mañana Hora

Espanyol - Deportivo 9

Atlético - Osasuna 9

Valencia - Getafe 11

Sporting - Racing 13

ALEMANIA

Bundesliga
Hoy se disputan cinco
partidos del futbol
alemán.

Ayer

Arminia 0 - 2 Schalke 04

Hoy Hora

Hertha - Borussia D. 7.30

Hamburg - Hoffenheim 7.30

Wolfsburg - Bayern M. 7.30

Bochum - Stuttgart 7.30

Eintracht - Energie 7.30

Mañana Hora

Werder B. - Hannover 9

Karlsruhe - Borussia M. 9

Cologne - Bayer Lev. 9

“Llega la fase decisiva”,
asegura Pep Guardiola

VALLADOLID.4 El Real
Madrid, segundo y a seis
puntos del líder de la Li-

ga española, el FCBar-
celona, intentará
hoy enMálaga, en
la jornada 29,
continuar su ra-
cha de cuatro
victorias conse-
cutivas tras el
parón por los
partidos inter-
nacionales.

El Barsa, que
hoy visita a Va-
lladolid, ha re-
cuperado a An-
drés Iniesta y
Carles Puyol;
también entró
en la convo-
catoria Leo
Messi.

Para
PepGuar-
diola, en-
trenador
del Bar-
sa, “lle-
ga la fa-
se
decisi-
va” de la

tempora-
da y “es tanbo-

nito lo que queda por jugar en
estas ocho semanas, que no
hay fatiga, ni cansancio, ni na-
da”.

No obstante, al técnico
azulgrana le preocupa “relati-
vamente” el aspecto psicoló-
gico de sus jugadores tras 15

días en donde se ha cambiado
la rutina de club por la de sus
selecciones, ya que “hay una
tendencia a olvidar ciertas co-
sas”.

Bajas en elMadrid

ElRealMadrid, por su lado,
tendrá la baja de Marcelo, to-
cado en el aductor derecho,
mientras que el centrocam-
pista ofensivo Arjen Robben
será baja para el encuentro en
Andalucía.

El zaguero argentino Ga-
briel Heinze tampoco jugará
por suspensión, mientras que
su compatriota Fernando Ga-
go está en duda, luego de vol-
ver con algunasmolestias físi-
casde sus compromisos con la
albiceleste.

El Madrid está a seis pun-
tos del líder Barcelona en la
Liga española.

AFP-EFE

Foto Prensa Libre: EFE

DANIEL Parejo, Miguel Torres e Iker Casillas, del Real
Madrid, en entrenamiento previo al juego en Málaga.

Fo
to

P
re
n
sa

Li
b
re
:
EF

E

LEO MESSI y Terry Henry buscarán que
la Liga se encamine hacia los azulgrana.

NÚMEROS

69
puntos suma el Barsa en

28 encuentros
disputados a la fecha.

63
puntos suma

el Real Madrid en 28 jue-
gos.

4
victorias consecutivas es

actualmente
la marca del Real

Madrid.
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VISTAZO A LA

NNNBBBAAA
4 CONFERENCIA ESTE
DIVISIÓN ATLÁNTICO

EQUIPO PG PP POR DIF.

y-Celtics 57 19 .750 ---
76ers 39 35 .527 17
Nets 31 44 .413 25.5
Raptors 29 45 .392 27
Knicks 29 46 .387 27.5

DIVISIÓN CENTRAL
y-Cavaliers 61 13 .824 ---
Pistons 36 39 .480 25.5
Bulls 36 40 .474 26
Pacers 32 43 .427 29.5
Bucks 32 45 .416 30.5

DIVISIÓN SURESTE
y-Magic 55 19 .743 ---
x-Hawks 43 32 .573 12.5
Heat 40 36 .526 16
Bobcats 34 42 .447 22
Wizards 18 59 .234 38.5

4 CONFERENCIA OESTE
DIVISIÓN NOROESTE

EQUIPO PG PP POR.DIF.

Nuggets 50 26 .658 ---
Trail Blazers 47 27 .635 2
Jazz 46 29 .613 3.5
Thunder 21 53 .284 28
Timberwolves 21 54 .280 28.5

DIVISIÓN PACÍFICO
y-Lakers 59 16 .784 ---
Suns 41 34 .547 18
Warriors 26 49 .347 33
Clippers 18 57 .240 41
Kings 16 58 .216 42.5

DIVISIÓN SUDOESTE
Spurs 49 26 .653 ---
Rockets 48 27 .640 1
Hornets 47 27 .635 1.5
Mavericks 45 30 .600 4
Grizzlies 20 54 .270 28.5
x-Se aseguró el pasaje a los playoffs

y-Se aseguró el título de la división

4 Resultados
de ayer (al cierre)
Spurs 126-121Pacers
Heat 97-92 Bobcats

Hawks 92-104 Celtics

Juegos de hoy
Raptors - Knicks
Nets - Bulls

Pistons - Sixers

Magic - Hawks

Heat - Wizards

Grizzlies - Bucks
Clippers - Nuggets

F U T B O L

Aguirre regresa
al Tri mexicano
MÉXICO= Javier el Vas-
co Aguirre fue elegido
nuevo técnico y salva-
dor de la selección me-
xicana, que vive una
crisis que pone en pe-
ligro su pase al Mun-
dial de Sudáfrica.

Aguirre ya había
ocupado el banquillo
de México, entre 2001
y 2002, y estaba libre
desde su despido del
Atlético de Madrid.

Medios de comuni-
cación y afición habían
reclamado su fichaje
para “salvar” al tricolor
azteca.

AFP

Ferrari domina
KUALA LUMPUR.4 Ki-
mi Raikkonen y Feli-
peMassamontaron el
escenario para una
recuperación de Fe-
rrari, al conseguir los
mejores tiempos en
los ensayos de ayer
para el Gran Premio
deMalasia de Fórmu-
laUno.

El año pasado, Ferrari
no sumó puntos en Aus-
tralia y luego dominó en
Malasia.

Después de otra carre-
ra en blanco, la semana

pasada en Melbourne, en
el comienzo de la tempo-
rada, el finlandés Raikko-
nen y el brasileño Massa
lograron los dos mejores
tiempos enKuala Lumpur.

La pésima semana del
campeón mundial Lewis
Hamilton, que perdió su
tercer lugar de Australia,
pormentirle a los comisa-
rios de la carrera, conti-
nuó cuando el piloto de
McLaren recibió unamul-
ta de ¤1 mil 200 por supe-
rar la velocidad máxima
en el carril de pits durante
la sesiónmatutina.

AP

Foto Prensa Libre: AFP

RAIKKONEN, el más
rápido en Malasia.

ROGER FEDERER

ELIMINADO
Suizo cae ante Djokovic en semifinales

Foto Prensa Libre: AP

EL SERBIO Novak Djokovic celebra el triunfo ante el suizo Federer.

Foto Prensa Libre: AP

FEDERER rompió su raqueta en el
tercer set.

Adriano
no regresa
al Inter

ROMA.4 Parece que
aAdriano le cuesta
irse de Brasil: el Inter
esperó de nuevo en
vano ayer que el fut-
bolista regresara jun-
to a los otros brasile-
ños que fueron a
jugar por su selec-
ción.

Del avión bajaron el
arquero Julio César, del
Inter, y los cuatrobrasile-
ños del Milán, Alexandre
Pato, Ronaldinho, Kaká y
Thiago Silva.

Ni siquiera se vio la
sombra de Adriano, aun-
que no fue una sorpresa
para el Inter, porque su
representante, Gilmar
Rinaldi, había llamado
por teléfono para infor-
marle que el jugador no
había subido el avión.

El Inter deMilán, líder
del Campeonato de Italia,
se desplazará mañana a
Udine, en la jornada 30 de
la Liga italiana. En tanto,
la Juventus de Turín reci-
birá al ChievoVerona.

AP-AFP

Foto Prensa Libre: AFP

EL INTER continúa a la
espera de Adriano.

Berbatov
será baja

MÁNCHESTER.4 Di-
mitar Berbatov será
baja para elMán-
chesterUnited du-
rante dos semanas,
por una lesión en un
tobillo, y se perderá
el partido demañana
contraAstonVilla
por la liga Premier.

El delantero Wayne
Rooney también estará
ausente del duelo con
Aston Villa por una sus-
pensión.

Berbatov no disputó
los partidos de la selec-
ción de Bulgaria contra
Irlanda y Chipre, por las
eliminatorias mundialis-
tas, debido a la lesión que
sufrió en la derrota del
United 2-0 contra Ful-
ham.

“Probablemente va a
estar (fuera) otras dos se-
manas”, dijo ayer el téc-
nicode losDiablosRojos,
Álex Ferguson.

Berbatov tampoco ju-
gará el 7 de abril el parti-
do de ida contra el Porto
por los cuartos de final
de la Liga deCampeones.

AP

Foto Prensa Libre: AP

BERBATOV estará dos
semanas de baja.

INGLATERRA
Premier
Mánchester United y
Liverpool luchan por el
liderato.

Hoy Hora

Blackburn - Tottenham 5.45

Bolton - Middlesbrough 8

Arsenal - M. City 8

Hull City - Portsmouth 8

Newcastle - Chelsea 8

West Bromwich - Stoke 8

West Ham - Sunderland 8

Fulham - Liverpool 10.30

Mañana Hora

Everton - Wigan 8

Mánchester U. - Aston Villa 9

ITALIA
Calcio
Todos los partidos se
disputarán mañana.

Mañana Hora

Atalanta - Fiorentina 5

Reggina - Génova 7

AS Roma - Bologna 7

Cagliari - Catania 7

Juventus - Chievo 7

Siena - Lazio 7

Sampdoria - Nápoli 7

Palermo - Torino 7

Udinese - Inter Milan 11

AC Milán - Lecce 13

CAYOVIZCAÍNO.4 Roger Federer
ya no es elmismode antes. El
usualmente estoico tenista suizo
perdió ayer los estribos y luego el
partido contraNovakDjokovic,
en elMasters deMiami.

Sumido en una mala racha, Federer
rompió su raqueta contra el piso en me-
dio de la derrota por 3-6, 6-2, 6-3 frente a
su oponente serbio, que avanzó a la final
del torneo.

“Ha sido un año difícil”, expresó Fe-
derer después del juego.

Federer cayó abajo 2-0 en el tercer
set, y cuando dejó en la red una fácil de-
recha al comienzo del siguiente game,
azotó su raqueta contra el suelo y la des-
trozó. El desahogo no ayudó, ya que el
suizo perdió los dos siguientes games
mientras el partido se le fue de las ma-
nos.

“Me sentí frustrado”, aseguró. “No
me sentía bien. Fue una reacción nor-
mal”.

AP
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09 EL TEMA
DEPORTE

POR CRISTIAN DÁVILA

Crean en televisión a partir
de una idea que

dslpplsdpl

ANA SILVIA
FERNÁNDEZ
Una idea con “espíritu joven”
fue lo motivo a esta ingeniera
en electrónica a crear, junto a
otros amigos, el canal 18-50.

RODRIGO DUBÓN
Texto

OMAR CRUZ
Texto

CLAUDIA CASTELLÁN
Texto

Son jóvenes realizadores que usan el poder de la imagen,
sonido y movimiento para capturar a los espectadores
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Texto

EDGAR DÁVILA
Texto

CRISTHIAN TEJEDA Y
ALEJANDRO
CONTRERAS
Texto

ANDREA HENRY
Texto

MERLIN HERNÁNDEZ
Texto

PABLO CORLETO
Texto
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BREVES
G E N T E J O V E N

T E M A

Titulo
Texto

An:94.185pt Al:9
Imagenes : Fotos
GJ 040409
BREVES,photo01*

Foto Prensa Libre:

Pie de foto


