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Discurso del presidente de la APG 2019 - 2020

La idea sin ataduras,
es el eje del cambio
Damas y caballeros buenas noches.
Es para mí un honor que estemos reunidos
en esta su casa. La casa del periodista, para
dar inicio al trabajo de Junta Directiva 2020
2021 e informar, de manera resumida, el trabajo realizado en APG durante el año que
recién finalizó.
Como eje fundamental de nuestro trabajo se
trabajó en la difusión de las nuevas ideas. Es
increíble, verdaderamente, cómo las ideas
pueden transformar la sociedad porque son
el principio de las acciones para el avance de
la humanidad.
Por ejemplo, en algunos conocimientos históricos, mencionemos lo que ocurrió con la
Revolución Francesa. Todo inició con la pregunta ¿para qué necesitamos al rey? Las respuestas fueron muchas. Unas a favor otras
en contra. Pero, la conclusión de estas ideas
fue: podemos vivir sin el rey. Allí empezó el
cambio.
Pero la difusión de las ideas, en ese tiempo,
no fue fácil. Muchos murieron. Pero un pensador, encontró la forma de difundir las ideas
del cambio. Jonathan Swif, escribió un cuento en el que relataba que el hijo del rey, cocinando unos huevos, se cortó un dedo. Los
científicos de la época informaron que el
huevo tiene dos extremos. Uno casi redondo y el otro en forma alargada. El hijo del
rey, al partir el huevo por la parte alargada,
se cortó el dedo, desde ese momento, se
prohibió cascar los huevos por la parte alargada.
Por supuesto, no todos estuvieron de acuerdo porque se atentaba contra la tradición de
cascar los huevos. El rey, entonces, ordenó
la creación de una ley de castigar con la pena
de muerte a quien no obedeciera. Se interpusieron amparos y se organizó una comisión
de la verdad para que investigara qué gallina
puso el huevo y, además, cerrar las embajadas que dieran asilo a la gallina. El objetivo
del cuento era comprender que, en algunas
circunstancias, los miembros de una sociedad pierden el tiempo peleando por cosas
que no valen la pena o por intereses personales que están en contra de beneficios para
la mayoría.
Con algunos agregados a este cuento, a esta
idea, en aquel tiempo, y con ayuda de algunos científicos y algunos periodistas, las personas se dieron cuenta que las ideas, en ocasiones, pueden ayudar a comprender la realidad de una sociedad para que identifique

sus problemas y trabaje en solucionarlos,
en lo posible.
Por ejemplo, en Guatemala, para qué se necesita un Congreso con 160 diputados, porque se basan en la población para calcular la
cantidad de diputados, con un criterio erróneo.
Si una persona, en bicicleta inicia un recorrido desde la frontera con México y llega a la
frontera con El Salvador, pasará por varios
departamentos de un pequeño tamaño y los
problemas que encontrará son los mismos.
La mitad de la población vive en pobreza.
Es decir, no tiene capacidad de ahorro. Con
lo que obtiene con su trabajo, medio vive, y
la cuarta parte de la población guatemalteca
vive en extrema pobreza. Es decir, aunque
trabajen las veinticuatro horas, si es que hay
trabajo, apenas les alcanza para medio comer una vez al día.
Entonces, para qué se necesitan 160 diputados en un país tan pobre. Para qué gastar los
pocos recursos en mantener un Congreso
que no es necesario. Un diputado por departamento es más que suficiente, siempre
y cuando comprenda los problemas más elementales de la sociedad que representa. Esta
idea es suficiente para empezar a modernizar nuestro sistema de gobierno. Entonces,
por qué no difundirla, por qué no se divulga
en las escuelas.
Esos recursos estarían mejor invertidos en
combatir la pobreza, invertir para que la
población tenga acceso a hospitales y se
atiendan sus enfermedades con atención de
que son seres humanos, brindar educación,
proteger el ambiente, combatir la corrupción. En fin, hay mucho trabajo por hacer en
Guatemala, en lugar de perder el tiempo en
excusas y gastar los pocos recursos en beneficio de unos pocos en el gobierno.
Para divulgar las nuevas ideas es necesario
tener alguna independencia. No depender de
favores, principalmente del gobierno. Por esta
razón, en el año 2019, época de elecciones,
algunos candidatos a la Presidencia, al Congreso y alcaldías buscaron hacerse imagen diciendo que respetarían la libertad de expresión. La idea que divulgamos fue el respeto a
la libertad de expresión no es un derecho de
los gobernantes, es una obligación.
Podemos hacernos una pregunta, ¿qué hacer con quienes intentan promover ideas para
mejorar la sociedad, los consideramos enemigos, o amigos?
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Hace algunos años, en Guatemala, por la
represión, murieron muchos intelectuales.
Eso se ha superado. Se está comprendiendo el respeto a la vida. Esporádicamente,
ocurre algún hecho aislado. A veces contra
periodistas. El año pasado, gracias al trabajo que realizan los miembros del Observatorio para Periodistas, se contabilizan
las agresiones y amenazas contra periodistas.
El Ministerio Público, MP, en años pasados, realizó investigaciones que llevaron a
juicio a quienes atentaron contra la vida de
periodistas. Esto protege el trabajo periodístico porque quienes cometan ilícitos en
contra de periodistas durante su trabajo periodístico pueden ser investigados.
Por eso quiero informar que el año pasado,
en APG, nos enteramos, por medio del Observatorio de Periodistas, de algunos cambios en el Ministerio Público que podrían
debilitar las investigaciones de delitos contra periodistas. Presentamos nuestra preocupación por estos acontecimientos. Se
enteró de estas propuestas la doctora Porras, Fiscal General y Jefa del Ministerio
Público e invitó a los miembros de Junta
Directiva a una reunión para tratar el asunto. Le manifestamos que un MP fuerte garantiza la investigación para el debido proceso. Un MP débil propicia la impunidad.
Nos informó que se crearía una fiscalía especial para investigar los ilícitos cometidos
contra periodistas en el desempeño de su
trabajo periodístico. La fiscalía prometida
está en funciones.
Con lo expuesto, creo que se da una idea del
eje principal del trabajo realizado en la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG.
En la divulgación de las ideas de manera independiente sobre atentados contra periodistas, el estudio de los problemas nacionales, el intercambio de opiniones con periodistas del interior del país y organismos internacionales y las ideas de los cambios que
se necesitan en nuestro país, fueron los ejes
de nuestro trabajo.
Por eso quiero agradecer a los miembros del
Observatorio para Periodistas por el excelente trabajo que realizaron, a los miembros
de Junta Directiva, porque sin ellas y ellos
no hubiese sido posible ejecutar nuestro trabajo, a los apegistas que nos brindaron apoyo en los momentos más difíciles, a las organizaciones internacionales por su solidaridad y a quienes con su respaldo hicieron
posible la realización de nuestro trabajo, al
personal administrativo y a ustedes por
acompañarnos en esta ocasión.
Muchas gracias.

Discurso del presidente de la APG 2020 - 2021

Por el derecho a
la libre expresión

R

espetable concurrencia, me siento honrado con
la presencia de cada uno de ustedes en un momento trascendental en la larga vida y presencia
de la Asociación de Periodistas de Guatemala que
cumple con los estatutos de cambiar año con
año a su Junta Directiva que hoy me honro en
presidir. Se preguntarán porqué tanto viejo en la directiva y
eso tiene una explicación, muchos de los jóvenes hombres y
mujeres, buenos periodistas que son miembros de APG, no
llenan los requisitos que imponen los estatutos: asistencia a
determinado número de asambleas y estar al día en sus cotizaciones, pero queremos hacerles un llamado para que asuman la conducción de su organización histórica y levanten
junto al pueblo, la bandera del derecho a la libre expresión, la
libertad, la paz, la justicia y la democracia.
Después de un largo día de discursos en los que escuchamos que el expresidente Jimmy ha sido el que más obras ha
realizado y que el nuevo presidente promete de todo, me
imagino que están cansados de escuchar promesas y de sufrir las interrupciones al tránsito por diversos lugares de la
ciudad, por eso seré breve en mi intervención.
Asumo este compromiso, consciente de que son tiempos
difíciles para el ejercicio de la libre emisión del pensamiento
y para el periodismo en general, pues las críticas a funcionarios, como sucedió a lo largo del gobierno que terminó su
período, no se tomaron como un aporte para enmendar los
errores o combatir los actos de corrupción, sino como actos
desestabilizadores y de incomprensión a todo lo bueno, que
según ellos, estaba haciendo el gobierno.
Eso le costó al gremio periodístico, 230 ataques diversos, no
solo por declaraciones del presidente amenazando, acusando y deslegitimando al gremio, sino agresiones violentas
contra periodistas, robo de instrumentos de trabajo y hasta
el asesinato de quienes se negaron a guardar silencio.
Y el delito ha sido hacer uso del derecho a la libre expresión,
que no es un derecho exclusivo de los periodistas, es un
derecho del pueblo y la APG continuará defendiendo ese
derecho porque es la base de la democracia.
El Procurador de los Derechos Humanos, fuertemente atacado por el gobierno, creó la Defensoría de personas defensoras de derechos humanos y periodistas y la Fiscal General, la
Fiscalía de Acción de Delitos contra Periodistas, son nuevos
instrumentos de protección a los periodistas y la junta direc-
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tiva de APG, además de su disposición de colaborar con ellos
para su relación con periodistas departamentales que son los
más afectados, continuará vigilante para que cumplan con la
función para la que han sido creados.
Se esforzará también, por lograr el programa de protección a
los periodistas que quedó pendiente en gobiernos anteriores, promesas se han dado, pero los hechos demuestran lo
contrario, no puede un gobierno dictatorial, crear un programa de protección a los periodistas, si en la práctica ellos son
los agresores.
La Comisión de libertad de prensa jugó un importante papel
de análisis y denuncia de ataques a la libre expresión el año
anterior, aspecto que hay que darle seguimiento, pues no
sería raro que, de acuerdo a la composición actual del gobierno, los periodistas sigan sufriendo la agresión de funcionarios. Pero el nuevo gobierno debe saber que la APG, no callará cualquier intento de impedir el ejercicio a la libre expresión
y continuará apoyando las luchas del pueblo por el respeto
al Estado de Derechos.
El día de ayer los y las estudiantes que protestaron frente al
Parlacen y frente al Hotel donde realizaron su reunión fueron
agredidos violentamente, varios de ellos encarcelados por
tratar de impedir la juramentación del ex presidente y ex vicepresidente que buscaban la protección de ese organismo.
¿Quién dio la orden?, pues ya había asumido el nuevo presidente, pero se lanzó gas pimienta y se utilizó la violencia
contra los estudiantes.
La desesperación por ser juramentados como miembros del
Parlacen, demuestra el temor que tenían de que la justicia les
pidiera cuentas, pero de todas formas, con inmunidad o sin
ella, era posible que no sucediera nada.
Ojalá que hechos que atentan contra el derecho del pueblo a
expresarse libremente, no sucedan con el actual gobierno,
pero si así fuere, el compromiso de la APG es estar al lado del
pueblo y denunciar cualquier agresión
Hay mucho que hacer por la APG, y entre ello, lo principal que
trataremos de hacer es inyectarle nueva vida, darle oportunidad a las nuevas generaciones de periodistas para que en el
futuro cercano asuman la conducción de esta asociación histórica y levanten, junto al pueblo, la bandera de la libertad, la
paz, la democracia, la justicia y el derecho del pueblo al acceso a la información y a estar bien informado.
Muchas gracias.
Guatemala, 15 de enero 2020.

Del escritorio de un reportero

Notas periodísticas entre
la ética y la moral

E

l periodismo atraviesa un
momento que podría llamarse de crisis, como resultado de la incredulidad
y falta de confianza en la
opinión pública. La mediatización, polarización y politización
con fanatismo hizo que perdiera objetividad y se convirtiera en informante, activista y egoísta para publicar solo aquello que le interesa,
en detrimento del derecho de informar y ser bien informado.
Luego de la invasión digital y el masivo uso de las redes sociales se redujo
la brecha de la verdad con la falsedad,
así surgió la inquietud de quién es periodista, quién es comunicador. Hay
diversidad de criterios sobre esta calidad. El periodismo ciudadano, como
una manifestación espontánea de quienes a través de los teléfonos inteligentes envían información de hechos recientes, a los que tuvieron acceso por
cercanía o por casualidad, o reenvían
aquellos documentos sin percatarse si
son ciertos. Así surge la reportaría voluntaria, pero aquí no hay ética ni moral periodística, porque no la conocen.

Cuando hablamos de ética, nos referimos al conocimiento del bien y
del mal. De cuando hago bien y
cuando estoy escribiendo en contra
de esa verdad y causando daños a
terceros; es decir, tiene que constituir un acto virtuoso. “Los sistemas
éticos, consistentes en prescripciones con respecto a los patrones de
conducta que deben seguir las personas”.
La connotación es otra, cuando se
habla de falta de moral. Mientras la
ética es normativa, es decir define
el comportamiento beneficioso para
mantener la armonía en la comunidad, en una percepción personal basada en la experiencia de principios,
la moral es descriptiva, define principios generales de los comportamientos correctos, más allá de los
que son aceptados por la sociedad.
En la era digital, el periodismo ha
experimentado una transformación.
Se alejó de la información estática

Sin embargo, los medios informativos con periodistas profesionales
que sesgan la noticia hacia sus intereses, que les hace cumplir compromisos comerciales o del gobierno de turno o de otro tipo faltan a
una ética periodística y a una moral, aun conociendo esos principios,
como la equidad, objetividad, responsabilidad.
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Por Erwin Mérida
Vicepresidente Junta Directiva de la APG

del Radioperiódico -el locutor leía
la noticia, la entrevista en una grabadora de dimensiones poco cómodas para portarlas luego las de
mano y de bolsillo. Ahora es el teléfono con cámara y grabadora-. Ana Betancourt en un ensayo
sobre periodismo moderno dice
que: “La modernización del periodismo va más allá de tener nociones básicas del uso de Internet o
redes sociales. Si bien es cierto que
muchas editoriales privilegian la inmediatez sobre la certeza, también
hay otro campo que ayuda a informar de manera novedosa”.
El análisis en los periódicos ha cobrado auge, aunque en una era del
periodismo de investigación se ha
desvirtuado el trabajo científico para
dar una amplitud al hecho noticioso.
Se sesga o se oculta. La cobertura
periférica es una característica, que
busca lo sensacional, lo amarillista que
puede estimular el morbo, pero no se
adentra al suceso que permita establecer la verdad del origen y la realidad de la orientación informativa, por
eso se permite ocultar, sesgar o deformar a la opinión pública, que parece relegada a un segundo plano.
En el marco jurídico, hay una Constitución Política de la República y una
ley que garantiza la libertad de emisión del pensamiento, tiene límites y
además debe agregarse la ética que
cada periodista debe llevar, para dar
una información veraz, sin agregados como los insultos, la degradación
personal, palabras soeces, risas, bromas de mal gusto.

Función del Greenpeace
en el país

L

a fundación Greenpeace fue
instituida por periodistas y
biólogos, luego del nacimiento del “postRock” de la época gringa en los años 60´;
y, en Guatemala, luego del
conflicto armado interno. En los años
del 96, publicó un libro sobre el tratante del oxígeno y otras virtudes de
los pinabetes conocidos como árboles de navidad, sembrados en el departamento de Totonicapán. Esta publicación hizo notar que el Greenpeace, saludaba a nuestros recursos naturales, y en especial, al cuidado de
estos aires nuevos que se respirarían y mantendrían hasta la fecha.
Con esto, los pobladores de lugares
en donde existen bosques, ahora se
reúnen con la armonía de “competir” para poblar aún más esas montañas y el INAB a través de sus
programas como PROBOSQUE
que tiene acceso a incentivos financieros para que puedan mantener las
montañas verdes.
Al pasar del tiempo, esta fundación
empezó a trabajar entre los países
amigos y entre las cooperaciones
internacionales, que conocen las necesidades alimentarias del interior de
la república, es allí donde se ha intentado sembrar el maíz y los frijoles con semillas de orden transgénico, estas semillas están diseñadas
para fincas y no para la selva.
La fundación Greenpeace desde
México nos advierte, para que nuestro país y el resto de Centroamérica, pueda mantener un especial cui-

dado de los cultivos en la tierra y en
las selvas, pues el fruto de este tipo
de semillas puede ser la raíz del cáncer y de mutaciones genéticas en las
generaciones venideras.
No solo las semillas son parte de las
acciones planteadas por esta fundación, también el cuidado de las especies animales, pues hasta la fecha
aún transitan por el país circos con
algunos tigres de Bengala que han
causado lesiones graves a sus cuidadores, estos tigres son los que han
poblado los “santuarios” de lugares
turísticos como solución para mantener a este tipo de especies en extinción. La problemática de estos animales, ya que son salvajes, es que
ahora nuestro país debe de preocuparse por crear una selva virtual.
Otros animales nativos pero con
fecha de extinción, son los bovinos,
que desde pequeños los separan de

La fundación
Greenpeace desde
México nos advierte,
para que nuestro país
y el resto de
Centroamérica,
pueda mantener un
especial cuidado de
los cultivos en la
tierra y en las selvas.
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Por David Ortiz Pineda
#gestoragt
la lactancia y esa leche luego es pasteurizada para producción comercial
y, además, son utilizados en rodeos
para diversión. Al verlos desnutridos
les inyectan anabólicos para tener
carne magra, ya entrada la madurez
del animal, es usado para el churrasco.
Estos datos son apegados a nuestra
realidad y cultura, y la fundación
Greenpeace desde España, manifiesta y apoya los temas del cuidado del
agua, pues existen contaminantes en
los ríos de la República, pero son los
guatemaltecos los que tiran los desechos y contaminantes a los ríos.
Una propuesta de la Asociación del
Gremio Químico Agrícola (Agrequima), propone inteligentemente reunir minuciosamente su propia basura plástica, su propio desperdicio
químico y no permite que este plástico llegue a la “isla de la basura”,
asimismo intenta reunir a los agricultores y a través de capacitaciones explica qué es una “Semilla Mejorada” y cómo utilizarla en la tierra.
Ante el paso generacional, estas son
algunas de las soluciones que han
logrado, hasta la fecha, detener la
contaminación del uso del plástico,
solo por medio de las restricciones y
de los controles como ir al mercado
con bolsas plásticas, las cuales contaminan el ambiente hasta llegar al
mar y demostrar que estos plásticos
sirven para ahogar a las tortugas liberadas por el proyecto -CECONUSAC-, entre otros ejemplos que la
fundación Greenpeace Internacional
ha procurado resaltar, entre ellas las
buenas acciones de los guatemaltecos preocupados por el medio ambiente.

Observatorio del Periodista

Crisis, libertad de expresión
y acceso a la información
• La crisis del Covid-19 acentúa problemáticas y violaciones históricas hacia la prensa

L

a expansión del Covid-19 representó cambios radicales en
las dinámicas cotidianas de la
sociedad, cambios impuestos
por las medidas de prevención
y respuesta que cada país asumió. Pero con estas acciones,
distintos gobiernos también pretendieron imponer mordazas a la prensa y evitar el libre flujo de la información, en
especial la relacionada al virus.
En Guatemala esta situación no es nueva, sin embargo, la crisis acentuó los
problemas estructurales que los medios
de comunicación y periodistas afrontan
en su quehacer diario: limitaciones para
acceder a datos públicos, intimidaciones por parte de órganos estatales de
seguridad, acoso, y campañas de desprestigio desde plataformas digitales, y
el riesgo a padecer ataques físicos, violencia verbal o peligro de perder sus
equipos de trabajo y hasta la vida.
Desde marzo, cuando se conoció el primer paciente por Coronavirus, hasta inicios de junio, la Asociación de Periodistas de Guatemala APG, a través de su
observatorio especializado, registró 35
ataques contra medios y comunicadores, casos que en su mayoría tenían relación con la cobertura de acciones relacionadas al Covid-19 y las restricciones para que los comunicadores accedieran a información relevante, limitaciones que ocurrieron tanto en organismos estatales como en los poderes locales.
Actos graves como amenazas, destrucción y robo de equipos, incluyendo la
irrupción en la vivienda de un periodista, difamación en redes sociales, detención arbitraria y ataques físicos fueron
parte de los ataques conocidos en este
contexto, en el que ocurrieron además

hechos particulares como los corajes
presidenciales y acusaciones sin fundamento contra la prensa, así como los
burdos intentos de comedia realizados
por el presidente Alejandro Giammattei
para tratar a los reporteros, al rociarlos
con “spray anti periodistas” o expresar
que desearía imponer toque de queda a
los medios de comunicación. Uno de los
hechos más condenable, fue el ingreso
violento de hombres a la casa de la investigadora, defensora de derechos
humanos y periodista, Tania Palencia
quien a pesar de ser persona con discapacidad y moverse en su silla de ruedas, fue brutalmente agredida y despojada de su computadora y celular.
Es preocupante que desde el gobierno
se aplicaran métodos para impedir que
los reporteros accedieran a información
trascendental sobre datos y acciones
relacionadas al Coronavirus, y se
respondiera con demora de más de una
semana las solicitudes, se excluyó a varios periodistas del chat de comunicación institucional de Ministerio de Salud, además el gobernante no solo respondió de forma abusiva y arrogante a
una reportera que le preguntaba sobre
su decisión de imponer un toque de
queda de 72 horas seguidas, sino también acuso a los periodistas de solicitar información “delicada” de los pacientes.
El gobierno y sus funcionarios deben
corregir inmediatamente este tipo de
acciones e impedir cualquier acción que
restrinja la labor de los periodistas, incluyendo el acceso expedito a información de carácter público, infortunadamente, estas acciones fueron replicadas
en distintos lugares.
Integrantes de corporaciones municipales e incluso gobernadores fueron se-

ñalados por negar información, entrevistas y conferencias de prensa. Denuncias de este tipo se conocieron en Quiché, Jalapa, Izabal y Chimaltenango. En
Comalapa, municipio de este último
departamento, incluso se denunció que
la municipalidad aprobó “acreditaciones” para que los reporteros circularan
sin problemas.
Estas acciones no se limitaron a restringir la información a periodistas que
los funcionarios consideran incómodos sino también a priorizar la misma a
medios de comunicación o comunicadores aliados. Esta tampoco es una situación nueva, sino una artimaña que
se repite pese a los cambios de administración.
La actual crisis evidenció nuevamente
un patrón reiterativo en los últimos
años: la responsabilidad de particulares o poblaciones organizadas en agresiones contra periodistas. Solo en mayo
se conocieron cinco de estos casos, en
los cuales cuatro tenían relación con
comerciantes y uno más con una autoridad comunitaria, siendo el hecho más
grave la agresión física, el intento de
linchamiento, la destrucción de material,
robo e intento de linchamiento de
un equipo a un periodista periodístico
del canal Luna Tv, ocurrido el 16 de junio.
En este convulso momento es importante resaltar la importante labor que
realiza la PDH, mediante su Defensoría
de Personas Defensores de Derechos
Humanos y periodistas, para acompañar a los comunicadores afectados, actuar e incidir cuando sus derechos son
vulnerados, acción que ha realizado en
varios de los casos denunciados.
Es necesario además, continuar fortaleciendo la Fiscalía de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público, para investigar y dilucidar las numerosas denuncias interpuestas por miembros de
la prensa. La APG espera, cuando las
restricciones de movilidad y reunión se
flexibilicen, reunirse nuevamente con la
Fiscal General, Consuelo Porras, para
presentar una serie de recomendaciones encaminadas a fortalecer la labor de
la fiscalía especializada.
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Un periodista de
a sombrero

Por: Leonel Estrada Furlán

C

on el entusiasmo del adolescente, su alforja llena de
ilusiones y la incertidumbre
de enfrentar ambientes desconocidos, Walter Juárez
Estrada orienta su brújula hacia la
ciudad capital procedente de su
natal Rabinal, Baja Verapaz.Tras
cursar y finalizar la enseñanza primaria y media ingresa a la facultad
de ciencias jurídicas y sociales de
la Universidad de San Carlos, en
donde completa el pensum de estudios luego de desempeñarse como
Oficial en diferentes entidades de
gobierno y municipales.
La llave periodística le abre los primeros escenarios como Locutor en
el radioperiódico Vespertino del
Aire, que dirigía Álvaro Enrique
Palma Sandoval.Su voz y pluma
empezaron a ganarse un lugar en el
radioperiódico La Opinión, dirigido por los colegas Marco Tulio TrejoPaiz y Juan O. Rivera Santizo. Por
su espíritu de lucha, Ramiro Mcdonald Blanco lo incorpora a Guatemala Flash. Participa en la redacción de Tribuna del Aire, Últimas
Noticias, Diarios Excelsior, Flash
de hoy e Impacto.
Héctor Cifuentes Aguirre, director
de diario El Grafico, le asigna la cobertura de los tribunales y la policía. Los colegas Alfonso Anzueto

López y Antonio Edelmán Monzón
le concertan entrevista con Pedro
Julio García, logrando incorporarse al diario Prensa Libre, en donde
tuvo oportunidad de ratificar su pasión por el periodismo y ampliar sus
conocimientos con maestros como
Luis Morales Chúa, con quien hasta la fecha profesa admiración y
amistad.

no, las entrevistas a los dirigentes
subversivos Yon Sosa y Turcios
Lima, así como con el gánster internacional Ricardo Bonachea
León, sindicado de participar en el
asesinato del presidente de Guatemala, Carlos Castillo Armas. Huelga decir que estas investigaciones
le acarrearon graves consecuencias
que pusieron en peligro su vida. Esto
y mucho más, le valió a Walter que
en la edición especial por las bodas
de plata de Prensa Libre, se reconociera su excelente trabajo reporteril.

En este matutino, según Atala Valenzuela, sus entrevistas y reportajes causaron sensación e hicieron
historia en Guatemala. Recordamos
cuando abordó el testamento del arzobispo Mariano Rossel y Arella- Recordamos también el noticiero
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El Debate, fundado por Rafael
Matta Retana, Macrino Blanco Bueso y Walter Juárez Estrada, quienes desde la primera emisión le imprimieron un espíritu combativo con
el lema: Defensor de la dignidad nacional. Por su presencia durante 42
años en las emisoras: Nuevo Mundo, Mundial, Sensación, Rumbos e
Internacional, forma parte de la historia que se estudia en las escuelas
de Comunicación Social. Una característica era el entendimiento pleno entre quien escribía y quien leía
frente al micrófono. Por su línea vertical, sin vinculación política partidista, el profesionalismo de sus locutores y el tratamiento imparcial de
las noticias, entre otras cualidades,
gozó de gran audiencia a nivel nacional, sobre todo cuando Walter
adquirió las acciones de sus socios
y se desempeñó como DirectorGerente.
En el campo de la comunicación social se ha desempeñado como secretario de Relaciones Públicas de
la Corte de Constitucionalidad. En
la jefatura de oficinas de relaciones
públicas de la Municipalidad de
Mixco, del Organismo Judicial, del
Ministerio de Gobernación y del
Fondo Nacional para la Paz. Asesor de prensa del director de la
Policía Nacional y del Ministerio de
Finanzas Públicas. Fungió como
Encargado de Publicaciones de la
facultad de Derecho de la USAC.
Ejerció la jefatura de prensa de la
Procuraduría General de la Nación
y posteriormente en la oficina de
información y prensa del Ministerio
Público.

Ingresó a la Asociación de Periodistas de Guatemala –APG– en
1964. Ha participado en varias juntas directivas, en la comisión jurídica, como jurado de imprenta y Presidente del tribunal de honor. Asimismo ha conformado y dirigido comisiones de trabajo en el Instituto
de Previsión Social del Periodista
–IPSP–.

gría cuando obtuvo una beca por
oposición para viajar a Japón por
varios meses.
De manera anecdótica nos comparte que cuando trabajaba en el
antiguo tribunal electoral, conoció
a una profesora que hacía cola
para obtener su cédula de ciudadanía. Dice que se sintió flechado, se le acercó y le ofreció hacerle el trámite con mayor celeridad. Al día siguiente cuando llegó
por su documento, entabló plática con ella y la relación fue creciendo, al grado que pronto circularon las participaciones que
Crista y Walter contraerían matrimonio. Ahora son felices bisabuelitos, tres veces abuelitos y
dos veces papás.

Definitivamente, Walter ha dejado
escuela en el periodismo impreso
y radial.Aceptó los retos que esta
noble profesión ofrece sin escatimar las sombras que predominaban en los gobiernos de turno.
Siempre ha defendido la libre emisión del pensamiento y el derecho
de informar y ser informado con
Degustando un exquisito cafeci- objetividad y ética profesional.
to, nos muestra algunas columnas que publicó en los diarios Si- Por las tardes gusta ver televisión,
glo XXI, Diario de Centroaméri- sobre todo programas noticiosos
ca y del vespertino La Hora, en que le mantienen actualizado del
donde actualmente tiene una pu- acontecer mundial. Religiosamenblicación semanal. Hace recuer- te, madruga todos los días para cados de sus viajes familiares vía minar varios kilómetros y oxigenarterrestre a los Estados Unidos de se con aire puro. Durante el resto
América, así como cuando fue de la mañana atiende consultorías
entrevistado en Washington por políticas, realiza análisis jurídicos
Mariano Sánchez en la Voz de y comparte con su esposa el buAmérica –VOA–. Evoca con ale- fete profesional.
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l pasado 16 de febrero de
2020 falleció a los setentaicinco años uno de los
mejores periodistas apegistas y profesor de la
Escuela de Ciencias de la
Comunicación de la Usac (ECC):
Félix Loarca Guzmán, conocido
con el mote de «Cochinito». A decir verdad uno de los más ambiguos
apodos que yo haya conocido.
Cuando investigué el por qué mi
ira se relajó: «es que era gordito,
negrito y trompudito», me dijo un
«pinche» reportero. Respiré con
tranquilidad porque lo de Cochinito no tenía nada que ver con la su-

a los imberbes estudiantes de aquel cipales calles de la ciudad gritando
tiempo, nos caía mal porque lo veía- mataron a Oliverio, mataron a Olimos como frío, amargado y viejo. verio. De entre la multitud se alzó
una voz que con aplomo dijo: áganAl Lic. Félix lo conocí en 1978, año le huevos muchá, unámonos (…)».
de mi ingreso a la Usac. Me impar- Fue en ese momento que el maestió en el segundo semestre el curso tro Félix interrumpió la lectura y prede Géneros Periodísticos II. El cur- guntó: _¿Está presente el autor de
so del primer semestre me lo dio este trabajo? Yo inmediatamente
alguien tan corriente que ni su nom- levanté la mano. _Muy buen inicio
bre y apariencia recuerdo.
compañero, lo único que háganle se
escribe con h.
En la impartición del curso de Géneros Periodísticos le ponía énfasis En sus clases siempre nos contaba
al reportaje por considerarlo el pro- sus experiencias periodísticas, como
totipo de la investigación periodís- por ejemplo cuando fue el último
tica. De esa cuenta en octubre de periodista que entrevistó en Nica-

Recordando al maestro
Félix Loarca
ciedad ni mucho menos con la inmoralidad.
El licenciado Félix Loarca fue sencillo y pulcro en su apariencia personal. Siempre lo vi con pantalones
oscuros de casimir, camisa blanca
y «chumpas» de gabardina. Otras
veces, cuando había realizado una
gran entrevista periodística, con
saco y corbata, y siempre en la
mano con una libreta o una micro
grabadora Sony.
El profesor Félix Loarca se caracterizó, en sus valores morales, por
su puntualidad, circunspección, objetividad, honradez y crítica sociopolítica. Era tan circunspecto que,

Por Dennis Orlando
Escobar Galicia*

ragua al dictador Anastasio Somoza. La entrevista, que duró casi una
hora, se transmitió en directo a través de Emisoras Unidas. También
cuando entrevistó a Miguel Ángel
Asturias, cuando éste desempeñaba el cargo de embajador de Guatemala en Francia.

1978, para la manifestación del 20,
nos dejó de tarea ir a la marcha cívica y escribir un reportaje. ¡Vaya
casualidad!: ese año en el ingreso al
Portal del Comercio, sobre la sexta
avenida, asesinaron a Oliverio Castañeda de León, secretario general
de la Asociación de Estudiantes Otro de los cursos que me impartió
Universitarios (AEU).
fue Técnicas de Investigación Documental. El primer día de clases al
En el aula universitaria, días después entregarnos el programa del curso
de la tragedia, el licenciado Loar- nos sugirió leer de portada a conca, bastante consternado, dijo que traportada el libro Metodología y
nos leería algunos de los reportajes técnicas de investigación en cienque a su juicio estaban bien estruc- cias sociales, de Felipe Pardinas.
turados. Para mi orgullo el mío fue Nos habló muy bien de esa obra
uno de ellos. Recuerdo que con voz porque le había sido de mucha utililastimera lo empezó a leer: «Mata- dad en sus estudios de sociología
ron a Oliverio Castañeda. La gen- en Costa Rica. Afortunadamente el
te corría despavorida por las prin- libro era de Siglo XXI Editores,
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empresa mexicana, y lo vendía la
recordada librería El Tecolote.
El licenciado Loarca nos compartía
su amplia experiencia adquirida en
las jefaturas de información de medios escritos y radiales, tal el caso
de El Gráfico, El Independiente,
Emisoras Unidas. Cuando este último medio estuvo en la séptima avenida de la zona 9 a los del curso de
Periodismo Radiofónico, que no éramos más de seis, nos invitó en varias
ocasiones a aprender y a poner en
práctica la teoría. Evoco que una vez
estuvimos en la transmisión de las
elecciones presidenciales de Estados
Unidos. Si mal no recuerdo fue cuando triunfó Ronald Reagan.
Otro aspecto destacado del maestro Loarca fue su firme definición
con la socialdemocracia (la auténtica). Sin ambages defendía su ideología y compartía con los líderes socialdemócratas y socialistas de
Guatemala, entre ellos Alberto
Fuentes Mohr y Manuel Colom
Argueta. Cuando el segundo de los
mencionados fue alcalde de la Ciudad de Guatemala fue uno de sus
principales colaboradores en la administración. El asesinato de Meme
Colom lo conmovió al extremo.
Años después en homenaje a éste
escribió el libro Asesinato de una
esperanza, publicado por el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) de la Usac.
A inicios de 1981, cuando yo ya había concluido el programa de la carrera técnica de periodismo e iniciaba la licenciatura en comunicación,
fui propuesto por la dirección de la
ECC, debido a mi promedio, para

que laborara como redactor de prensa del periódico 7 Días en la Usac.
Cuando empezaron a publicarse mis
primeros trabajos periodísticos, recuerdo que el licenciado Loarca me
abordó, periódico en mano, en uno
de los corredores de la escuela y me
dijo: compañero lo felicito pero no
se le olvide que el periódico de la
Universidad de San Carlos debe ser
crítico y contener reportajes sobre
lo que está ocurriendo en Guatemala. Expresó eso porque debido a la
escalada de violencia las autoridades de rectoría estaban dándole otro
contenido a 7 Díasen la Usac. A
mí me habían asignado el área tecnológica y por eso estaba escribien-

do sobre temas de nuevas fuentes
de energía, construcción, agronomía
y demás.
El maestro Félix Loarca dedicó toda
una vida al ejercicio periodístico.
Antes de su deceso escribía para el
periódico digital Plaza Pública, de
la Universidad Rafael Landívar y
era columnista de La Hora. Este
diario, el único vespertino de Guatemala que este año cumple cien
años, desplegó una esquela de una
página en la que lamentó el sensible
fallecimiento de «nuestro amigo y
columnista de La Hora».
*Asociado activo de la APG.
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EDITORIAL

Crisis de legitimidad

P

osiblemente al Presidente de la República se le han subido los humos, porque al repartir los recursos del Estado
a manos llenas, lo lleva a pensar que todos alaban su
mandato y que reconocen que en esta crisis ha estado a
la altura de las circunstancias y que la mayoría de críticos, son aquellos eternos inconformes que quieren llevar
agua a su molino. Ciertamente, hay gente que reconoce su
trabajo y muchos críticos de las medidas implementadas tardíamente, así como del funcionamiento de los hospitales y la protección de
médicos y enfermeras que exponen su vida.

Los momentos que atravesamos, son sumamente graves para toda
la población, especialmente para las familias de menores ingresos,
por lo que la APG llama invertir el máximo de esfuerzos y recursos
en apoyo a quienes más lo necesitan y al mismo tiempo a transparentar el uso de los recursos, pues se trata de miles de millones de
quetzales que pueden hacer surgir nuevos ricos con los recursos del
Estado, lo cual provocará tantas muertes, como la pandemia y no es
justo que unos pocos se aprovechen de recursos que pueden servir
para paliar el hambre y evitar la muerte masiva de la niñez guatemalteca.

Aparentemente en estos cien días se ha ganado la reelección y
por eso los rumores aumentan sobre un cambio a la Constitución
de la República para dar paso a una prórroga del mandato y al
derecho de reelección y, por supuesto, su candidatura por otros
cuatro años. Pero para eso falta mucho, pues apenas han pasado
seis meses y falta mucho por ver. Cambiar esos artículos de la
constitución, no será fácil, aun cuando estemos en plena suspensión de garantías, con diversas prohibiciones que dificultan
la unidad de diversos sectores y la protesta pública, pero ante
un intento de esa naturaleza no dudamos que habrá un rechazo
generalizado y quienes sufrirán más las consecuencias serán los
diputados, que por sí son impopulares. La reforma de esos artículos pasa por la conformación de una constituyente y una
consulta popular que de plano rechazarán las reformas, aun cuando pueden maniobrar para el intento de lograrlo, pero son aspectos sumamente lesivos al sistema democrático republicano que
se ha mantenido por décadas y la población no se quedará de
brazos cruzados y se levantará para evitar los abusos de poder,
pues a estas alturas, no podemos volver a los tiempos de las
dictaduras que el pueblo tuvo que soportar por largos 22 años
con Manuel Estrada Cabrea, y 14 con Jorge Ubico. Pero hoy
como ayer, el pueblo no debe callar, no debe permitir, cueste lo
que cueste, un atentado a la débil democracia que tenemos. La
APG, condena cualquier cambio que se quiera hacer a la constitución y que atente contra derechos adquiridos o violente el
Estado democrático de derecho.

“Los Gobiernos que esconden información, suprimen opiniones o
siembran divisiones en torno a la COVID-19 tienen poco que ganar.
En el futuro inmediato, esto provocará la saturación de los sistemas
sanitarios, el enfado y la confusión de la ciudadanía, la sobrecarga
de las fuerzas de seguridad y la profundización de las divisiones y
las desigualdades. A largo plazo, conducirá a la erosión de los valores y principios democráticos, los derechos humanos y la cohesión
social”, declaró Herwig.

A poco más de cien días de la crisis, la curva no baja y el número
de infectados va en aumento, las muertes diarias se mantienen y el
colapso hospitalario es un hecho innegable que tiene graves efectos para quienes requieren los servicios, no solo por el Covid-19,
sino por otro tipo de enfermedades que han dejado de atender los
hospitales, pues tanto Roosevelt, como el San Juan de Dios y los
hospitales en los departamentos, atienden o deben de atender a
quienes no tienen recursos para pagar un médico particular, mucho menos ahora que se quedaron sin recursos para comer, ya sea
por suspensión laboral o despido.
Dicen que cuando “el río truena, es porque piedras trae” y los
rumores sobre reformas constitucionales que permitan el trabajo
parcial afectando gravemente los derechos laborales de los trabajadores, cada vez son mayores, pues ese ha sido por años el interés
del poder económico y ahora tiene un Congreso favorable a sus
intereses que puede legislar en contra de derechos adquiridos. La
APG, se une a la oposición de las organizaciones sindicales, rechaza
al igual que ellas, la aprobación de la iniciativa de ley 5477 y exige de
los diputados garantizar los derechos laborales contenidos en el
Código de Trabajo.
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A la APG, le preocupa la veracidad de la información que oficialmente se le proporciona al pueblo, tanto de infectados como de
muertes provocadas por el virus, aspectos que la prensa independiente y los periodistas pueden contribuir a divulgar, pero sufren
la falta de acceso a las fuentes directas de información e incluso la
agresión, amenaza o deslegitimación cuando quieren acceder a la
información o cuando publican datos sobre la situación que el
gobierno, los alcaldes o gobernadores no comparten. Múltiples
son los casos de agresión a los periodistas en diversos departamentos y nadie toma en cuenta el riesgo que corren de contaminación por llevar información veraz a la población.
La APG reconoce que está circulando mucha información falsa que
contribuye a crear pánico en la población, pero de ello no son
responsables los periodistas, pues circula por redes sociales y es
por eso que el Programa de Derechos Humanos de Naciones Unidas
ha lanzado un alerta que debe ser atendido por los gobiernos del
mundo y, en nuestro caso, por el Presidente Giammattei para que se
deduzcan responsabilidades en contra de los responsables, pero la
información oficial debe ser honesta y veraz.
Dice el PNUDH, “El tsunami de curas falsas, chivos expiatorios,
teorías conspirativas, historias de noticias falsas que han inundado
los medios de comunicación en general y las plataformas en línea en
particular ha creado un entorno informativo caótico. Todo ello no
solo perjudica la efectividad de las medidas de salud pública, sino
que además en la vida real provoca violencia y discriminación, confusión, miedo y, posiblemente, un daño social en el largo plazo”,
declaró el Administrador del PNUD, Achim Steiner. A esto se le ha
denominado infodemia.
Por último queremos referirnos a la actitud exacerbada que en medio
de la crisis se ha venido manifestando y negando lo que sucede para
presionar a la apertura y dejar por un lado todas las medidas de
protección implementadas por el gobierno. La protesta en carros
lujosos de sectores recalcitrantes y de ultraderecha que niegan una
crisis y un peligro tan evidente la condenamos desde todo punto de
vista, pues así como comprendemos los problemas económicos que
esto provoca, creemos que cualquier sacrificio es válido para salvar
vidas evitando que el Covid-19 se siga propagando.

Asociación de Periodistas de Guatemala

17

Guatemala y el coronavirus

E

l COVID-19 surgió en Wuhan,
China, a finales del 2019. Es
un virus ya conocido, pero
en la versión de este año
muestra efectos más virulentos que obligaron al país de
origen a poner en práctica medidas extremas de prevención. En el marco de
esta emergencia mundial los chinos
construyeron dos megahospitales, apenas en dos o tres semanas, con el propósito de enfrentar al Coronavirus y
evitar que se convierta en pandemia. La
alerta se encendió en todos los países
del mundo, especialmente en los próximos a China y con mayor relación comercial porque el contagio mundial se
vio desde entonces, inevitable.
En Guatemala el gobierno central preparó un megaplán de contingencia, decretó un Estado de Calamidad Pública, que
posteriormente se convirtió en “toque
de queda”, y solicitó al Congreso de la
República la autorización para un préstamo ante el Banco Mundial por $200
millones. Como era de esperarse, esto
generó dudas, desconfianza y críticas
por los referentes históricos de diferentes gobiernos que han aprovechado situaciones como esta del Coronavirus
para decretar “Estados de cualquier
cosa” que permiten el control de la población hasta en situaciones que nada
tienen qué ver con lo que lo provoca;
en este caso, el Estado de Calamidad, y
posteriormente el “toque de queda” fue
necesario por la virulencia del agente
que provocó la emergencia y por la actitud displicente de una buena parte de la
población que tomó algunas de estas
medidas como días especiales de descanso y recreación sin reparar en el grave peligro de muerte, como en otros países, por el desgraciado Coronavirus..
La historia y el recuerdo de la población
guardan múltiples hechos de corrupción
y latrocinio en los que diferentes gobiernos guatemaltecos han aprovecha-

*Por Esteban Us García
do cualquier tipo de tragedia que afecte
a la población, eventos naturales como
erupciones volcánicas, inundaciones,
terremotos, etc., para gestionar préstamos que endeudan más al país y que se
diluyen en festines inmorales, descarados y desvergonzados en los que mucha gente resulta con los bolsillos muy
bien fortalecidos, mientras el segmento
más pobre de la población se empobrece más y queda privado de luchar por
una vida digna y de calidad..
Esta conducta de marcada corrupción
se ha visto también en sequías, hambruna y desnutrición infantil, esta última en niveles groseros en todo el país,
pero especialmente en el llamado Corredor Seco en donde miles de niños no
tienen con qué alimentarse y mueren en
el olvido de una sociedad que ni sabe
que existen.. Sin embargo, los fondos
que los gobiernos consiguen mediante
préstamos o aportes de otros países se
agotan sin ningún beneficio para la población afectada cuya problemática “justificó” el préstamo o la donación.
Para el actual gobierno esta es una prueba determinante en cuanto a que la po-

La economía
sucumbirá y el país
caerá en un bache
tan hondo del que la
lucha por salir llevará
mucho tiempo,
mucho trabajo,
mucho sufrimiento,
mucho dinero (que
no habrá) y muchas
lágrimas.
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blación compruebe si sus ofrecimientos
de campaña fueron genuinos o si solo
sirvieron para ganar los votos que lo
llevaron al poder. Prometió un alto a la
corrupción e instaló una comisión presidencial con ese cometido. Lo primero
que se le objeta es que tal comisión depende directamente del presidente Giammattei. Algo así como que se ponga al
gato a cuidar a los ratones o que se ponga a estos a cuidar el queso. Nos mantenemos en espera de ver qué ocurre. Si
el Coronavirus desborda la previsiones
tomadas, moriremos muchos, aquí y en
todo el mundo. La economía sucumbirá
y el país caerá en un bache tan hondo
del que la lucha por salir llevará mucho
tiempo, mucho trabajo, mucho sufrimiento, mucho dinero (que no habrá) y
muchas lágrimas.
Por lo expuesto, el nuevo gobierno puede pasar a la historia como un equipo
diferente y el presidente como un héroe
y un líder capaz, visionario y enérgico
que supo guiar a su pueblo hacia la recuperación económica y emocional o
como uno más de la larga lista de los
que han convertido en humo sus ofrecimientos y, como humo, se los ha llevado el viento. Y, otra vez, los guatemaltecos nos quedaremos con la enésima
decepción al comprobar que, también
por enésima ocasión, los politiqueros
nos vieron la cara, lo cual demostraría
que el calvario de Guatemala no tiene
redención.
Y si algo le faltaba a este espinudo pescado, ahora tenemos pendiendo sobre
nuestra cabeza nada menos ni nada más
que la pandemia del coronavirus. Es cierto que debemos guardar calma, obedecer lineamientos gubernamentales, no
promover terror y protegernos personalmente y a nuestra familia porque este
tal por cual Coronavirus nos encontró
con la ropa interior en las manos.
*Redacción de la Revista APG

Nuevas formas de
empleo en la era digital

L

a sociedad evoluciona y
se enfrenta a la Cuarta
Revolución Industrial o
Revolución 4.0, la cual se
denomina de esta forma
porque representa una
serie de cambios que trae consigo el avance
de las tecnologías en distintos escenarios; en el ámbito laboral representa el paso a la automatización y nuevas formas de empleo que se expanden.

Dentro de los escenarios laborales modernos existen otras figuras cuya característica principal
radica en que ya no es necesaria
la presencia física de una persona en el centro de trabajo, hoy en
día basta con el acceso a internet
para desempeñar estas labores
dentro las cuales destacan: a) El
coworking que es una práctica
por medio de la cual profesionales que no comparten empresa, ni
sector, ni actividad, se unen para
trabajar juntos en un mismo espacio laboral; b) El job sharingen el cual un mismo puesto de
trabajo es compartido por dos personas, se turnan en cuestión de
horario para realizar sus actividades y se dividen el salario, esta
práctica tiene mayor auge en Europa; c) El crowd employment
mediante la cual personas y organizaciones pueden conectarse

Por Augusto Valenzuela
editorialpeluma.com
con otras organizaciones con el fin
de resolver dudas y adquirir servicios a cambio de un pago, lo que
permite poder desarrollar un determinado proyecto; d) Los community manager que son encargados de
representar y controlar la imagen de
una empresa en las redes sociales,
interactuar con los usuarios, manejar el contenido que desean dar a conocer; e) Elcopywiter que se encarga de la redacción publicitaria, elabora campañas publicitarias dominando técnicas de escritura creativa; y f) Los bloggers que administran una red social donde informan,

Dentro de los
escenarios laborales
modernos existen
otras figuras cuya
característica
principal radica en
que ya no es
necesaria la
presencia física de
una persona en el
centro de trabajo.

entretienen, que pueden o no dedicarse al marketing digital y al
marketing de contenidos. Existen
diferentes tipos de bloggers, algunos se dedican a administrar su
blog como profesión, persona que
ha logrado convertir su hobby en
trabajo y quienes pertenecen a
una empresa realizando blogs corporativos.
Aunado a lo anterior, también
existe el auge de los empleos a
través de las aplicaciones (apps),
respaldada por la oferta y demanda, que ofrece diversos servicios que incluyen: turismo, música, películas, reservaciones en
hoteles, servicios y entrega de
comida, en general diversidad de
opciones al servicio del consumidor. Lo cierto es que estas
modalidades se han convertido en
una tendencia que se seguirá expandiendo en diversos países, generando cada vez mayor adeptos por la flexibilidad de horarios
que representa y poder compaginar su tiempo con otras actividades.
En el libro el Futuro del Trabajo
coordinado e impreso en Guatemala, se pueden apreciar con más
profundidad estos temas que están cambiando la vida en los diferentes países y que impactan
en las relaciones laborales.
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El convivio navideño de

Elías Valdés
Por Mario René Lemus Morataya*

E

l 14 de diciembre pasado
se realizó el tradicional
convivio navideño, dedicado a poetas, escritores, periodistas y artistas del departamento de Chiquimula, convocado y financiado por el connotado escritor Elías Valdés, cuya
sede fue como siempre su casa de
habitación, constituida desde hace
varias décadas en embajada cultural de la comarca del oriente de Guatemala.
Este es el convivio 12, al que asistieron más de 200 invitados, quienes
disfrutaron de un nutrido y variado
programa cultural propio de la crema y nata de la casta intelectual de
la cuna “mutera”. Un programa con
actuaciones alternas de canciones,
declamaciones y anécdotas, en el
cual participaron selectos artistas de
la constelación de la Cuna de la Cultura, entre ellos Leonel Solórzano,
Domingo Orellana, Cristian Loyo,
Byron Regalado, Rosario Monroy y
César Morales. El programa fue
conducido por Paty Guzmán. Además, hubo rifas de importantes artículos con motivos navideños, resaltando el evento con la entrega de libros y revistas de autores chiquimultecos. El libro Realidad y fantasía
de Elías Valdés, en su segunda
edición, del autor Juan Antonio Canel Cabrera, destaca entre las obras
distribuidas. Entre las revistas, los
escritores Dennis Escobar Galicia y

Juan Antonio Canel Cabrera, entregaron la última edición de la Revista Códice, que publica el proyecto
PEN Guatemala.
Sin embargo, en la cintura del platillo
cultural, directivos del grupo de comunicadores “Centinela”, le confirieron un diploma de reconocimiento a
Elías Valdés, por su destacada trayectoria social, periodística y literaria, aportes que coadyuvan al fortalecimiento de la cultura chiquimulteca. Al recibir el diploma, don Elías
agradeció con efusivo mensaje el gesto de la organización por valorar sus
virtudes personales y profesionales.
En su optimismo y amor infinito al
sagrado don de la vida, en su despe-

En la cintura del
platillo cultural,
directivos del grupo de
comunicadores
“Centinela”, le
confirieron un diploma
de reconocimiento a
Elías Valdés, por su
destacada trayectoria
social, periodística y
literaria, aportes que
coadyuvan al
fortalecimiento de la
cultura chiquimulteca.

20 Asociación de Periodistas de Guatemala

dida, el anfitrión por excelencia, agradeció a los asistentes por la presencia en el agasajo decembrino y formuló la invitación para el 12 de diciembre del año 2020.
El escritor Elías Valdés, además de
ser un hombre culto, sencillo y humilde, valora y estimula para que
otros amantes de la pluma cultiven
el arte de escribir, que se desarrollen y brillen con el fino candor de la
belleza del lenguaje literario. Quien
escribe estas líneas, agradece profundamente a este valor de las letras nacionales, por haber incluido
en la solapa del libro Realidad y fantasía de Elías Valdés, la nota
QUETZAL DE JADE MAYA al
escritor Elías Valdés, publicada en
la Revista Epicentro, edición
2019.
Quien no ha leído las novelas, relatos y vivencias de este autor chiquimulteco, se ha perdido el deleite de
disfrutar de esa maravillosa narrativa, que exhorta a sumergirse y encarnarse en su legado literario.
Don Elías es un escritor prolijo y fecundo, de gran valía universal, hijo
notable, vecino distinguido, ciudadano del mundo y patriarca de la cultura “mutera”. Sus libros son un destello en la intensidad del faro literario y cultural de Guatemala. Enaltecer sus virtudes es reconocer su radiografía humana y novelística.
*Miembro activo de la APG.

NOTIAPGISTAS
Celebración del Día del Periodista en la APG
Por Redacción de la Revista APG
Fotografía de David Orlando Us De Paz.
El 29 de noviembre del 2019 la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, celebró el
Día del Periodista. Asistieron miembros del cuerpo diplomático, autoridades o representantes de autoridades nacionales, asociados de la entidad e invitados en general.
El acto se desarrolló en el Salón Mayor Miguel Ángel Asturias de la entidad, y lo presidió
la Junta Directiva; lo condujo el directivo Idalme Alfredo Sandoval y en la parte protocolaria fueron cantados el himno nacional y el himno de la APG.
HISTORIA DEL DÍA DEL PERIODISTA. El
vicepresidente, Leonel Estrada Furlán, reseñó la
historia de la creación del Día del Periodista por parte
de la Asociación de Periodistas de Guatemala, que lo
creó en 1948 para resaltar la importancia del trabajo
informativo que sus asociados ejercían en los diferentes
medios escritos y radiales de la época. Su nacimiento
consta en el acta número 33
de la Junta Directiva del 4 de
agosto de ese año.
DIRECTIVOS PRESIDEN LA
CELEBRACIÓN. De izquierda a
derecha: Miguel Ángel Albizures
Pedroza, director IV; Benedicto Girón,
director III, Domingo Eliseo Chiapas,
tesorero; Leonel Estrada Furlán,
vicepresidente; Miguel Ángel Juárez
Ruiz, presidente; Euda Lizeth Morales
Ruiz, prosecretaria y Julio Édgar García,
director I.
CONDUCTOR
DEL
PROGRAMA.
Asociado y
directivo Idalme
Alfredo
Sandoval,
conductor del
programa por el
Día del
periodista.

El maestro David Vela
Salvatierra, presidente de
aquella Junta Directiva,
cuenta que primero
escogieron el 14 de agosto,
Día de San Francisco de
Sales, patrono de escritores
y periodistas. Luego
creyeron más conveniente el
uno de noviembre por ser
esa la fecha en que circuló,
en 1729, el primer número
de la Gazeta de Goatemala,
pero consta también en acta que finalmente se prefirió
el 30 de noviembre porque se comprobó que la Gazeta
circuló mensualmente y, en consecuencia, cubría todo
el mes. Resaltó que posteriormente, con ocasión de las
Bodas de Plata de nuestra entidad, se declaró 1972
como Año de la prensa nacional y el Congreso de la
República, en el decreto 47-72, instituyó el Día del
periodista a nivel nacional.
Asociación de Periodistas de Guatemala
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NOTIAPGISTAS
Reconocimientos
Como parte de la celebración la Junta Directiva entregó los
siguientes reconocimientos:

Corazón Apegista
Les fue entregado a los asociados
Domingo Eliseo Chiapas (derecha), Miguel
Ángel Albizures Pedroza (izquierda) y Félix
Loarca Guzmán (QEPD). La
condecoración Corazón Apegista exalta la
identificación de los asociados con su
entidad, así como el esfuerzo que ponen de
manifiesto para engrandecerla.

Por la Revista APG

Vocación
periodística

Por el trabajo periodístico desarrollado en la edición de la
Revista APG fueron reconocidos los asociados Erwin Mérida
y Esteban Us García.

Médico periodista
HOMENAJE PÓSTUMO. Al
doctor Carlos Rodolfo Mejía
Villatoro (QEPD), se le
reconoció su constante
trabajo periodístico en
diferentes medios
informativos en los que
desarrolló temas de interés
para la población. El homenaje lo recibió su esposa, doctora
Ingrid Chew. (Foto David O. Us).
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PLAQUETA DE
RECONOCIMIENTO. A la
periodista Andrea María Domínguez
se le reconoció por su vocación
periodística y su trabajo reporteril
en Prensa Libre y Guatevisión.
(Foto David O. Us).

NOTIAPGISTAS
Reconocimiento para el
BANGUAT
PLAQUETA PARA
BANGUAT. El
licenciado Iván
Romero, jefe de
comunicación
social del Banco de
Guatemala, en
representación del
presidente de dicha
entidad, recibió
plaqueta de
reconocimiento por
el incondicional
apoyo publicitario
de dicha institución
a la Revista APG.

Orden Ileana Alamilla

MEDALLA. El presidente de la APG, 2019 2020, licenciado Miguel Ángel Juárez Ruiz, leyó
el acuerdo de la Orden Ileana Alamilla y entregó
la medalla correspondiente a la periodista
Marielos Monzón por su legado periodístico. El
reconocimiento lo recibieron Stefanie y
JanHartleben, hijos de la homenajeada.

La actividad culminó con cena y música de la marimba “Alas
Chapinas” del comando aéreo “La Aurora”, del Ministerio de la
Defensa Nacional por lo que se le agradeció al ministro de dicha
cartera, general de división Luis Miguel Ralda Moreno.
ASISTENTES
Licenciados Luis Daniel Ordóñez Hernández,
agente fiscal de la Unidad de Periodistas de
la fiscalía de derechos humanos del MP y
Juan Luis Pantaleón, jefe de información y
prensa del MP en representación de la Fiscal
General, doctora Consuelo Porras.
Alfredo Brito y Luz Arminda Barrios Orozco
de Méndez, secretario y subsecretaria de
comunicación social de la presidencia,
representaron al presidente Morales.
DIPLOMÁTICOS
Se contó con la presencia de Joaquín de los
Santos y Rafael Contreras en representación

del embajador de la República Dominicana
en Guatemala, señor José Oswaldo Leger
Aquino.
El ministro consejero de la embajada
de Colombia, señor Fernando Alameda
Alvarado, representó al embajador
de ese país, Juan Hurtado Cano,
y la primera secretaria de la embajada de
Honduras, señora Anny Valeska Irías,
representó al embajador Mario Fortín
Midence.
La Confederación Guatemalteca de
Trabajadores (CGT) y la Asociación de
Señoras de Periodistas (ASP) enviaron
arreglo floral.
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NOTIAPGISTAS
Junta Directiva 2020 - 2021 al frente de la APG
*Redacción de la Revista APG.
Fotografía Erven Acajabón Sánchez.
La Junta Directiva y el Tribunal de
Honor período 2020 - 2021 fueron
juramentados y tomaron posesión de
sus cargos en acto público que se
desarrolló en la sede de la entidad, en
presencia de asociados, invitados,
autoridades y personajes del mundo
político nacional el 15 de enero.
La actual Junta Directiva fue electa el 10
de diciembre de 2019 en el proceso
electoral que coordinó y ejecutó el
Tribunal de Elecciones, cuyos
integrantes fueron elegidos el 2 de
diciembre en sesión extraordinaria de la
asamblea general.

DIRECTIVOS 2020-2021. De izquierda a
derecha: Leonel Estrada Furlán,
prosecretario; Esteban Us García, director III;
Benedicto Girón, director I; Zulma Yomara
Hernández, directora IV; Erwin Salvador
Mérida Higueros, vicepresidente; Miguel Ángel
Albizures Pedroza, presidente e Idalme
Alfredo Sandoval, tesorero. Falta la directora
II, Rosalía Marisol Reyes López.
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JURAMENTACIÓN. El asociado
MIguel Ángel Albizures Pedroza,
presidente actual de la Junta
Directiva, juramentado por el
presidente saliente, Miguel Ángel
Juárez Ruiz..

DISCURSO Y PIN. El nuevo
presidente apegista lee el discurso
oficial. En la siguiente imagen la
secretaria de la Junta Directiva le
coloca en la solapa el pin
correspondiente.

NOTIAPGISTAS
Junta Directiva 2020 - 2021 de la APG

Juramentación y toma de posesión
La Junta Directiva y el Tribunal de Honor que están al frente de la APG fueron juramentadas y
posesionadas el 15 de enero en acto que se desarrolló en el Salón Mayor Miguel Ángel Asturias de
la entidad.
A la actividad asistieron autoridades de gobierno, figuras de la política nacional e invitados en
general. El conductor del programa fue el asociado Idalme Alfredo Sandoval.
Las gráficas del apegista Erven Acajabón Sánchez muestran la juramentación y toma de posesión
de los integrantes de la Junta Directiva, a cargo del nuevo presidente, Miguel Ángel Albizures
Pedroza, previamente juramentado por su antecesor. En el mismo acto Albizures Pedroza
juramenta al Tribunal de Honor. Con este protocolo la Junta Directiva inicia oficialmente su gestión
en el período comprendido del 15 de enero 2020 al 15 de enero 2021.

EL TRIBUNAL DE ELECCIONES
Los apegistas elegimos a la Junta Directiva de la entidad,
cargo por cargo, el 10 de diciembre de cada año, o el día
hábil que le siga, como parte de un proceso eleccionario
establecido en los estatutos de la entidad. Dicho proceso
inicia el uno de diciembre, o el día hábil que le siga, con la
elección del Tribunal de Elecciones, en sesión
extraordinaria de asamblea general. Este es un ente
temporal de la APG cuya única función consiste en
organizar, coordinar y ejecutar la elección de la Junta
Directiva, cada año, en la misma fecha.
JURAMENTACIÓN 2020. El presidente apegista,
Miguel Ángel Albizures Pedroza, en primer plano,
juramenta a los integrantes del Tribunal de Honor y de
la Junta Directiva 2020 - 2021; DE IZQUIERDA A
DERECHA; Julio Édgar García, suplente; Belia Pinto
de Meneses, secretaria y Miguel Ángel Juárez Ruiz,
presidente del Tribunal de Honor. Continúan, en el
mismo orden, los nuevos directivos: Esteban Us
García, director III; Erwin Salvador Mérida Higueros,
vicepresidente; Zulma Yomara Hernández, directora IV;
Leonel Estrada Furlán, prosecretario; Euda Lizeth
Morales Ruiz, secretaria; Benedicto Girón, director I e
Idalme Alfredo Sandoval, tesorero. Por estar fuera del
país no aparece Rosalía Marisol Reyes López,
directora II.

TRIBUNAL DE ELECCIONES. El presidente de la Junta
Directiva 2019 - 2020, Miguel Ángel Juárez Ruiz, en primer
plano, juramenta al Tribunal de Elecciones. De izquierda a
derecha: Miguel Ángel Juárez Ruiz, presidente; Luis Ovalle
Villatoro, Erven Acajabón Sánchez y Héctor Fabián Peralda
Monzón. (Foto: Us García).

EMISIÓN DEL SUFRAGIO. El Tribunal de
Elecciones, durante la votación el 10 de diciembre,
registra a un votante mientras otro emite su voto.
(Fotos: Us García).
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NOTIAP
Visita a la Embajada de
Francia
El 6 de febrero la Junta Directiva atendió
invitación del embajador de Francia, señor
Jean-Francois Charpentier, para dialogar en
una sesión-almuerzo en su sede, en la
zona 14 capitalina. Se trataron diversos
temas de interés nacional y general en
amena y amplia charla. Pareció que su
interés se centraba en conocer la opinión
de la APG sobre cómo administran los
gobiernos guatemaltecos los aportes
provenientes de países o grupos de países,
como el G-13, pues precisamente en esos
días se platicaba lo del proyecto de ley para
controlar los aportes que algunas ONG
reciben del extranjero, proyecto que está
detenido por un fallo de la Corte de
Constitucinalidad debido a que, aunque el
presidente Giammattei no lo acepta,
contiene serias amenazas para las
libertades de expresión, de información, de
opinión, de locomoción y de manifestación.

ALMUERZO Y AMENA CHARLA. En la
gráfica, el embajador Charpentier, corbata
celeste, en el extremo izquierdo, su
secretario, chaqueta beige y pantalón café, y
en el extremo derecho la agregada de
cooperación Maud ABA’A, junto a los
directivos de la APG. (Foto Idalme Alfredo
Sandoval).
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Audiencia con el
Presidente de la República
El 5 de marzo la Junta Directiva se entrevistó
con el presidente de la República, doctor
Alejandro Giammattei Falla, en la casa
presidencial. La audiencia fue solicitada por
la Junta Directiva para tratar con el
presidente diferentes temas relacionados
con la seguridad de los periodistas en el
ejercicio profesional, las agresiones de
palabra y de hecho en contra de los
periodistas en servicio, el aparente robo y/o
destrucción de automotores y equipo de
trabajo, así como la constante descalificación
del trabajo de los periodistas y de los medios
informativos junto a una permanente
intolerancia gubernamental a la crítica
periodística.

AUDIENCIA PRESIDENCIAL. Foto de
Carlos Sandoval, secretario de comunicación
social de la presidencia de la República de
Guatemala.
Se aprovechó para plantearle la necesidad
de implementar el programa de protección a
los periodistas, trabajado desde 2016 por la
APG que lideró la Alianza de Entidades de
Prensa constituida por 17 organizaciones de
periodistas en total: cuatro con sede en la
capital y con cobertura a nivel nacional y

GISTAS
trece con organización y cobertura a nivel
departamental, a las que el expresidente
Morales prometió institucionalizar el
programa de protección a los periodistas el
30 de noviembre de aquel año, pero no
cumplió.
En este sentido se le indicó que tal programa
parte de un compromiso de Estado que el
gobierno de Pérez Molina aceptó por medio
de su ministro de relaciones exteriores,
Carlos Raúl Morales, en 2014, en Ginebra,
Suiza, durante la asamblea mundial sobre
derechos humanos de la ONU.
El presidente Giammattei respondió que su
gobierno no se hace responsable de ese
compromiso de Estado y sugirió que antes
las organizaciones de prensa se pongan de
acuerdo sobre lo que solicitan “porque aquí
tengo otro proyecto que me trajo la Cámara
Guatemalteca de Periodismo”. Se constató, y
se le informó al presidente, que se trata del
mismo programa que trabajó la APG y sobre
el cual reafirma su propiedad intelectual,
proyecto que ya fue consensuado con 16
organizaciones de periodistas antes de
presentárselo en conjunto al expresidente
Morales.
Igualmente, se le solicitó al presidente no
darle vigencia al decreto de las ONG porque
vulnera derechos humanos y ciudadanos
como las libertades de expresión,
manifestación, petición, opinión, asociación,
locomoción y el derecho de informar y ser
informados. El presidente sostuvo que el
referido decreto no lesiona ningún derecho de
la población, que las ONG deben ser
fiscalizadas, incluyendo las que tienen los
diputados, y que si la Corte de
Constitucionalidad suspende la vigencia de
dicho decreto, él aplicará lo contemplado en
el decreto 106, código civil.
Redacción de la Revista APG.

Asociado de pura cepa
Uno de los problemas que desde hace tiempo
afronta la Asociación de Periodistas de
Guatemala es la
ausencia de
muchos de sus
asociados en las
sesiones de
asamblea general y
en el desarrollo de
diversas
actividades de la
entidad.
Pero se debe
resaltar que cuenta
con la puntual
asistencia de
asociados de
corazón apegista
que, a pesar de la
edad, asisten a las
sesiones de
asamblea general y
participan en las
distintas
actividades de la
APG.

ASOCIADO
EJEMPLAR, Julio César
Anzueto, asociado que a
pesar de la edad está
siempre presente en las
sesiones de la asmablea
general y en las
actividades de la entidad.
Un ejemplo para todos los
asociados, especialmente
para los de nuevo ingreso.

En este sentido, por
razones de edad,
los asociados
pueden solicitar a la
Redacción de la Revista
Junta Directiva que
APG.
se les adjudique la
calidad de
asociados adjuntos misma que los exonera de
sus obligaciones con la entidad, pero les
mantiene el derecho de voz y voto. La Junta
Directiva, al conocer la solicitud, la traslada a la
Asamblea General para que la estudie y
resuelva de acuerdo con el artículo 8o. de los
estatutos apegistas.
Asociación de Periodistas de Guatemala
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ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE GUATEMALA

CARTA ABIERTA
AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ANTE LA CRISIS DE LEGITIMIDAD
Señor Presidente Giammattei:
La Asociación de Periodistas de Guatemala APG, la máxima y más antigua entidad de prensa del país, ve con preocupación el difícil momento que atravesamos y vivimos los guatemaltecos ante la crisis provocada por la pandemia del
COVI-19 y queremos ser puntuales en temas no solamente económicos sino dentro del contexto social que acentúa la
vulnerabilidad de los más pobres a los que no les cubre en su totalidad el programa social que implementó, pero sin un
plan estratégico y logístico. Queremos creer que fue por improvisación y no por incapacidad.
Posiblemente, Presidente de la República, se le ha estimulado la vanidad, porque al repartir los recursos del Estado a
manos llenas, lo lleva a pensar que todos alaban su mandato y que reconocen que en esta crisis ha estado a la altura de
las circunstancias y la verdad es que falta mucho. Hay que atender hospitales colapsados, contener el contagio a
médicos, paramédicos, enfermeros, técnicos y personal administrativo que exponen su vida.
Ciertamente, hay ciudadanos que reconocen su trabajo, pero también son mucho más los que critican y manifiestan su
inconformidad por las medidas asumidas tardíamente. Así como el aprovechamiento de la crisis pandémica para
proponer reformas a la Constitución Política de la República y crear, por su hermetismo, espacios de rumores sobre
grandes cambios que incluyen la ampliación y la reelección presidencial y la falta de consenso con todas las fuerzas
vivas del país, que también abarcan a las organizaciones populares..
Para eso falta mucho, señor Presidente, pues apenas han pasado seis meses. Cambiar esos artículos de la constitución,
no será fácil, aun cuando estemos en plena suspensión de garantías, con diversas prohibiciones que dificultan la
unidad de diversos sectores y la protesta pública, pero ante un intento de esa naturaleza no dudamos que habrá un
rechazo generalizado no solo en su contra, sino a un Congreso desgastado y señalado de diversos actos en contra del
mismo pueblo..
La reforma de esos artículos pasa por la conformación de una constituyente y una consulta popular que de plano
rechazarán las reformas, aun cuando pueden maniobrar para el intento de lograrlo, pero son aspectos sumamente
lesivos al sistema democrático republicano que se ha mantenido por más de tres décadas y la población no se quedará
de brazos cruzados para evitar los abusos de poder. No podemos retroceder a los tiempos de las dictaduras que el
pueblo tuvo que soportar por largos 22 años con Manuel Estrada Cabrea, y 14 con Jorge Ubico. Pero hoy como ayer,
el pueblo no debe callar, no debe permitir, cueste lo que cueste, un atentado a la débil democracia que tenemos.
La APG, condena cualquier cambio que se quiera hacer a la constitución y que atente contra derechos adquiridos o
violente el Estado democráticos de derecho.
A poco más de cien días de la crisis, la curva no baja y el número de infectados va en aumento, las muertes diarias se
mantienen y el colapso hospitalario es un hecho innegable que tiene graves efectos para quienes requieren los
servicios, no solo por el Covid-19, sino por otro tipo de enfermedades que han dejado de atender los hospitales, pues
tanto Roosevelt, como el San Juan de Dios y los hospitales en los departamentos, atienden o deben de atender a
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quienes no tienen para pagar un médico particular, mucho menos ahora que se quedaron sin recursos para comer, ya
sea por suspensión laboral o despido..
Se ha dejado de atender a pacientes que presentan otro tipo de enfermedades, y llegar a los centros hospitalarios
emblemáticos del país es un riesgo contraer el COVID-19.
La APG, se une a la oposición de las organizaciones sindicales, rechaza al igual que ellas, la aprobación de la iniciativa
de ley 5477 y exige de los diputados garantizar los derechos laborales contenidos en el Código de Trabajo. No pueden
desaparecer las conquistas sociales de 1944
APG llama invertir el máximo de esfuerzos y recursos en apoyo a quienes más lo necesitan y al mismo tiempo a
transparentar el uso de los recursos, pues se trata de miles de millones de quetzales que pueden hacer surgir nuevos
ricos con los recursos del Estado, lo cual provocará tantas muertes, como la pandemia y no es justo que unos pocos se
aprovechen de recursos que pueden servir para paliar el hambre y evitar la muerte masiva de la niñez guatemalteca. El
desvío de 600 millones de quetzales del Ministerio de Salud para engrosar recursos a la pandemia, en detrimento a los
programas sociales para combatir la desnutrición infantil.
“Los Gobiernos que esconden información, suprimen opiniones o siembran divisiones en torno a la COVID-19 tienen
poco que ganar. En el futuro inmediato, esto provocará la saturación de los sistemas sanitarios, el enfado y la confusión
de la ciudadanía, la sobrecarga de las fuerzas de seguridad y la profundización de las divisiones y las desigualdades.
A largo plazo, conducirá a la erosión de los valores y principios democráticos, los derechos humanos y la cohesión
social”, declaró Malin Herwig, Directora interina del Centro de Oslo para la Gobernanza del PNUD. Este pensamiento
cabe ante el abuso de autoridad de la PNC ante los de menos recursos y blanda ante los poderosos como ocurrió con
la muerte de un distribuidor de comida y en una fiesta que rompía aspectos de seguridad, disposiciones presidenciales
de reuniones, bebidas embriagantes, pero ahí estaban familiares y amigos de funcionarios. Ellos quedaron en libertad.
A la APG, le preocupa la veracidad de la información que oficialmente se le proporciona al pueblo, tanto de infectados
como de muertes provocadas por el virus, aspectos que la prensa independiente y los periodistas pueden contribuir a
divulgar, pero sufren la falta de acceso a las fuentes directas de información e incluso la agresión, amenaza o deslegitimación cuando quieren acceder a la información o cuando publican datos sobre la situación que el gobierno, los
alcaldes o gobernadores no comparten. Múltiples son los casos de agresión a los periodistas en diversos departamentos, sin tomar en cuenta el riesgo que corren de contaminación por llevar información veraz a la población.
La APG reconoce que está circulando mucha información falsa que contribuye a crear pánico en la población, pero de
ello no son responsables los periodistas, pues circula por redes sociales y es por eso que el Programa de Derechos
Humanos de Naciones Unidas ha lanzado un alerta que debe ser atendido por los gobiernos del mundo. Presidente
Giammattei que se deduzcan responsabilidades en contra de los responsables de esta infodemia, pero la información
oficial debe ser honesta y veraz.
Por ultimo queremos referirnos a la actitud exacerbada que en medio de la crisis se ha venido manifestando y negando lo
que sucede para presionar a la apertura y dejar por un lado todas las medidas de protección implementadas por el
gobierno. La protesta en carros lujosos de sectores recalcitrantes y de ultraderecha que niegan una crisis y un peligro tan
evidente, la condenamos desde todo punto de vista, pues así como comprendemos los problemas económicos que esto
provoca, creemos que cualquier sacrificio es válido para salvar vidas evitando que el Covid-19 se siga propagando.
Atentamente
Asociación de Periodistas de Guatemala
APG.
Guatemala 23 de junio del 2020
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CARTA ABIERTA DE LA APG
ANTE EL CAOS DE LA JUSTICIA
EN GUATEMALA

CARTA ABIERTA DE LA APG A LOS
DIPUTADOS AL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA

La justicia en un caos

Señores diputados:

En el país se agudizó la lucha de poder y se comprobó que el
Estado es cautivo de intereses oscuros, entre ellos la
corrupción, la impunidad y la ausencia del Estado de Derecho,
la Asociación de Periodistas de Guatemala ve con
preocupación el rumbo que toma la ingobernabilidad en medio
de una pandemia que pareciera es la sombra para cubrir los
más oscuros intereses en detrimento de la seguridad, del
desarrollo integral y protección de la población., sobre todo
su libertad, seguridad y paz.

Desearles parabienes como formulismo de una carta es redundar,
porque están muy bien dentro de la crisis provocada por la pandemia
del COVID-19, porque han legislado en corto tiempo para su propio
beneficio, en detrimento de los guatemaltecos a los que se deben
constitucional, política y humanamente y ahora inmersos en un
laberinto y un vacío de poder que dejará secuelas en la ley pronta y
cumplida y, como ha ocurrido, se castigará a los más débiles y se
empoderará la impunidad y la protección a los políticos y poderosos.

El asalto a la gobernabilidad se refleja en la lucha de poder y el
control de la justicia que ha iniciado el Congreso de la República
contra la Corte de Constitucionalidad y de los fallos de algunos
tribunales de justicia que han favorecido a diputados y políticos.
En la actual crisis, promovida por magistrados suplentes de la
Corte Suprema de Justicia, al despojar de su inmunidad a los
magistrados de la Corte de Constitucionalidad que emitieron
el fallo para que se cumpla con lo establecido por la Constitución
Política de la República,en relación a que losmagistrados de
las cortes para ser electos deben teneridoneidad, pero han
participado grupos con evidentes intereses sectoriales que en
nada contribuyen a encauzar el rumbo de la justicia que adolece
de equidad.
Que el amparo otorgado al Procurador de los Derechos
Humanos en contra de la resolución de la Corte Suprema de
Justicia debe ser atendido por el Congreso de la República, al
igual que otros fallos de la CC.
Por este medio pedimos que sea restaurado el Estado de
Derecho, el orden para que todos los miembros de la sociedad,
diputados, funcionarios, magistrados, sean sometidos a la ley
cuando han cometido delito o falta punible.
Que dejen de utilizar los call center que publican noticias
falsas, insultos y desacreditaciones, para crear más confusión.
La Asociación de Periodistas de Guatemala APG se solidariza
con el movimiento reivindicativo del Estado de Derecho y
pide a los diputados no prolongar más la elección de magistrados
y que cumplan con el fallo de la CC de elegir a los magistrados
que reúnan los requisitos constitucionales.
Finalmente, la asociación de periodistas de Guatemala, ante
los planes de los sectores más recalcitrantes del país de copar
todo el sistema de justicia, manifiesta su total respaldo a los
magistrados de la Corte de Constitucionalidad que están siendo
acosados y condena la actitud asumida por los magistrados de
la Corte Suprema de Justicia y de los diputados que forman
parte del pacto de corruptos.
Junta Directiva
Asociación de Periodistas de Guatemala
Guatemala 30 de junio de 22020
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La Asociación de Periodistas de Guatemala APG, apela al artículo 161
de la Constitución Política de la República de Guatemala que reconoce
la condición de los señores diputados como representantes del pueblo
y dignatarios de la nación, pero también a su deber y responsabilidad
de legislar en favor de las mayorías y no de sectores pequeños o
apócrifos y en favor de la impunidad y la corrupción como lo vienen
haciendo actualmente.
El sector justicia no escapa a su influencia, pero no para bien. Desde
hace algunos años han visto al Organismo Judicial como una fuente
laboral para los consentidos, amigos y familiares de los diputados.
Pero lo más grave, esto se paga con favores políticos partidistas, muchos
fallos judiciales despiertan sospecha por privilegiar a unos cuantos.
Esa actitud, señores diputados, los mantiene en un estira y encoge en
la elección de los magistrados para las cortes. Y es aberrante, indignante
y causante, con fundamento, del rechazo y la condena del pueblo de
Guatemala, porque han pasado nueve mesesy ustedes siguen
retrasando el proceso de elecciónpor anteponer sus intereses personales
y de partido que pugnan por alcanzar un vergonzoso blindaje de
impunidad y protección a los legisladores que tienen juicios pendientes
o para quienes tengan que enfrentar la justicia a futuro.
El trabajo que realizan en el Congreso es deleznable. No tiene ninguna
categoría de valor para el pueblo de Guatemala, que observa con
pavor cómo sesionan en la madrugada, lejos de la mirada popular y
sin la presencia de periodistas, a los que no permitieron el ingreso al
pleno, en una clara violación; imagínense el organismo de estado
encargado de legislar es violador de preceptos constitucionales de
derechos humanos y de acceso libre a las fuentes de información.
La Asociación de Periodistas de Guatemala, la máxima entidad y más
antigua entidad de prensa en el país, les hace un llamado a la ética
legislativa, ustedes son un bastión de la democracia y en la lucha
contra la corrupción, de la fiscalización de los actos de gobierno, pero
cómo pueden realizar una labor como esta, si no tienen código de
conducta, ética y moral en el Congreso de la República.
Son parte de la solución, no sean el problema. Legislen para el pueblo.
Cumplan con el mandato de la Corte de Constitucionalidad de elegir a
los futuros magistrados idóneos, sin dudas y no el sainete para que no
haya justicia, porque si la justicia no llega o llega tarde, no es justicia,
no es equidad.
Guatemala, 25 de junio de 2020
ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE GUATEMALA APG

