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POBREZA, FALTA DE OPORTUNIDADES, DE ACCESO A SALUD Y EDUCACIÓN LOS MOTIVA A MIGRAR

¿De qué escapaban
Jakelin, Felipe y Juan?
INDICADORES DE SUS COMUNIDADES SON SIMILARES
Por Grecia Ortíz

gortiz@lahora.com.gt

En los últimos meses, el sueño de
alcanzar un mejor futuro les arrebató la
vida a los niños Jakelin Caal de 7, Felipe
Alonzo, de 8 y recientemente a Juan de
León, de 16 años, quienes murieron
mientras se encontraban en la Frontera
Sur de EE. UU. Los niños eran originarios
de Alta Verapaz, Huehuetenango y
Chiquimula respectivamente.
Aunque las comunidades de origen
de los tres menores distan cientos
de kilómetros entre sí, los datos de
instituciones unificados por La Hora
Voz del Migrante, evidencian que las
condiciones que motivan a migrar
son muy parecidas pues la pobreza,
la falta de oportunidades de empleo,
la falta de acceso a salud, educación y
seguridad alimentaria predominan en
sus comunidades.
En Yalamboloch, Huehuetenango, los
niños solo tienen acceso a una escuela de
educación primaria y de querer continuar
sus cursos en otros niveles, tienen que
trasladarse a otros poblados para acceder
a básicos o diversificado.

Foto La Hora AP.

Mientras que Alta Verapaz ejemplifica
la desnutrición aguda y moderada que
hay en el país, con 372 casos y dos niños
menores de cinco años fallecidos.
En tanto, las constantes sequías de los
últimos años caracterizan al municipio
de Camotán.
En la mayoría de los casos asistir a un
centro de salud o a un Hospital Nacional
requiere de una travesía de horas.
Esta situación, según analistas y
migrantes, lleva a las familias a buscar
un futuro lejos de su hogar, aunque esto
signifique que tengan que arriesgarse y
se enfrenten incluso a la muerte.
Juan de León se sumó a la estadística
de niños guatemaltecos muertos en la
Frontera Sur de Estados Unidos. El joven
de 16 años salió del caserío de Tizamarté
en Camotán, Chiquimula y según
el reporte de las autoridades, murió
mientras se encontraba en custodia de
agentes de la Patrulla Fronteriza.
El adolescente había cruzado la frontera
cerca de El Paso, Texas, el 19 de abril y
fue llevado a un albergue en Brownsville
donde un día después presentó fiebre,
escalofríos y dolor de cabeza.

De acuerdo con el Ministerio de
Relaciones Exteriores, tenía una
infección cerebral fuerte y fue sometido
a una cirugía de emergencia, pero nunca
se estabilizó y posteriormente murió.
En Camotán, Juan solía ayudar a su
mamá a llevar leña y agua, relató ella
entre sollozos a la cadena Telemundo.
Su familia estaba compuesta por su
madre, padre y otros cinco hermanos,
quienes viven en condiciones de
pobreza.

un total de 1 mil 580 establecimientos
públicos en todo el departamento,
entre párvulos, primaria, básicos y
diversificado. De ellos 223 están en
Camotán.
En el caserío Tizamarté, de acuerdo
con el Mineduc, hay una escuela para
el sector de párvulos, primaria, también
hay otro para básicos y aunque aparece
un Instituto de Educación Diversificada,
los registros detallan que este se
encuentra cerrado temporalmente.

UN CASERÍO SIN
CENTRO DE SALUD
Si bien Camotán cuenta con un Centro
de Atención Permanente del Ministerio
de Salud (MSPAS), el caserío Tizamarté,
donde Juan vivía, no tiene un centro
de salud según el sitio electrónico del
Ministerio de Salud.
En Chiquimula, el Ministerio de Salud
cuenta con un hospital nacional para
atender a la población, siete centros
de salud y cuatro Centros de Atención
Permanente, uno de ellos en Camotán.
En cuanto a educación, el Ministerio
de Educación (Mineduc) contabiliza

AL MENOS 147 CASOS DE
DESNUTRICIÓN AGUDA Y
SEVERA HASTA ABRIL PASADO
Hasta el 20 de abril pasado el Sistema
de Información Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional (SIINSAN)
había reportado 99 casos de niños
y niñas menores de cinco años con
Desnutrición Aguda del tipo moderada.
Mientras que en niños menores de
cinco años, se habían contabilizado
48 casos por Desnutrición Severa.
Comparado con 2018, las cifras de este
año suman por lo menos 7 casos más.
Finalmente sobre la migración, el
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informe “Mojados, por la sequía”,
publicado recientemente, destaca que
por lo menos en un 17.6 por ciento de
los hogares algún miembro de la familia
había migrado.
EL CASO DE FELIPE,
DE YALAMBOLOCH,
HUEHUETENANGO
A varios kilómetros de la casa en donde
Juan vivía se encuentra el hogar de la
familia Gómez Alonzo, en el poblado de
Yalamboloch, Nentón, Huehuetenango,
sitio de donde partió en diciembre pasado
Felipe, de 8 años, junto a su padre. Al
llegar a
EE. UU., luego de presentar
síntomas de un resfriado murió.
La noticia de la tragedia llegó en
medio de las celebraciones de Navidad
en Guatemala, la familia añoraba un
futuro distinto y por eso Felipe migró
hacia Estados Unidos con su padre,
jamás imaginaron lo que ocurriría en el
trayecto.
La aldea, que se encuentra entre
montañas llenas de pinos verdes, también
es el escenario de una pobreza aplastante
y falta de oportunidades.
Durante la época de lluvias, no es
posible transitar por las calles de tierra y
las viviendas son rudimentarias, sin pisos
adecuados, agua ni electricidad, según
un reportaje de AP.
En la comunidad habitan familias
que huyeron a México durante los
años más sangrientos de la guerra civil
de Guatemala de 1960 a 1996, pero
regresaron tras la firma de los acuerdos
de paz.
No hay empleos y la población apenas
sobrevive de la agricultura y el comercio
local.
Antes de despedirse, el niño le dijo a
su madre que al crecer, desde EE. UU.
le enviaría remesas, pero sus promesas
quedaron truncadas por su muerte
prematura.
Huehuetenango, además de ser uno de
los departamentos con más migrantes,
también es de los que registra mayor
ingreso por divisas en los últimos años,
evidenciando lo importante de los
aportes de los connacionales desde el
extranjero.

deben trasladarse hacia otro caserío o
municipio, la única opción es cursar
educación primaria.
ALDEA ESTÁ A TRES HORAS DE
UN HOSPITAL PÚBLICO
Por otro lado en Huehuetenango, la
población puede asistir a tres hospitales
públicos. La distancia entre estos y la
aldea es de más de tres horas en vehículo,
uno de los más cercanos está en San
Pedro Necta, a tres horas.
Aunque hay un Centro de Atención
Permanente
en Nentón, para los
pobladores de Yalamboloch se encuentra
a una distancia de unos 50 kilómetros,
porque en el lugar no tienen centro de
salud, así que de ocurrir una emergencia
la única que tienen es esa.
Por otro lado el SIINSAN reporta
que de 5 niños menores muertos a
causa de Desnutrición Aguda, dos eran
de Huehuetenango y uno de ellos de
Nentón.
Hasta el 24 abril, ese mismo sitio
electrónico señala que se tenían
contabilizados 239 casos de desnutrición
moderada en Huehuetenango y 85 del
tipo severo en niños menores de cinco
años, los números comparados con 2018
también representaron un aumento de
casos pues había 254 afectados.
ACCESO A JUSTICIA Y
UNA FISCALÍA ESPECIAL CONTRA
LA EXTORSIÓN
De acuerdo con el informe anual de la
Procuraduría de los Derechos Humanos
(PDH), el 38% de las denuncias
por extorsión fueron recibidas en el
departamento de Guatemala, 8% en
Quetzaltenango, y 5% en Escuintla;
Suchitepéquez
y
Huehuetenango
registraron un 4% cada uno.
Desde 2016, Huehuetenango cuenta
con una Fiscalía Especial que trabaja

INSEGURIDAD
ALIMENTARIA

98% Alta Verapaz
94% Chiquimula
90% Huehuetenango

MUERTES POR
DESNUTRICIÓN EN NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS

2 en Huehuetenango
2 en Alta Verapaz

CASOS POR
DESNUTRICIÓN
MODERADA Y SEVERA
EN MENORES DE 5 AÑOS

FISCALÍAS DISTRITALES
Y MUNICIPALES MP

372 en Alta Verapaz
147 en Chiquimula
239 en Huehuetenango

13 en Alta Verapaz
6 en Chiquimula
12 en Huehuetenango

32 en Alta Verapaz
21 en Chiquimula
34 en Huehuetenango

ÓRGANOS
JURISDICCIONALES

MUERTES VINCULADAS A
HECHOS DE VIOLENCIA

89 Alta Verapaz
166 Chiquimula
52 Huehuetenango

Pasa a la página 4

SIN CENTROS DE ESTUDIO DE
NIVEL BÁSICO O DIVERSIFICADO
Felipe estudiaba en la única escuela
pública para educación primaria de la
aldea de Yalamboloch, que forma parte
de los 3 mil 865 centros educativos
públicos de Huehuetenango, de acuerdo
a datos del Mineduc.
Aunque en el municipio de
Nentón específicamente hay 118
establecimientos, los pobladores de la
aldea de Yalamboloch no tienen un
centro educativo público que atienda
las necesidades del sector de párvulos,
básicos y diversificado, por lo que de Foto La Hora AP
querer seguir estudiando, los alumnos En la foto los niños Felipe, Jakelin y Juan, quienes murieron con el sueño de llegar a EE. UU.
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contra el Delito de Extorsión, al igual
que en San Marcos, Quetzaltenango,
Chimaltenango, Suchitepéquez y Jutiapa.
Por otro lado, un reportaje reciente
de La Hora Voz del Migrante expuso
la difícil situación a la que se enfrentan
pequeños caficultores del departamento,
ante los efectos del cambio climático, que
aseguran ya ha afectado la producción
del café que antes constituía uno de los
ingresos principales de los hogares.
JAKELIN, LA NIÑA QUE MURIÓ
HUYENDO DE LA POBREZA
Jakelin Caal, recién cumplió los 7 años
cuando se encaminó hacia Estados
Unidos junto a su padre, a Nery Caal se le
habían terminado las esperanzas de salir
de la pobreza en la que vivía en Raxruhá,
Alta Verapaz en Guatemala y por eso
decidió migrar llevándose a su hija.
Tanto Nery como su hija viajaron con
un “coyote”.
La familia se dedica a la agricultura en
una pequeña parcela en donde siembran
y cosechan maíz, para el consumo, al
igual que lo hacen unas 400 personas que
viven en la comunidad de San Antonio
Secortez.
GRAN PARTE DE LA POBLACIÓN
EN INSEGURIDAD ALIMENTARIA
Alta Verapaz es de uno de los
departamentos que muestra “un mayor
deterioro en el consumo alimentario,
arriba del 80% de los hogares no logran
obtener una ingesta adecuada (sumando
entre consumo pobre y limite)”. A
ese departamento le siguen Quiché y
Quetzaltenango, según la Evaluación
de Seguridad Alimentaria y Nutricional
ESAN de 2018.
En Alta Verapaz, además hay una gran
cantidad de familias expuestas a una
inseguridad severa de alimentación que
alcanza a un 98 por ciento, aunque de
este porcentaje un 23.4% resulta ser el
más alto a nivel de país, solo seguido por
Sololá.
La población, en caso de requerir
atención médica puede acudir a cuatro
Hospitales Nacionales, ubicados en
Cobán, Fray Bartolomé de las Casas,
La Tinta y la Escuela Nacional de
Enfermería, que quedan de 3 a 2 horas
en vehículo desde Raxruhá.
En ese municipio, las familias pueden
asistir al Centro de Salud Fortalecido que
tiene registrado el MSPAS.
CASOS DE DESNUTRICIÓN
REGISTRAN DISMINUCIÓN, PERO
SE REPORTAN DOS MUERTES
En ese departamento se ha registrado la
muerte de dos niños menores de cinco
años por desnutrición, de acuerdo con
SIINSAN.
Hasta el 20 de abril pasado se tenía el
registro de 372 casos de desnutrición
entre aguda y severa, que en comparación

Foto La Hora

En Raxruhá Alta Verapaz las familias viven con lo mínimo.

con el año pasado presentaban un
número menor de los 419 casos.
Asimismo, el Instituto Nacional
de Estadística (INE) detalla en la
ENCOVI 2015 que un 67% de hogares
en Alta Verapaz se ha beneficiado en
alguna oportunidad por programas
de asistencia social. Además un 42.8%
de niños menores de 6 años registró
padecimientos por diarrea y hasta 47.7
por ciento padeció de enfermedades
respiratorias.
Se consultó a la Policía Nacional Civil
(PNC) por el número de comisarías
en los departamentos de Alta Verapaz,
Huehuetenango y Chiquimula, sin
embargo al cierre de la edición de este
reportaje no se ha obtenido respuesta.
También se consultó al MSPAS por el
detalle de abastecimiento de hospitales
de estos tres departamentos, pero
tampoco se obtuvo respuesta.
MIGRAN AUNQUE SE ENDEUDEN
Carlos Maldonado, de la Fundación
Iniciativa Civil para la Democracia
INCIDE, organización que trabaja en
proyectos de beneficio para Alta Verapaz
desde hace varios años, dijo a La Hora
Voz del Migrante que ese departamento
se ha caracterizado por condiciones
precarias.
En ese sentido, indicó que la

característica que comparten todos los
municipios radica en que todos están en
un departamento en donde se registra
un mayor nivel de pobreza, tanto general
como extrema.
“Todos los municipios son pobres, con
altos niveles de analfabetismo, mayoría
de población indígena, mayoría de
población en condiciones de pobreza
general y extrema”, dijo.
Por ello, la Fundación trabaja algunos
proyectos enfocados en participación de
la mujer.
El tema de la migración, aunque no
es uno de los enfoques que trabajan,
aseveró que sí es perceptible, pues se
sabe que la población migra aunque eso
signifique que las personas se endeuden.
LA MAYORÍA DE ÁREAS
EN CHIQUIMULA SON
ÁRIDAS Y DESÉRTICAS
Con más de treinta años viviendo
en Estados Unidos, el migrante
guatemalteco
Carlos
Rodríguez,
originario de Chiquimula, dijo que las
condiciones precarias son evidentes en
Camotán, un sitio al que describe como
árido y desértico, parecido a muchas
áreas de ese departamento.
“Hace cincuenta años mucha gente de
Concepción Las Minas, por ejemplo,
Pasa a la página 6

“Todos los municipios son
pobres, con altos niveles de
analfabetismo, mayoría de
población indígena, mayoría
de población en condiciones
de pobreza general y
extrema”.
Carlos Maldonado -Fundación
Iniciativa Civil para la
Democracia INCIDE“Hace cincuenta años mucha
gente de Concepción Las
Minas, por ejemplo, migró
y quedó un pueblo vacío,
eso pasó hace unos años y
motivó a la gente, aunque en
Chiquimula no se ha dado
mucha migración, pero sí ha
aumentado y las razones son
las mismas que empujan a
otras a migrar”.
Carlos Rodríguez –Migrante“Hay comunidades remotas
donde no tienen servicios
o si hay tienen que viajar
muchas horas, Guatemala
tiene muchos lugares donde
no hay agua potable, hay
muchas aldeas que viven en
medio de climas inhóspitos,
hay comunidades grandes
que viven en condiciones muy
críticas”.
Aldo Waykan –Migrante-
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migró y quedó un pueblo vacío, eso
pasó hace unos años y motivó a la gente,
aunque en Chiquimula no se ha dado
mucha migración, pero sí ha aumentado
y las razones son las mismas que empujan
a otras a migrar”, comentó.
La falta de oportunidades y de empleos
para los jóvenes, en su opinión, incentiva
el éxodo de jóvenes recién graduados,
porque no hay institutos técnicos que
capaciten a las personas para que se
preparen y consigan una vida decente.
En el contexto del país y del caso de
Juan, señaló que las familias tienden a
migrar porque no ven otra salida más
que dejar sus comunidades, además que
los cambios climáticos también influyen
en que la población pierda sus cosechas.
La historia del joven fallecido es el
ejemplo de lo que viven cientos de
personas en ese lugar, pues muchos
huyen de la pobreza que los consume,
aunque muchos no migran, no porque
no lo deseen, sino porque no tienen el
dinero necesario para costear el viaje
hacia EE. UU., opinó.
EN HUEHUETENANGO HAY
COMUNIDADES QUE VIVEN
SIN SERVICIOS BÁSICOS
El migrante guatemalteco Aldo
Waykan, originario de Huehuetenango
y ahora residente en Los Ángeles
California, indicó que más que en otras
oportunidades las familias salen de sus
comunidades escapando de la pobreza
extrema.
“Por eso cuando tienen oportunidad
ellos se vienen cuando pueden, ahora lo
que hacen las familias es traer a sus hijos,
se vienen todos y abandonan todo”,
anotó.
Waykan aseveró que sabe de la

Foto La Hora AP.

La niña Jakelin fue una de las primeras muertes ocurridas de niños migrantes.

existencia de varias aldeas, como la
comunidad en donde vivía el niño Felipe,
que carecen de servicios básicos como
salud, educación y otros, por lo que al
tener la oportunidad deciden migrar, a
pesar de los peligros lo hacen.
“Hay comunidades remotas donde no
tienen servicios o si hay tienen que viajar
muchas horas, Guatemala tiene muchos
lugares donde no hay agua potable, hay
muchas aldeas que viven en medio de
climas inhóspitos, hay comunidades
grandes que viven en condiciones muy
críticas”, apuntó.

POBLACIÓN ESCAPA
POR HAMBRE
Jorge Pernillo, coordinador de Nutrición
de la Universidad Panamericana,
refirió que existe una relación entre la
inseguridad alimentaria y migración,
esto de acuerdo a un estudio presentado
por Oxfam recientemente.
La respuesta a esa incapacidad de cubrir
la alimentación familiar, a decir del
entrevistado, es lo que sucede ahora en
la Frontera Sur de EE. UU., con miles de
guatemaltecos detenidos en los últimos
meses.

Foto La Hora AP.

La familia de Jakelin relató que el padre de la niña salió de su comunidad escapando de la pobreza y tratando de cambiar la
realidad de sus seres queridos.

Como resultado del cambio
climático, departamentos como
Huehuetenango
o
Chiquimula
experimentan
intensas
sequías,
mientras que Alta Verapaz presenta
lluvias con inundaciones que
destruyen cosechas, indicó.
El experto puntualizó en que los
niños que han muerto en la Frontera,
como Jakelin, Felipe y Juan, “vienen de
departamentos con crisis alimentaria,
donde está existiendo hambre, donde
tienen como opción salir, migrar, están
siendo expulsados porque no hay comida
ni alimentos”.
A diferencia de Honduras y El Salvador,
la población de Guatemala sale por
hambre, indicó.
REMESAS NO SON
SUFICIENTES PARA
CONTRARRESTAR LA POBREZA
Finalmente la investigadora y experta
en el tema de migración, Aracely
Martínez, opina que es evidente que en
estos departamentos las remesas no son
suficientes para contrarrestar la pobreza
y subdesarrollo.
“Las remesas apenas cubren las
necesidades básicas y de mala manera
porque obviamente falta la atención
del Estado en cambios estructurales”,
destacó.
En el caso de la niñez, recordó que
además hay casos de violencia en el
hogar, o migran por unificación familiar,
además de factores de pobreza que los
empujan a dejar sus comunidades.
Reiteró que Camotán, en su opinión, es
uno de los lugares más desprotegidos y
en donde la ausencia del Estado es más
notable.
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AQUÍ SE COMPITE PARA
FINANCIAR A LOS CANDIDATOS
En Guatemala no se puede hablar de respetar las leyes de mercado
y la libre competencia, aquí la única competencia que les interesa a
muchos empresarios es al momento de financiar a los candidatos,
porque así aseguran favores y privilegios que hacen innecesario andarse
preocupando por el consumidor y el mercado.
El caso de Tigo y su relación con Pérez Molina, Baldetti y los Patriotas
es ilustrativo, porque ajustaron la normativa a la medida para salir
favorecidos y no preocuparse por el consumidor, lo mismo pasó con
el monopolio de la Cerveza y también la supuesta apertura de ese
mercado.
No se quedan atrás los constructores, que aunque hagan mamarrachos
que se inundan al primer aguacero, pueden seguir obteniendo contratos
mientras sepan cómo invertir en los candidatos, demostrando que
aquí sí hay libre competencia, pero se limita a la que gira en torno
al Financiamiento Electoral, mientras el pueblo sufre y paga por esa
ineficiencia o privilegios.

Es La Hora de

ACABAR CON LOS PRIVILEGIOS
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Muere guatemalteca exiliada en
Florida que ayudó a migrantes
Por ADRIANA GÓMEZ LICÓN /AP

MIAMI

Policarpia Gaspar, una guatemalteca exiliada de la guerra civil que cofundó una
organización en Florida que
tutela a niños indígenas refugiados y pone a embarazadas
en contacto con médicos, ha
muerto, informó su familia.
Tenía 53 años.
Su hijo, Glenn Méndez, dijo
que su madre, quien llevaba más de tres años luchando contra la leucemia, murió
hace unos dias. Fue inhumada
recientemente.
Gaspar tuvo un papel importante al ayudar a muchas familias guatemaltecas a adaptarse
a una nueva vida en Florida
durante y después del brutal
conflicto armado de la nación
centroamericana. Continuó
hablando en su nativa lengua
maya y vistiéndose con la tradicional vestimenta indígena.
“Su objetivo era ayudar a los
guatemaltecos con una transición adecuada a la cultura estadounidense, y ayudar a sus
hijos a avanzar”, dijo Méndez.
“Pero quería que mantuvieran
su tradición”.
Nacida el 3 de diciembre de
1965 en la aldea de San Miguel
Acatán, Gaspar y su familia
huyeron de las hostilidades
del país en la década de 1980,
cuando el gobierno guatemalteco sistemáticamente destruía

aldeas buscando expulsar a los
guerrilleros de izquierda.
Según Naciones Unidas,
unas 200 mil personas murieron durante los 36 años de
conflicto en Guatemala, que
terminó en 1996. La lucha forzó a miles de guatemaltecos a
escapar y muchos exiliados se
asentaron en Florida.
Gaspar asistió a la secundaria en California, adonde llegó
originalmente su familia, antes
de mudarse a Florida. Se graduó con un título técnico del
centro de estudios superiores
que hoy es conocido como
Palm Beach State College.
Gaspar y un sacerdote católico que dirigía la oficina
de inmigración y refugiados
de la diócesis en West Palm
Beach fundaron el Centro
Maya Guatemalteco cerca de
Lake Worth en 1992. El padre
Frank O’Loughlin ya había
trabajado con la pequeña mujer ayudando a otros refugiados con su proceso inmigratorio en Indiantown, donde
muchos guatemaltecos trabajaban en el campo.
Como creció hablando la antigua lengua kanjobal, Gaspar
traducía información entre
inmigrantes y abogados. También llevaba a embarazadas a
su consulta con el médico para
que comprendieran las recomendaciones médicas.
La organización no lucrativa ha crecido desde su fun-

CAPTURA DE PANTALLA/LA HORA

El sitio www.dignitymemorial.com publicó un obituario por la muerte de Policarpia Gaspar.

dación y ahora atiende a mil
familias al mes. En Florida
residen unos 80 mil guatemaltecos, muchos de los
cuales están concentrados en
el condado Palm Beach, en
donde se ubica Lake Worth.
Conocida como Polly, Gaspar y su esposo Juan Méndez

también comenzaron un programa de tutoría sabatina para
ayudar a niños refugiados con
bajos niveles de escolaridad y
poco conocimiento del inglés.
Gaspar era conocida por usar
las largas y sueltas túnicas tradicionales diseñadas con coloridos patrones de aves, flores

FOTO LA HORA/LYNNE SLADKY/AP
FOTO LA HORA: the guatemalan center

Policarpia Gaspar fue reconocida por su trayectoria a favor de los migrantes en Florida.

o formas geométricas, conocidas como huipiles.
“Era franca. Fue sacada de
su país, pero su país no salió
de ella”, dijo su hija Mallyn
Méndez.
A Gaspar la sobreviven sus
dos padres, su esposo, ocho
hermanos y tres hijos.

María Xuncax, izquierda, junto a Policarpia Gaspar, centro, durante su boda con Juan
Méndez, derecha, en la iglesia del Sagrado Corazón en Lake Worth, Florida.
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COMUNIDAD GUATEMALTECA PREDOMINA EN LOS ÁNGELES

Según MPI, ciudades en Estados
Unidos experimentan crecimiento
de población migrante
Por Grecia Ortíz

gortiz@lahora.com.gt

Ciudades como Los Ángeles
o incluso en Rhode Island han
mostrado en los últimos años
un crecimiento de migrantes
guatemaltecos, quienes llegan
en busca de oportunidades de
empleo y también de un ambiente en el que esperan no
percibir una lejanía tan fuerte
de su comunidad de origen.
En tanto, datos proporcionados por el Instituto de Política Migratoria (MPI por
sus siglas en inglés), muestran
otras ciudades a donde guatemaltecos también han llegado
a establecerse con familiares
o paisanos, creando pequeñas
ciudades en las que logran reflejar parte de sus tradiciones
y cultura.
Según refirió Ariel Ruíz del
MPI, existen factores que inciden en que las personas decidan establecerse en determinado lugar, esto incluye los
del tipo económico, hasta la
búsqueda de empleos o con
apertura al mercado laboral y
como ejemplo citó a Iowa, en
donde se ha observado a gran
cantidad de guatemaltecos viviendo en ese lugar.
“El factor más importante
que hemos visto es el mercado
económico de cada lugar pero
también tienen que ver los lazos familiares y los culturales,
por ejemplo en Nueva Jersey
hay un ejemplo de ello”, comentó.
Entre los destinos más importantes que el MPI registra
de migrantes guatemaltecos,
se encuentra la ciudad de Los
Ángeles, California en donde
hay miles de connacionales,
también sitios como Harrys
County en Houston, Miami y Palm Beach en Florida,
Chicago Illinois y el área de
Washington DC., además de
una importante cantidad de
guatemaltecos en Providence
Rhode Island.

Foto La Hora Consulado General de Guatemala en Los Angeles

Cientos de guatemaltecos han llegado en los últimos años a la ciudad de Los Ángeles en California.

Sin embargo, los datos del
MPI, afirman que “ningún
otro condado en Estados Unidos, tienen tantos migrantes
guatemaltecos como Los Ángeles”, comentó.
En los últimos años, Ruíz refirió que se ha visto una mayor
presencia de migrantes guatemaltecos quienes llegan a nuevos estados, mismos que han
visto niveles de población más
altos.
POBLACIÓN CRECE A
UN RITMO ACELERADO
Anamaria Tejada, una guatemalteca residente en California, comentó que en el área en
donde reside con el tiempo han
llegado más personas de nacionalidad guatemalteca, sin
embargo, para ir a un restau-

“El factor más importante que hemos visto es el mercado económico de cada lugar
pero también tienen que ver los lazos familiares y los culturales, por ejemplo en Nueva
Jersey hay un ejemplo de ello”.
Ariel Ruíz –MPI-

rante chapín deben trasladarse
hasta Los Ángeles en donde la
población está aumentando a
un ritmo acelerado.
“Últimamente han llegado
muchos que vienen huyendo
de Guatemala por la violencia
que se ha desatado, pero para
serle sincera no creo que sea
por violencia pero si por falta
de oportunidades. Guatemala
está pasando por uno de sus
peores momentos, la llegada
de Jimmy Morales al poder
vino a poner las cosas peor de
lo que ya estaban”, dijo.
Tejada agregó por otro lado,
que resulta preocupante que
todas las personas que llegan,
mencionan la falta de oportunidades de empleo.
“Todos los que llegan dicen
que no hay oportunidad de
trabajo tampoco hay garantías para la vida. No existe
justicia para la gente pobre,
solo para los pudientes”, comentó Tejada.

“Últimamente han llegado muchos que vienen huyendo de Guatemala por la violencia
que se ha desatado, pero para serle sincera no creo que sea por violencia pero si por
falta de oportunidades. Guatemala está pasando por uno de sus peores momentos, la
llegada de Jimmy Morales al poder vino a poner las cosas peor de lo que ya estaban”.
Anamaria Tejada –Migrante-

Foto La Hora Ricardo Marroquín

Un grupo de migrantes trabaja en una vivienda, de acuerdo a Ariel Ruíz
del MPI, el trabajo es una de las razones que motiva a las personas a llegar
a una ciudad.
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LETTY, VIVIAN Y BEATRIZ NOS RELATAN SU DÍA A DÍA

Dedicación, amor y celebración, así es
el Día de las Madres en EE. UU.
Por G. Ortíz y D. Gámez
gortiz@lahora.com.gt/
dgamez@lahora.com.gt

Las madres se caracterizan por
su dedicación, cariño, amor, enseñanza y muchos calificativos
más que cada segundo domingo
de mayo es celebrado y recordado en Estados Unidos, aunque
en países como Guatemala y El
Salvador es el 10 de mayo.
Y así como se celebra en su
comunidad, también lo hacen
migrantes guatemaltecas desde
Estados Unidos, quienes por
supuesto no olvidan en mencionar que la festividad es distinta
a como se realiza en Guatemala.
En el país, las escuelas, colegios y otros establecimientos
realizan diversidad de actividades, bailes, desayunos, juegos y los tradicionales regalos
elaborados por los niños, se
convierten en la característica
de cada 10 de mayo.
Pero más allá de ello, las madres le dedican gran parte de
su vida a sus hijos y no hay día
en que no se preocupen por
ellos, en ese sentido La Hora
Voz del Migrante conversó
con algunas mamás migrantes
quienes explicaron el trabajo
que realizan a diario.
LETTY BARAN, UNA
MADRE MIL USOS
Letty Baran una migrante guatemalteca reconocida por su
labor con la comunidad en Estados Unidos, conversó con La
Hora Voz del Migrante luego de
un día atareado en el que además de trabajar debía ir por sus
hijas a la escuela, tarea que hace
siempre con mucha dedicación.
En alusión a la celebración, la
guatemalteca aseguró que las
madres siempre dejan de lado
todo por un hijo y aunque las tareas resultan más complicadas,
recuerda que ser madre y llevar
una vida laboral es posible.
“Es más difícil encontrar un
tiempo para los amigos, familia e incluso para uno mismo.
Solo es cuestión de proponérselo. Ya que para una madre
nada es difícil, pero se las arregla como sea”, comentó.
En su caso, relató que es la encargada de coordinar todo en
su casa, entre ordenar las citas
al médico, actividades de la
escuela e ir por sus hijas todos
los días, además de cocinar y

Foto La Hora Cortesía

La guatemalteca Letty Baran refirió lo importantes que son en su vida
sus hijas y su hijo.

Foto La Hora Cortesía

Vivian vive junto a sus hijos en Kentucky EE.UU.
FOTOS BEATRIZ POCASANGRE

Beatriz Pocasangre disfruta del tiempo que comparte junto a sus hijos.

encargarse de llevarlas a actividades extracurriculares.
SIEMPRE HAY TIEMPO
PARA COMPARTIR
Con mucha alegría, Baran se
describe a sí misma como una
“una madre mil usos”, pues
asegura que no importa la situación siempre trata de salir
adelante con mucho esfuerzo.
“Hay que tener mucha paciencia y llevar el rol de madre con
mucho amor y eso lo hace bien
fácil. Me consta porque tengo
unos hijos maravillosos que me
apoyan en todo. Nos da tiempo
hasta sentarnos a tomar un cafecito y ver películas juntos. Nada
es difícil cuando se hacen las cosas con amor”, anotó.
Y aunque siempre encuentra

satisfacción en lo que hace, Baran sin dudarlo explicó que una
de las situaciones más complejas de su vida sin duda es ver enfermos a sus hijos, sin embargo,
aseguró que ver como sobresalen la hace sentir satisfecha.
De Guatemala, Baran asegura que las madres afrontan
muchos retos, entre falta de
oportunidades, discriminación, acoso sexual y demás
por lo que apoya el empoderamiento de la mujer.
ASÍ LO CELEBRAN
En su caso, la familia celebra
con anticipación el Día de la
Madre, sus hijos la llevan a comer y elegir su platillo favorito, sin duda una fecha especial
para los guatemaltecos.

“Hay que tener mucha paciencia y llevar el rol de madre
con mucho amor y eso lo hace bien fácil. Me consta porque
tengo unos hijos maravillosos que me apoyan en todo”.
LETTY BARAN
“Mis muchachos son unos hombres trabajadores a Dios
gracias sin vicios, se han dedicado a trabajar y estudiar,
entonces me siento superorgullosa de lo que Dios me dio.
El 10 de mayo es especial , además porque cumple años
mi primer hijo es el regalo más grande y especial que
Dios me ha dado”.
BEATRIZ POCASANGRE
“Como madre y cómo migrante, es ser ejemplo para mis
hijos y otras mujeres que no importa en el lugar que nos
encontremos, lo único que no tendrá fronteras serán
nuestros sueños”.
VIVIAN ZAMORA
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Baran, además de apoyar en
tiempo completo a su familia
es también la nueva representante de Asociación Primaveral, así que esa es otra
de las tareas que agrega a su
multifacética vida.
“Que Dios bendiga a todas las
madres, las felicitó porque por
una u otra razón han asumido
el papel de madre. Para mí no
ha habido mejor regalo que los
abrazos y besos de mis hijos. El
cariño inmenso que me demuestran todos los días”, afirmó.
BEATRIZ POCASANGRE:
UN DÍA PARA
COMPARTIR
CON SUS HIJOS
Mientras doña Beatriz Pocasangre desde Nueva York,
explicó que para ella la celebración del Día de las Madres, se traduce en un día
para compartir con sus hijos,
quienes la consienten y salen
con ella a cenar.
Sin dudarlo, la guatemalteca
que ya tiene más de 30 años
de vivir en EE. UU. indicó que
siempre siente mucha alegría
de compartir tiempo de calidad con sus hijos.
“Me llevan a comer comida italiana muy sabrosa, es de mi favorita, ese día me llevan porque
a mí me encanta cocinar en casa,
pero ese día me contemplan llevándome a comer”, destacó.
De la celebración, agregó que
resulta distinta a la que se vive
en Guatemala, pues en ese
país más que regalos, música
o baile, las floristerías son las
que acaparan la atención de
las personas que adquieren
arreglos y flores de todo tipo y
color para las mamás.
En su caso, afirmó que las
flores son su debilidad, pero
principalmente las rosas.
En el contexto de la celebración doña Beatriz recordó
que la mayor satisfacción que
siente en el marco de esta celebración siempre es por el éxito
que sus hijos han alcanzado.
“Mis muchachos son unos
hombres trabajadores a Dios
gracias sin vicios, se han dedicado a trabajar y estudiar,
entonces me siento super orgullosa de lo que Dios me dio.
El 10 de mayo es especial además porque cumple años mi
primer hijo es el regalo más
grande y especial que Dios me
ha dado”, comentó.
Finalmente, la migrante guatemalteca le envió un mensaje de
felicitación a todas las madres
guatemaltecas en su día, “quienes tengan a sus mamás aprovechen a apapacharla no solo ese
día sino siempre, porque siempre es el Día de la Madre”.
Además, agregó que espera que

sus hermanas que aún viven en
el país pasen un muy feliz día
rodeadas de sus seres queridos.
VIVIAN ZAMORA: SER
MADRE ES ENTENDER
QUE NUESTROS SUEÑOS
NO TIENEN FRONTERAS
Mientras que, para Vivian Zamora, una guatemalteca que
vive junto a sus hijos en Kentucky destacó la importancia del
papel de la madre en la sociedad
sin importar el lugar donde se
encuentren. “Como madre y
cómo migrante, es ser ejemplo
para mis hijos y otras mujeres
que no importa en el lugar que
nos encontremos, lo único que
no tendrá fronteras serán nuestros sueños”, apuntó.
A la vez, recordó que para ella
como mujer y madre su interés
ha sido buscar nuevas oportunidades, lo que considera “una
de las mejores maneras de
abrirse un espacio y aprender,
conocer algunos campos comerciales y laborales”.
Vivian se describe así misma
como: Soy Vivían Zamora,
guatemalteca, tengo un trabajo
de medio tiempo y otro por semana. Estudio en las mañanas
y en las tardes entreno Karate.
Soy mamá de dos hijos y estoy
en espacios políticos y en espera de una situación migratoria”.
En ese sentido, instó a otras
madres a alcanzar sus sueños y
reiteró que mediante su dedicación y trabajo puede influir
colectivamente en otros asuntos que afectan a la comunidad
“Les aporto a muchas mujeres que luchen incansablemente por sus sueños, no es
una tarea fácil pero tampoco
imposible, querer es poder
y no existen fronteras para
nuestros sueños. El cambio de
una mejor Guatemala está en
cada una de nosotras, somos
una pequeña porción de ejemplo y aporte para nuestras familias y nuestro país. Todo es
posible si existe la voluntad de
hacer las cosas bien donde se
tiene que hacer”, añadió.
En cuanto a la celebración,
Zamora recordó que durante
los dos años que ha estado en
ese país, las flores han sido un
detalle importante para la celebración de la madre en su día,
“Bueno el primer año me regalaron flores, mi hijo y el segundo año me sorprendieron mi
hijo y una mi hija americana
que me quiere como su madre
regalándome unas flores y tarjetas”, comentó.
El Día de las Madres es un espacio para compartir, honrar,
celebrar y reconocer el esfuerzo y cariño de nuestras mamás
¿Y cómo celebrará este Día de
las Madres?

Foto La Hora Cortesía

Pocasangre resaltó que compartir el Día de la Madre junto a su familia hace especial la celebración.

Foto La Hora Cortesía

La guatemalteca insta a todas las madres a alcanzar sus sueños.

Foto La Hora Cortesía

Baran, aprovechó el espacio para enviar un saludo a todas las madres guatemaltecas.
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Idoneidad: ¿Por qué a algunos
candidatos sí los inscribe
el TSE y a otros no?

Por Eder Juárez

ejuarez@lahora.com.gt

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) denegó la inscripción del expresidente Alfonso
Portillo, condenado en Estados Unidos hace unos años,
argumentando la falta de idoneidad, entre otras razones,
sin embargo, sí permitió la inscripción de otros candidatos a
cargos públicos como Gustavo
Medrano, quien además de ser
tránsfuga, tiene un proceso judicial abierto, así como a Jorge
Ubico y Arnoldo Vargas (candidato a alcalde), condenados
por distintos delitos en EE.
UU., por ejemplo.
También se han registrado
otros casos, como por ejemplo, la inscripción del candidato a diputado por UCN,
Marvin Mérida.
Previo a su inscripción, el
migrante Guillermo Castillo presentó una oposición
por considerarlo no idóneo.
Mérida salió del gobierno de
Jimmy Morales en 2017, luego de contratar un servicio
de lobby que tenía como fin
cabildear contra la CICIG; el
connacional también lo señaló de ser responsable de
captar fondos durante la campaña electoral de 2015 sin reportarlo ante las autoridades.
A estas inscripciones el Registro de Ciudadanos del TSE, no
les aplicó el artículo 113 de la
Constitución, lo que a consideración de analistas consultados demuestra un proceso con absoluta
discrecionalidad, y una deficiencia del Tribunal, puesto que se
debe utilizar un mismo criterio
para todas las candidaturas que
no cumplen con dicho artículo.
Mientras que el caso de
Mario Estrada, capturado en
Estados Unidos por delitos relacionados al narcotráfico, el
Tribunal revocó su inscripción
como candidato a la Presidencia por UCN, basándose en
el artículo constitucional que
hace referencia a la idoneidad.
Según el abogado constitucionalista Gabriel Orellana,
ese es el problema cuando
existen en las normas jurídicas
conceptos indeterminados, es
decir, tan flexibles que el funcionario que los va a aplicar

FOTO LA HORA

El pleno del TSE conoce los casos relacionados al rechazo de inscripciones por idoneidad cuando se ha colocado un recurso.

tiene la absoluta discrecionalidad para decir quién es honorable y quién no.
Además, el actuar del Tribunal lo considera un absoluto
desconocimiento del control
de convencionalidad, ya que
la Convención Americana de
Derechos Humanos, establece
determinadas prohibiciones
para elegir y ser electo; en ninguna de ellas existe un punto
como lo establece la Constitución sobre la idoneidad.
“Hay una gran diferencia en
otorgar un cargo como dice
el artículo 113 de la Constitución y otro cuando el cargo no
es otorgado sino por elección
popular. En el otorgamiento
hay una relación de supeditación, el Presidente le otorga un
cargo a un ministro, a un em-

bajador y así sucesivamente,
pero en el caso del Presidente
¿quién se lo otorgó? nadie, él
fue electo por el pueblo; ahora
que el TSE y el Ministerio Público sean incapaces de detectar en su momento que haya
candidatos indeseables eso es
otra cosa”, refirió Orellana.
DEFICIENCIA DEL TSE
Luis Mack, analista independiente, señaló que el inscribir a
unos candidatos y a otros no,
como en el caso de diputados
señalados, que enfrentan procesos legales o son tránsfugas,
evidencia una de las deficiencias actuales del TSE, ya que
no ha aplicado la normativa de
manera equitativa.
“Debería, obviamente, operacionalizar, justamente qué

es lo que entiende por honorabilidad. En general, los guatemaltecos tenemos pendiente cómo hacemos operativo
ese 113 (artículo) constitucional, que también se refiere justamente al artículo 15
de la Ley de Probidad, donde
incluso la Ley de Probidad va
un paso más adelante que la
Constitución”, dijo Mack.
Mack mencionó que la Ley
de Probidad indica que los
candidatos fehacientemente
deben demostrar los elementos de capacidad, idoneidad
y honradez; el analista considera que esto demuestra una
de las grandes deficiencias
del sistema electoral.
Asimismo, aseguró que
uno de los elementos más sanos de la democracia es que

los candidatos sean probos.
Mack señaló que los candidatos no han demostrado capacidad, idoneidad y honradez. “Se presentan a elección
y no demuestran ninguno de
los tres elementos, ni el de
idoneidad, capacidad y menos honradez, sin embargo;
son electos”, puntualizó.
“Los ciudadanos no exigen,
van a las urnas casi a ciegas”,
resaltó Mack, quien añadió que
estos deberían ser mucho más
exigentes con los candidatos.
También resaltó la deficiencia en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, en el aspecto de
cómo probar los tres elementos que exigen el artículo 113,
insistiendo en que el ciudadano evidencia deficiencias al no
exigir más a los candidatos.
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“Para complicar más, el Tribunal no ha operacionalizado
adecuadamente la normativa,
de manera que en algunos casos aplica una cosa y en otros
casos otra, entonces no está
claro cómo lo está interpretando el Tribunal”, aseguró.
PROPIA
JURISPRUDENCIA
A decir Oswaldo Samayoa,
del Centro de Estudios de
Guatemala (CEG), el TSE ha
empezado a utilizar su propia jurisprudencia, como en
el caso de Alfonso Portillo, a
quien no se le dejó participar
en el proceso electoral anterior
y en virtud de esa jurisprudencia la aplica nuevamente.
“Guarda coherencia cuando el Tribunal Supremo Electoral es el que se opone a la
participación de la señora
Zury Ríos, apelando las decisiones de la Corte Suprema
de Justicia frente a la Corte
de Constitucionalidad por el
Tribunal Supremo Electoral,
con esta misma composición
de magistrados, ya se había
opuesto en el período anterior”, dijo Samayoa.
Con esto, Samayoa considera que el TSE está guardando
coherencia con su actuar en el
proceso electoral pasado, agregando que esto se debe profundizar en la práctica del mismo
TSE, para aplicar las mismas
consideraciones sobre las personas que guardan circunstancias parecidas o situaciones que
hacen dudar en la capacidad,
idoneidad y honradez.
“Para eso necesitamos un
Tribunal que, va madurando
poco a poco a través de los
años, que ahora ya ha llegado
al menos a reiterar su jurisprudencia”, añadió.
Samayoa concuerda hasta cierta medida con Gabriel
Orellana en que el artículo
113 se refiere únicamente a
funcionarios públicos en el
ejercicio de su cargo, pero
asegura que la única forma
de funcionario público es mediante un proceso electoral y
para desempeñar esa función
debe considerarse su capacidad, idoneidad y honradez.
“A mí me parece, que si bien
es sujeto a muchas interpretaciones, por bien de los procesos democráticos y por bien de
la propia institucionalidad del
Estado que es tan débil, es correcto que el Tribunal se fundamente en él para cuidar quiénes
pueden ser las personas, por las
cuales la ciudadanía tiene que
votar y elegir”, indicó.
No obstante, Samayoa concuerda que el mismo criterio
no se ha utilizado con todos

los candidatos, pero en estos casos de debería poner en
práctica el ejercicio ciudadano
de impugnar elecciones.
“Es decir, la posibilidad
que tienen los fiscales de los
otros partidos políticos que,
sí realmente fueran partidos
políticos representativos, permitirían que sus propios afiliados o cualquier ciudadano
utilice los instrumentos para
impugnar sobre la idoneidad
de otros candidatos, eso es
un ejercicio que aún nos hace
falta, hoy por hoy se utiliza en
eventos meramente vengativos electorales y no como un
ejercicio ciudadano”, explicó.
Además, hizo referencia a la
oficiosidad del TSE para verificar que todo lo que llega al
Registro de Ciudadanos pueda
cumplir con los criterios.
“Hace falta aplicación igualitaria de los criterios en los
casos y para eso hay que fortalecer dos mecanismos: la
posibilidad de impugnación
ciudadana y los procesos de
oficio del propio Tribunal
para hacer ese tipo de verificaciones”, concluyó.
NO SE PUEDEN DISCUTIR
LOS CRITERIOS
Consultada la magistrada
del TSE, María Eugenia Mijangos, indicó que el pleno de
magistrados se basa en algunos criterios que ha tenido la
Corte de Constitucionalidad
(CC) sobre el artículo 113,
sobre la capacidad, idoneidad y honradez.
Mijangos indicó que cuando hay un pleno de magistrados siempre hay discusiones y
cada uno tiene su criterio, sin
embargo; en los casos que se
ha aplicado el 113, ha existido
unanimidad de parte del pleno. “Respecto de que se aplica
a unos casos y a otros no, lo
que le puedo decir es que digamos yo como jueza en el ámbito electoral no puedo ponerme
a discutir los criterios, porque
es muy delicado, puedo sufrir
una recusación”, dijo.
Agregó que el TSE tiene dos
instancias, el Registro de Ciudadanos incluidas sus delegaciones dependiendo de la candidatura que sea, quienes son
los primeros que conocen las
solicitudes de inscripción y es
el Registro quien decide sobre
cada expediente, “digamos en
caso del diputado José Ubico,
por ejemplo, no ha habido un
recurso de nulidad que se presente en contra de esa inscripción”, manifestó.
“El criterio del Registro de
Ciudadanos no depende de
nosotros, es como que fuera
un Juzgado de Primera Instan-

FOTO LA HORA

Alfonso Portillo, como en 2015, no fue inscrito por el Registro de Ciudadanos. El ente electoral
argumentó de nuevo la falta de idoneidad.

FOTO LA HORA

En cambio, Arnoldo Vargas, quien fue condenado en EE. UU. por delitos relacionados al narcotráfico, sí fue
inscrito como candidato a alcalde.

cia, una Sala y la Corte Suprema, se puede ver muchas veces
en el ámbito del Organismo
Judicial que el criterio de un
Juez sea distinto a una Sala y
por eso precisamente existe la
posibilidad de revisión y los
recursos, para que una Sala
vea lo que el Juez determinó, y
el caso de las Salas por medio
de un recurso que lo revise y
lo examine la Corte Suprema,
en el caso del señor Ubico no
fuimos nosotros los que hicimos la inscripción sino fue el
Registro de Ciudadanos”.
Mijangos indicó que se deben de presentar los recursos
establecidos en ley para anali-

zar y de ser necesario aplicarle
a un candidato el artículo 113,
porque “nosotros no podemos
entrar a conocer de oficio lo
que está haciendo el Registro,
ese es el asunto, ese es el criterio que ha tenido el Tribunal”.
QUE DICE
EL ARTÍCULO 133
Artículo 113.- Derecho
a optar a empleos o cargos
públicos. Los guatemaltecos tienen derecho a optar a
empleos o cargos públicos y
para su otorgamiento no se
atenderá más que a razones
fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez.

FOTO LA HORA

Tras su captura, Mario Estrada
quedó fuera de la contienda
electoral, ya que el TSE también
le aplicó la falta de idoneidad.
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EDITORIAL

Libre competencia
Se supone que de acuerdo con las leyes del mercado, la libre competencia
es un factor esencial para lograr que la
famosa mano invisible haga los ajustes
necesarios para que la economía funcione. Sin embargo, en nuestro medio
a muchos empresarios la única competencia que les interesa es al momento
de financiar a los candidatos porque
saben que por esa vía se aseguran favores y privilegios que hacen innecesario andarse preocupando por ganar
el favor del consumidor, ya que se les
asegura un mercado cautivo.
El Caso de Tigo y su relación con Pérez Molina, Baldetti y los Patriotas es
ilustrativo. Hay que recordar la jugada para mostrar a Carlos Slim junto al
entonces candidato y cómo ello ayudó
a ablandar a Tigo en un litigio que tenía con su competidor. Y obviamente
ello trajo aparejado el financiamiento
electoral, en el que cada empresa hizo
su propia apuesta y, por lo visto, la de

Tigo fue mejor porque abrió las puertas para que, previo pago de otras mordidas, se les aprobara la Ley Tigo que
aseguró su posición en el mercado al
ampliar su cobertura dejando atrás a
los competidores.
Nunca se sabrá realmente cuánto dinero se dio para el financiamiento porque el TSE simplemente puede hacer
cálculos de lo que gastaron efectivamente los partidos políticos, pero lo
que se embolsan los candidatos queda
en un limbo muy conveniente, tanto
para los políticos como para quienes
los compran.
Cuánto, a lo largo de tanto tiempo,
habrán puesto para financiamiento quienes pretendían mantener, por
ejemplo, el monopolio de la cerveza y
cuánto habrán tenido que aportar los
que al final lograron romper ese monopolio. Que hubo competencia es obvio, pero no del tipo de la que enseñan
los libros de texto elaborados por aca-

Rodulfo Santizo (Minchito)
minchitoss1@yahoo.com

Para entender un poco sobre el monto del presupuesto de la nación y cómo
la corrupción ha ido minando la capacidad del Estado de invertir en un
verdadero desarrollo sostenible que dé
oportunidades a todos los guatemaltecos, principalmente a los que están en el
60% de pobreza y que no tienen acceso
a “NADA”.
Para tener una idea clara, hay dinero
suficiente para invertir en programas y
proyectos para reorientar el progreso de
Guatemala, la plata alcanza, si no hubiera tanto ladrón y corrupto en todos
los gobiernos pasados y presentes, porque los presupuestos siempre son exagerados y aumentados todos los años, y
este 2019, no fue la excepción. Este año
es de Q87 millones 715 mil 064, de los
cuales el 64.8% que son Q56 millones
839 mil 361.50 es para funcionamiento, un 15.4% de deuda pública que asciende a Q13 millones 580 mil 119.90 y
un 19.8% de inversión que se convierte
en Q17 millones 367 mil 582.70. A la
inversión pongámosle mucha atención,
porque como dijo el mandatario que la
corrupción es tan normal en Guatemala, hay una norma que el 40% de las inTeléfono (239) 300-7003
Ventas anarocio@lahora.com.gt
Redacción e información gortiz@lahora.com.gt
Teléfono +502 54108722

démicos de la Economía de Mercado,
sino la que funciona y opera en países
como Guatemala donde lo que cuenta no es cómo agradar al cliente sino
cómo quedar bien con los que en este
millonario casino reparten las cartas
debidamente marcadas, papel que se
asigna a los gobernantes con quienes
hay que quedar bien de entrada para
conservar o incrementar los privilegios.
Y lo mismo pasa con los constructores, aunque hagan mamarrachos que
se inundan al primer aguacero. El que
no pone pisto en campaña que no espera que le asignen contratos en los
que, gracias a una supervisión inútil,
pueden ganar más de lo que establece
el mercado porque les aceptan obras de
pésima calidad.
Por eso decimos que aquí sí hay libre
competencia, pero se limita a la que
gira en torno al Financiamiento Electoral.

Minutero
Con el primer aguacero
se inundó la carretera
en proyecto chapucero
que engordó la billetera

Por qué debe ser Presidente de
Guatemala, alguien que ha demostrado
con hechos, hacerle frente al combate a
la corrupción e impunidad

versiones se van en mordidas y dádivas
entre contratistas, funcionarios, políticos, proveedores y cercanos a las altas
esferas del gobierno, entonces estamos
perdiendo por lo menos, si no una cantidad más alta de Q6 millones 947 mil
033.08, quedando una cantidad efectiva
de Q10 millones 420 mil 549.60 para
invertir en educación, salud, carreteras,
seguridad, cultura, vivienda, entre otros
programas, proyectos, acciones y actividades de gobierno hacia la población
guatemalteca.
Esto quiere decir que del 100% del
presupuesto solo está llegando a la población un 11.88%, quedándose el resto
del dinero en sueldos, funcionamiento,
etc., con el engrandecimiento del Estado, que está demostrado que no sirve más que solo para dar empleos a los
simpatizantes de cada partido que llega
al poder y seguir alimentando a tanto
ladrón de cuello blanco que ha cooptado el gobierno por generaciones, donde el crimen organizado, funcionarios,
empresarios, utilizan partidos políticos
carentes de misión, visión, metas, planes, programas y objetivos de nación,
satisfaciendo únicamente sus mezqui-

nos intereses, infiltrándose en los tres
poderes del Estado.
No señores_, esto no debe continuar
así, no debemos ser ingenuos, pasivos, y debemos luchar hasta donde
sea posible por buscar personas que sí
han demostrado con hechos y trabajo
efectivo el combate directo a combatir
la corrupción y la impunidad, arriesgando su propio bienestar personal,
familiar, con alta posibilidad de perder la vida por atreverse al ataque
frontal ante estos flagelos, sufriendo
la conspiración de los tres poderes del
Estado para no poder participar en
las elecciones 2019, empecinándose
en utilizar todo su poder e influencias
para obstaculizar su participación
como candidata a la presidencia.
Es tiempo de que pensemos en replantearnos un verdadero futuro,
primero abogando ante la Corte de
Constitucionalidad para que resuelva acorde a la lógica y justicia y no
de acuerdo a lo que los conspiradores
sustentan, quienes no les interesa tener un paladín de la justicia que los
siga denunciando. Dejen que participen todos los buenos candidatos y

que el pueblo sea quien decida, no se
le limite a nadie, porque a ustedes
como instancia suprema, se les reprochará o condenará al oponerse o
aliarse al Pacto de Corruptos.
Acá, hago uso de mi derecho como
guatemalteco de sensibilizar a los buenos guatemaltecos a que mediten el
voto en estas elecciones 2019, los insto a
emitir el sufragio por aquellas personas
que reúnan idoneidad, honorabilidad,
honradez, conocimiento de la realidad
nacional y tengan las capacidades para
ser verdaderos funcionarios, facilitando y dando espacios a la población para
identificar sus necesidades y las formas
de solucionarlas.
Por otro lado hago un llamado a
todos para que seamos tolerantes y
respetuosos en estos eventos de participación cívica y ciudadana, viéndolos como una f iesta nacional, sin
importar la inclinación partidista
de cada guatemalteco, respetándose entre todos, porque al f inal gane
quien gane, a muchos solo los dejan
en diferencias o pleitos y los políticos todos muy bien, disfrutando de
las mieles del poder.
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¡Cobardes! quienes roban
oportunidades

Parte del equipo de La Hora Voz del Migrante
tuvo la oportunidad recientemente de compartir
con el migrante Marvin Estrada, quien ha sido un
importante colaborador y enlace, principalmente, con
deportistas que se encuentran en Estados Unidos por
distintos motivos.
La conversación con el connacional, en lo personal,
además de gratificante y entretenida, me ayuda a
confirmar la visión y entender la percepción que
he sentido en muchos de los chapines que viven en
Estados Unidos.
Los guatemaltecos, en su mayoría, no se fueron por
gusto y gana, detrás de ellos abundan los deseos y
necesidades de salir adelante.
Aman a su país, pero tienen claro que salir adelante
por los suyos, era casi imposible quedándose en
Guatemala, y no están pidiendo las cosas de regalado,
son personas que trabajan el doble o triple de lo que
muchos podemos hacer aquí, es decir, solo quieren
oportunidades de construir sus condiciones adecuadas
mediante el trabajo.
En el ambiente profesional y académico me ha tocado
convivir muchas experiencias difíciles, especialmente
en lo educativo, increíblemente, la cooptación,
intolerancia y los déspotas abundan; lo he vivido a
pequeña escala, imagino la podredumbre de quienes
lo han visto de cerca en altas esferas y donde el poder
en juego es mayor.
Vemos una candidata queriendo acallar fiscales y a la

Por José Antonio Guardado
Martínez

joseguardadom1@gmail.com

prensa, he visto educadores persiguiendo a estudiantes
por opiniones en redes sociales, vivimos una tiranía en
pequeñas y grandes escalas en el país, donde, además,
quien paga manda y define las reglas del juego a su
beneficio, como el caso que reveló hace unos días el
MP con CICIG.
También vivimos una campaña electoral que no
da para más, con candidatos reciclados, grandes
operadores de transas, lobos vestidos de ovejas que se
han querido vender como íntegros, pero solo andan
buscando el poder y beneficios personales.
Todos estos males son muestras de los problemas de
nuestro sistema, donde solo los vivos, los transeros,
los que se pliegan y ponen como alfombra frente a
quienes tienen el poder triunfan y tienen privilegios.
Mientras el resto sufre de hambre, pobreza,
inseguridad y falta de oportunidades; no podemos
esperar que se queden en el país viendo como todo se
derrumba.
Es admirable y a la vez nos debería dar vergüenza
que, a pesar de todo, ellos sean los que sostienen a
nuestro país con sus remesas.
Muchos sufren en el camino, otros no alcanzan la
frontera, mueren o son deportados a enfrentar la cruel
realidad, pero endeudados, sigo sin comprender como
aún así a los tiranos, candidatos y demás, no se les
mueve ni un poco la consciencia y son capaces de
seguir hablando disparates mientras buscan culpar a
otros de sus cochinadas.

La soledad me
acompaña como
migrante

“De mis soledades vengó y a mis soledades voy”, hoy
que sí bien cae decir: vivo en el exilio, en el exilio por
causas diversas, pero más por la inseguridad que se
vive en la tierra que nos vio nacer. Hoy lejos de la
Patria mi mejor amiga o aliada se llama SOLEDAD,
porque con ella converso y me lamento.
Un día en la vida cuando niño dije: Seré grande, me
casaré, engendraré hijos e hijas y terminaré rodeado
de muchos seres que sean descendientes de mi propio
ser. Jugaré con nietos y nietas; pero la inseguridad
infausta y cruel me han traído al olvido, donde hasta
respirar ha sido imposible de disfrutar.
Soy extraño en tierra ajena y donde el sentido de
pertenencia no lo vivo; nada tengo, nada es mío en
esta Patria de Asturias, que para leer al mismo Señor
Presidente no existe tiempo.
Tengo la vida prestada porque algún día volverá al
Seno de Dios. Para analizar a fondo: Definición de
SOLEDAD - qué es, significado y concepto: Del
Latín Solitas, la soledad es la carencia de compañía.
Dicha carencia puede ser voluntaria (cuando la
PERSONA decide estar sola) o involuntaria (cuando
el sujeto se encuentra solo por distintas circunstancias
de la vida). SOLEDAD; nombre femenino: (1)
Circunstancia de estar solo o sin compañía, (2)
Sentimiento de tristeza o melancolía que se tiene por

la falta, ausencia o muerte de una persona, (3) Lugar
solitario, inhabitado o poco frecuentado y (4) Solea.
La soledad, por lo tanto, implica la falta de contacto
con otras personas.
Se trata de un SENTIMIENTO o estado subjetivo,
y que existen distintos grados o matices de soledad
que pueden ser percibidos de distintas formas según
la persona. En principio, la soledad absoluta no existe.
Siempre hay una persona con quien se mantiene
una cierta cercanía, ya sea física o emocional. Por
otra parte, la soledad en determinados períodos es
valorada por muchas personas e incluso, hay quienes
la consideran como imprescindible para descansar
o concentrarse. Soledad, temas significativos de
Alejandro Sanz: “Mi soledad y yo”, José Luis Perales:
“Una canción llamada soledad”, Grupo La Oreja
de Van Gogh: “Soledad”, y con Ricardo Arjona:
“Soledad”. Me faltó el “Yo tratando de justificar mi
soledad”; no es cierto y por demás que me alegra
amarme yo mismo.
El tiempo no es de nadie, pero cada uno tiene su
tiempo. Por ello pensar no es enmarcarse en la
realidad, escribir no puede ser tampoco negociar con
la mentira. Entonces con justa razón repito: “De mis
soledades vengo y a mis soledades voy; para tan breve
Ser quien me dio la vida”.

Pbro. Mauro Verzeletti, C.S.

Director de la Casa del Migrante de
Guatemala y El Salvador
verzelettimauro@yahoo.com.mx

Con las caravanas
caminan sueños
de liberación
“¡He visto la opresión de mi pueblo en…
Centro América, he oído el clamor que
le arrancan sus opresores y conozco sus
angustias! Voy a ponerlos en marcha para
librarlos del poder de los… tiranos poderosos
del imperio del mercado neoliberal. Lo
sacaré del sistema de muerte… los llevaré a
una tierra nueva y espaciosa, tierra que mana
leche y miel”. Cf. Éxodo 3, 7-8.
En las veredas de la migración, sentado
en la mesa con las masas en caravanas, que
claman por la liberación sin fronteras porque
son hijos e hijas de nadie. Las Casas del
Migrante desde el amor sin límites buscan
ser oídos, ojos y corazón de la muchedumbre
vulnerable. Compartimos con ellos sus
esperanzas, dramas y lágrimas, penas y
sufrimientos, el dolor del fracaso y de la
exclusión, el sueño por una patria que les dé
pan, donde el Cristo Migrante sea el centro
de la misión y “para que estemos todos en
comunión…” I Juan 1, 3. En este caminar
en caravanas los migrantes y refugiados
denuncian los muros y fronteras construidos
por gobiernos hipócritas defensores de
los intereses del capitalismo neoliberal,
que discrimina y rechaza, destructor de la
dignidad humana. Los migrantes con sus
ojos mojados por la sencillez, pobres entre los
más pobres, movidos por un nuevo amanecer
cargado de esperanza y liberación, viven la
experiencia del destierro, buscando la tienda
de la hospitalidad plantada por Jesús en el
anunciar del Reino de Dios, porque salen
de la tierra quemada por la ley y el acoso de
un sistema económico y político perverso. A
partir de las caravanas gritan al mundo el
abandono por la falta de políticas públicas de
seguridad ciudadana, porque son despojados
de nombre, derechos y dignidad.
La humanidad en caravanas condenada
hasta ahora a un continuo vagar por los
desiertos y las fronteras, con sus huellas
estampan sueños donde quieren alcanzar una
patria común de paz, para plantar su tienda
en una tierra fértil en donde “construirán
casas y vivirán en ellas, plantarán viñas
y comerán sus frutos…, pues mi pueblo
vivirá tanto como los árboles, y mis elegidos
disfrutarán del trabajo de sus manos” (Isaías
65, 21-22).
Dios nos invita a construir la solidaridad
universal, en profunda reconciliación con la
madre Tierra para recrear la paz con justicia
y derecho. Nos urge empezar a proclamar
la liberación de la familia humana, a partir
del clamor de los migrantes, los sueños
y promesas de Dios se transformarán en
nuevos horizontes de esperanza, donde la
historia renacerá con la nueva utopía que
otro mundo posible.
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ACLU PRESENTA DEMANDA

Corte: EE. UU. puede obligar a
migrantes a esperar en México
Por BRIAN MELLEY y ELLIOT SPAGAT
SAN DIEGO/AP

El gobierno del presidente
Donald Trump puede obligar a los solicitantes de asilo
a esperar en México a que se
programen sus audiencias judiciales mientras se resuelve la
impugnación de la medida en
tribunales, dijo una corte federal de apelaciones en Estados
Unidos, que concedió al mandatario una importante victoria, incluso si es temporal.
La orden emitida por la Corte
federal de Apelaciones del 9no
Circuito revierte la decisión de
un juez de San Francisco que
habría impedido que los solicitantes de asilo fueran devueltos a México mientras durante
la impugnación legal.
Un tribunal inferior en San
Francisco aún debe examinar
los méritos del caso, que podría
terminar en la Corte Suprema.
Autorizar que continúe la
política permite al gobierno
efectuar un cambio sin precedentes a las prácticas de asilo
en Estados Unidos.
Once centroamericanos y
grupos activistas de defensa
jurídica impugnaron la política con el argumento de que
ponía en peligro a los solicitantes de asilo al obligarlos a
permanecer en México, donde prevalecen la violencia del

Foto La Hora AP

Una orden de la Corte Federal de Apelaciones revierte la decisión de un juez de San Francisco.

crimen y el narcotráfico.
El juez federal Richard Seeborg falló el 8 de abril que la
medida debía ser detenida
porque no evaluaba los peligros que los migrantes en-

frentaban en México.
El gobierno puso en marcha
su política “Protocolos de Protección al Migrante” el 29 de
enero en San Diego y después
la amplió a Calexico y El Paso,
Texas. Funcionarios de Seguridad Nacional han dicho que
planean aplicarla en toda la
frontera con México.
MÁS FAMILIAS LLEGAN A
LA FRONTERA DE EE. UU.
La política fue adoptada para
enfrentar el número cada vez
mayor de familias procedentes
de Guatemala, Honduras y El
Salvador que llegan a la frontera de Estados Unidos con México en busca de asilo. Por orden de una Corte, los menores
no pueden permanecer detenidos más de 20 días, por lo que
fue necesario dejar en libertad a

numerosas familias casi inmediatamente después de que las
detuvieran las autoridades.
La política fue adoptada en
enero después de meses de delicadas conversaciones entre
altos funcionarios estadounidenses y mexicanos, que culminaron con sus respectivos
anuncios sobre los lineamientos generales de la medida durante una reunión en Houston
en noviembre. Ambas partes
la describieron como una medida unilateral del gobierno
de Trump, y las autoridades
mexicanas dejaron en claro
que no la apoyaban.
El panel de tres jueces de la
corte de apelaciones mencionó
el rechazo de México al argumento de que los solicitantes
de asilo corrían peligro en ese
país. Los jueces dijeron que la

“Los solicitantes de asilo quedan en grave peligro de sufrir
daño cada día que continúa la política de regreso forzado”.
Foto La Hora AP

Impugnaron medida con el argumento que la decisión ponía en
peligro a migrantes.

OMAR JADWAT –ACLU-

“posibilidad de peligro se reduce en cierto modo con el compromiso del gobierno mexicano de cumplir sus obligaciones
del derecho internacional y al
conceder una categoría humanitaria y permisos de trabajo a
los individuos regresados”, (de
acuerdo con los Protocolos de
Protección a Migrantes).
ACLU PRESENTA
DEMANDA
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), el Centro Jurídico para la Pobreza en el Sur y el
Centro para Estudios de Género
y Refugio presentaron la demanda en contra de la política.
Omar Jadwat, director del
Proyecto Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, dijo
que los comentarios de dos de
los jueces dan motivos para
creer que la política será suspendida eventualmente.
“Los solicitantes de asilo
quedan en grave peligro de
sufrir daño cada día que continúa la política de regreso
forzado”, apuntó.
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buena nota
ESTE PRÓXIMO 24 Y 26 DE MAYO

Chapines se preparan para
gran noche bailable en
Maryland y Nueva Jersey
Por Grecia Ortíz
gortiz@lahora.com.gt

Si lo suyo es el bailar y es una
de las actividades que más disfruta, principalmente si es con
música guatemalteca, entonces no se puede perder la gran
noche bailable con la participación de “Los Internacionales Conejos”, este domingo 26
de mayo en Maryland.
La gran noche Bailable, será
un evento imperdible si usted
se encuentra en EE. UU., ya
sea si vive en ese país o se encuentra de visita.
La actividad incluye la parti-

cipación de los Internacionales Conejos, el grupo Elegancia VIP, además, la reconocida Marimba Maya Awal, que
también ha estado presente
en otros eventos serán los encargados de prender la chispa
del público con melodías de
la tradicional marimba guatemalteca.
¿MAYOR
INFORMACIÓN?
Asociación Primaveral, informó que el evento se efectuará
en el Salón de Boys & Girls
Club, en el 1515 Merrimac Dr.

Hyattsville de Maryland 20783
a partir de las 9 p.m., también
puede llamar a los teléfonos
571 234 0599 o 703 220 7650
para mayor información.
El viernes 24 de mayo, además, la fiesta llegará a chapines
residentes en Nueva Jersey,
pues con la alegría de los Internacionales Conejos y el Grupo
Supremo All Starz, se despedirá la primavera para darle la
bienvenida a la época del verano, evento que se realizará en
el Ambassador Banquet Hall
610 New York Avenue Trenton Nueva Jersey 08638.

FOTO LA HORA

En Maryland y Nueva Jersey los migrantes disfrutarán de
veladas bailables

ENSEÑA INGLÉS A HISPANOS

Honran a guatemalteca como
maestra del año en Alabama
Montgomery, Alabama, EE.UU.
AP

Una guatemalteca que enseña inglés a estudiantes mayormente de habla hispana
fue nombrada Maestra del
Año en Alabama.
Medios noticiosos reportaron que Ana Carolina Behel,
de la primaria Weeden, en
Florence, fue honrada con
ese galardón recientemente
en Montgomery.
Behel dijo que el honor era una
“experiencia aleccionadora”.
La maestra creció en Guatemala y habla español fluido,

Foto La Hora/Alabama Education Association/Facebook

La maestra guatemalteca fue reconocida por su labor en Alabama.

y es la primera persona de su
familia que se graduó de la
universidad. Tiene títulos de
la Universidad de Alabama
del Norte y de la Universidad
de Alabama.
Behel dijo que la mayoría de
sus alumnos hablan español en
casa, y ella les enseña inglés.
Con este nombramiento, la
guatemalteca se convierte en la
postulada del estado al Premio
Nacional de Maestra o Maestro
del Año. Pasará el año hablando a nombre del Departamento
estatal de Educación y realizando talleres para colegas.

CAPTURA DE PANTALLA/UNIVERSITY OF NORTH ALABAMA/YOUTUBE

La connacional durante una de las clases que imparte.
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POR MARIELA CASTAÑÓN
mcastanon@lahora.com.gt

Las campañas electorales siempre
traen nuevas sorpresas y el proceso
electoral actual se ha caracterizado
por la infiltración del narcotráfico,
aunado a otros problemas detectados
como la reconfiguración de las élites
y el financiamiento por medio de
contribuciones dudosas, mientras que
los entes reguladores han demostrado
que todavía necesitan fortalecimiento
para identificar acciones irregulares de
quienes aspiran a un cargo público.
El 17 de abril fue capturado en Estados
Unidos, Mario Estrada, expresidenciable
de la Unidad del Cambio Nacional
(UCN), por delitos relacionados con el
narcotráfico.
El Departamento de Justicia de Estados
Unidos, informó que Estrada habría
solicitado dinero al Cártel de Sinaloa y
habría prometido a esa organización la
facilitación de sus actividades ilícitas de
llegar a la Presidencia. También reveló
que Estrada ofreció la contratación de
sicarios para asesinar a rivales políticos.
Tras la captura de Estrada se conoció
la relación que mantenía con algunos
personajes y las reuniones que sostuvo,
algunas con el presidente Jimmy
Morales, quien hace algunas semanas
redujo una de estas reuniones a un
almuerzo de “gallina en crema con
loroco”. A esto se sumó al uso de un
avión de Estrada en 2018 para una
visita del Presidente a una sede policial
en San Marcos, pero el Gobierno en un
comunicado atribuyó la contratación
del helicóptero al exministro Francisco
Rivas y al exdirector de la Policía, Nery
Ramos, ambos funcionarios negaron esa
información.
“Él creo que algún tiempo fue Secretario
del partido UCN, como Secretario
tuvimos una reunión al principio,
posteriormente tuvimos una reunión
sobre temas de Estado, que tienen que
ver precisamente con los comentarios
que un ente político tiene que ver en los
quehaceres del Estado y esta última que
obedece, aunque parezca risible, a una
invitación a comer una gallina en crema
con loroco a Jalapa, cuando anduve de
candidato y de actor, precisamente uno
de los platos más exquisitos de Jalapa
es la gallina en crema con loroco, y él
insistió que lo pudiese acompañar en
su casa y le dije que con mucho gusto
acepté la invitación y hasta ahí puede ver
la relación conmigo”, refirió Morales.
Además del caso de Estrada surgieron
otros hechos relacionados con solicitudes
de extradición a Estados Unidos, de un
candidato a diputado y un aspirante a
una alcaldía.
El 22 de abril, la Policía Nacional Civil
(PNC) capturó en la zona 9 a Julio
Enrique José Rosales Morales, de 31

MECANISMOS DE FISCALIZACIÓN SON DÉBILES

Campaña
electoral:
Narcotráfico,
élites y
contribuciones
dudosas
FOTO LA HORA.

Mario Estrada, expresidenciable de UCN, fue capturado en Estados Unidos en abril.

años, pues fue requerido por la justicia
estadounidense por delitos relacionados
con el narcotráfico.
Rosales buscaba una diputación por
el partido Visión con Valores (Viva)
en representación de Retalhuleu. Esa
agrupación indicó el día de la captura,
que pediría la anulación del proceso de
inscripción.
La orden de aprehensión fue emitida por
el Juzgado de Primera Instancia Penal
de Turno de la capital, con fecha 6 de
noviembre de 2017, pero fue ejecutada
hasta abril pasado.
Según la acusación, Rosales fue
requerido para comparecer a juicio en la
Corte para el Distrito Este de Texas, por
“conspiración para fabricar y distribuir
heroína con intención, y producir
y distribuir un kilogramo o más de
heroína con intención”.
Mientras que el 26 de abril, la Fiscalía
de Delitos de Narcoactividad del
Ministerio Público (MP) anunció que
presentó una solicitud de antejuicio con
fines de extradición en contra del alcalde
de Ayutla, San Marcos, Erick Salvador
Súñiga Rodríguez.
Según la Fiscalía, la solicitud de
detención provisional con fines de
extradición fue requerida por Estados
Unidos, por medio de la Administración
para el Control de Drogas (DEA por sus

siglas en inglés), por delitos relacionados
con narcotráfico.
Súñiga goza de inmunidad por ser
alcalde de ese departamento, por ello, el
MP solicitó el antejuicio.
ÉLITES Y CONTRIBUCIONES
DUDOSAS
Steven Dudley coeditor y cofundador
de InSight Crime, y autor de varias
investigaciones periodísticas relevantes,
entre estas “El dinero de los Zetas y la
campaña de Colom en Guatemala”,
fue consultado sobre los hallazgos de
estas publicaciones y explicó el proceso
de la reconfiguración de las élites en
la campaña del expresidente Álvaro
Colom.
“El principal hallazgo de esas
investigaciones es que hay una
reconfiguración de las élites.
Esa
reconfiguración de las élites hace
cambios en la manera que se financian
las campañas, es decir para poner un
ejemplo específico, -en- la campaña del
–expresidente- Álvaro Colom, hubo un
cambio importante. Ellos no tenían las
fuentes tradicionales de las campañas
anteriores, entonces tenían que recorrer
por unas fuentes nuevas que era una
combinación de nuevos empresarios
y dentro de esos nuevos empresarios
estaban unos supuestos narcotraficantes

“En las campañas piensan
que si no recurren por todos
lados para conseguir fondos
se van a quedar atrás y eso es
como el principal hallazgo
de las investigaciones que
hicimos”.
Steven Dudley coeditor y
cofundador de InSight Crime.
“Cuando se trata de
narcotráfico la mayoría
de golpes grandes tienen
respaldo de la DEA o una
organización internacional
porque ellos sí tienen los
mecanismos para investigar”.
Brenda Dery Muñoz, exfiscal
contra la Narcoactividad.

¿por qué? pues porque la campaña no
solo no recibía de fuentes tradicionales,
sino que la campaña tenía que ganar
hacia -el interior del país-, porque no
tenía mucho apoyo en la ciudad de
Guatemala”, explicó Dudley.
El investigador agregó que Colom
carecía de apoyo en la capital, pero ganó
las elecciones presidenciales con el voto
del interior del país.
“En las campañas piensan que si no
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recurren por todos lados para conseguir
fondos se van a quedar atrás y eso
es como el principal hallazgo de las
investigaciones que hicimos”, indicó.
De acuerdo con el representante
de InSight Crime, no se sabe cuánta
contribución de actores ilícitos hubo
en esa campaña y en otras, pero se
pudo establecer que había ingresos de
procedencia ilícita.
“No era la única campaña que recibía
fondos de fuentes dudosas por decirlo
así, como esas contribuciones son
contribuciones de fuentes dudosas, es
muy difícil rastrearlas de una manera
empírica porque no dejan registro y
pueden venir no solo en efectivo que
es la manera más común, sino también
en contribuciones, por ejemplo en el
caso de la campaña de Colom, eran
contribuciones, aportes, personas que
pueden pagar transporte para ciertos
eventos incluso en el mismo día de
votación, para asegurar ese apoyo.
Pueden venir de varias maneras,
contribuciones en efectivo o en logística,
o en un lugar que ellos pueden utilizar
para apoyar una campaña”, indica.
Dudley explica que las contribuciones
dudosas también pueden provenir de
la aparente legalidad, sin embargo, han
obviado las reglas establecidas.
“Como mostramos en las otras
investigaciones que hicimos sobre las
otras campañas presidenciales, -las
contribuciones dudosas- pueden venir
perfectamente de compañías establecidas
legalmente en el país, pero obvian las
reglas establecidas que requieren que
esas contribuciones sean contabilizadas
por las mismas campañas. Eso vimos en
varias campañas y hay investigaciones en
curso sobre esas mismas contribuciones.
Existen contribuciones dudosas que
pueden venir de entidades legalmente
establecidas y también de grupos ilícitos
o grupos del crimen organizado”, reitera.
DEBILIDAD DEL SISTEMA
De acuerdo con las investigaciones
periodísticas de InSight Crime, el
Tribunal Supremo Electoral (TSE) no
detectó las contribuciones dudosas en
la campaña de Colom, porque no fue
reportado, debido a que la intención era
esconderlo.
Dudley indica que la competencia de
investigar le corresponde al Ministerio
Público (MP) y no al TSE.
“La verdad es que no creo que compete
mucho al TSE, son investigaciones
que hay que hacer desde el MP más
bien, el ente regulatorio no tiene como
investigar las actividades ilícitas de un
grupo delictivo y no tiene la capacidad
institucional”, refiere.
A criterio de Brenda Dery Muñoz,
exfiscal contra la Narcoactividad, el MP
tiene más herramientas en la actualidad

FOTO LA HORA.

Jimmy Morales, presidente de Guatemala, admitió que se reunió con Mario Estrada
en tres ocasiones.

FOTO LA HORA.

El TSE dice que cuenta con una Unidad Fiscalizadora para detectar anomalías.

para investigar, porque las reformas a la
Ley -Electoral y de Partidos Políticos-,
así como la Ley contra la Delincuencia
Organizada lo permiten, a excepción de
cuando no existían estos mecanismos
legales.
Muñoz detalla que las auditorías de los
aspirantes a cargos públicos no siempre
revelan lo que realmente hay detrás.
Agrega que el tema del narcotráfico es
regional y demanda apoyo de entidades
internacionales.
“Sus auditorías no revelan la realidad
del dinero que mueven, el tema de drogas
es complicado hasta la fecha. El tema del
narcotráfico es global, regional, inclusive
nosotros somos vistos desde una región,
el Triángulo Norte de Centroamérica,
tenemos
problemas
comunes,
Guatemala, Honduras y el Salvador,
tenemos pandillas y narcotráfico.
Cuando se trata de narcotráfico la
mayoría de golpes grandes tienen
respaldo de la DEA o una organización

internacional porque ellos sí tienen los
mecanismos para investigar”, reitera.
¿QUÉ HACE EL TSE Y EL MP?
Luis Gerardo Ramírez, vocero del TSE
fue consultado sobre los mecanismos que
utilizan para identificar la infiltración
del crimen organizado, narcotráfico
y contribuciones ilícitas, explicó que
lo hacen a través de la Unidad de
Fiscalización.
“En cuanto a los aportes económicos,
las organizaciones tienen que presentar
y justificar todas las donaciones que
tengan, es parte de las funciones que
tiene la nueva Unidad de Fiscalización
y recordemos que en el caso de que se
logra detectar o el ciudadano tiene algún
indicio o conoce que algún partido
político está realizando una aportación
del crimen organizado puede abocarse al
MP, a la Fiscalía de Delitos Electorales”,
dice.
En los casos de Estrada y de los

extraditables, Ramírez indica que el
TSE no es un ente penal que persigue a
las personas y por eso necesita de otras
instituciones para poder proceder y
evitar inscribir a quienes estén sindicados
por algún delito.
Óscar Schaad, fiscal contra Delitos
Electorales del MP, explica que cada
institución tiene sus funciones y en el
caso del ente investigador debe perseguir
penalmente cuando existe una denuncia.
“Recordemos que corresponde al TSE
el control y Fiscalización de las finanzas
de los partidos políticos y al MP le
corresponde la persecución penal, en
nuestro caso es planteada la denuncia
que se pueden iniciar las diligencias
de investigación y en ese caso existen
protocolos internos para realizar desde el
plan de trabajo de la denuncia hasta las
diligencias en los casos concretos”, dice.
Schaad agrega que los mecanismos para
identificar o prevenir contribuciones
ilícitas están contemplados en la
Ley Electoral y corresponde al TSE
implementarlos, el MP trabaja en
investigación.
“Desde la Fiscalía se trabaja
objetivamente sobre las investigaciones
que son competencia de ésta, cada
investigación que se realiza lleva un
protocolo de actuación y en el caso se
ha mantenido comunicación constante
con el TSE sin invadir el ámbito de sus
funciones en el intercambio de buenas
prácticas a través de talleres y mesas de
trabajo”, reitera.
El Fiscal agrega: “La Fiscal General
recientemente implementó además el
Plan Operativo de Elecciones Generales
2019 del Ministerio Público y este a través
de la Instrucción 03-2019 contempla las
directrices para las distintas fiscalías en
apoyo a la Fiscalía de Delitos Electorales
precisamente en el tema de acceso a la
denuncia, en él se listan además los delitos
electorales, además de la socialización a
través de material educativo para nivel
primaria, secundaria y adultos que fue
entregado al Ministerio de Educación y
que se ha distribuido electrónicamente a
nivel nacional”.
Schaad indica que la Fiscal General,
Consuelo Porras, ha apoyado y
designado para que la Fiscalía socialice
el plan operativo y el material educativo
apoyando a diversas organizaciones para
su capacitación y con ello contribuir en
temas de prevención de estos delitos.
“Es importante hacerle saber a la
población que el MP cuenta con personal
capacitado para la atención de denuncias
en temas electorales y que existen canales
de comunicación que garantizan el
acceso a la denuncia como la APP de
reportes MP y el correo electrónico
denunciaselectorales@mp.gob.gt”,
concluye.
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EVENTO SE REALIZARÁ EN WASHINGTON D. C.

Migrantes de diferentes nacionalidades se
preparan para celebrar el Día de las Madres
Por Grecia Ortíz
gortiz@lahora.com.gt

Con el ánimo de celebrar a las
madres en su día, migrantes
guatemaltecos, salvadoreños,
mexicanos, hondureños y de
otras nacionalidades, se reunirán en Washington D. C., en
un evento en el que además de
diversión se espera un encuentro cultural entre las personas
que asistan.
De acuerdo con Salvador Zelaya, vicepresidente del Comité Cívico Cultural Salvadoreño, esta es la primera vez que
realizan un evento en donde se
reúnen personas de diferentes
nacionalidades con el objetivo
de celebrar a las madres en un
día tan especial.
Para que el evento se realice,
los organizadores y también
diferentes consulados trabajan
con mucha dedicación para
ultimar detalles; por otro lado
quienes asistan podrán degustar de un delicioso almuerzo
elaborado para las madres,
además, se desarrollarán actos
cívicos elaborados con diversos elementos culturales.
Lo importante del evento aseguró, radica en que todas las
personas que participen serán
de diferentes nacionalidades,
pues lo que se busca además
de compartir es generar ese espacio cultural.
Aunque la invitación para las

madres es que lleven un vestido o
ropa de color rojo, Zelaya anotó
que algunas también lo harán con
trajes típicos de sus países, por lo
que esperan que asistan todas las
personas que así lo deseen.
PROMUEVEN CULTURA
Zelaya asimismo, comentó
que el Comité Cívico Cultural
Salvadoreño, fue la organización encargada de promover
dicha actividad con el fin de
generar unión entre la comunidad y aprovechando que
gran cantidad de familias salvadoreñas viven en ese lugar.
“Somos salvadoreños tratando de promover la cultura de
nuestro país, tratando de impulsar y hemos participado
en coronación de reinas, en
la fiesta de Washington D. C.,
coronación de reinas y otros
eventos más”, comentó.
Posterior a motivar la iniciativa, refirió que se logró el apoyo de la Cónsul de El Salvador
quien promovió la actividad con
representantes de otros países
que se encuentran en el lugar.
“El enfoque de esto es que todas las naciones que estamos
en Estados Unidos, nos veamos como una sola que nos
veamos como una Latinoamérica sin Fronteras, este es un
evento para las madres y ahora
le tocó a El Salvador pero el
otro año le va tocar a otro país,

“Somos salvadoreños tratando de promover la cultura de nuestro país, tratando de impulsar y
hemos participado en coronación de reinas, en la fiesta de Washington D. C., coronación de reinas
y otros eventos más”.
“El enfoque de esto es que todas las naciones que estamos en Estados Unidos, nos veamos como
una sola que nos veamos como una Latinoamérica sin Fronteras, este es un evento para las
madres y ahora le tocó a El Salvador pero el otro año le va tocar a otro país, al final esto hace que
se creen lazos con otras culturas, este evento es un evento para agradecerles a ellas”.
SALVADOR ZELAYA

¿EN DóNDE SERÁ EL EVENTO?
El Consulado General de El Salvador en Washington D. C., invita a las madres a asistir el sábado 11
de mayo de 11 a. m. a 4 p. m., en el Columbia Heights Educational Campus (Bell School) en la 3101
16th St. NW Washington, DC 20010.
El código de vestimenta para las madres es con vestido de color rojo, para registrarse puede escribir al
correo cccspresidente@presidente@gmail.com o incaef.org@gmail.com con Ever Sandoval al 202 883
987 o Yúdice Abrego al 301 502 2728.

al final esto hace que se creen
lazos con otras culturas, este
evento es un evento para agradecerles a ellas”, comentó.
Asimismo, refirió que están
conscientes de la difícil situación que afrontan las madres
en ese país por eso la idea es
que se celebre este día tan especial principalmente para
quienes no tienen familia en
Estados Unidos.

Foto La Hora Cortesía Comité Cívico Cultural Salvadoreño.

El Comité junto al Consulado de El Salvador en Washington D. C., hicieron la invitación para participar en
un evento dirigido a las madres.

Foto La Hora Cortesía Comité Cívico Cultural Salvadoreño.
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CONGRESISTAS DE Estados Unidos

En carta le piden a Pompeo no
recortar ayuda al Triángulo Norte
Por Grecia Ortíz

gortiz@lahora.com.gt

La congresista Norma Torres
y su compañero Albio Sires, se
unieron a otros 101 miembros
del Congreso de EE.UU., para
enviar una carta al Departamento de Estado en la que se
oponen a los recortes de ayuda
financiera a Guatemala, El Salvador y Honduras, anunciados
recientemente por el presidente Donald Trump.
Los legisladores enfatizaron
que el recorte de los recursos
solo perjudicará a comunidades afectadas y motivará la migración de cientos de niños y
familias.
Según informó Torres, representante de California y el
congresista Albio Sires presidente de la Subcomisión para
el Hemisferio Occidental, junto a otros congresistas, solicitaron al secretario de Estado,
Mike Pompeo, que se revoque
la decisión de suspender la

asistencia humanitaria a países
del Triángulo Norte.
“El viernes 29 de marzo de
2019, el Departamento de Estado confirmó la suspensión
de aproximadamente US$450
millones de fondos que el
Congreso ya había asignado a
Guatemala, Honduras y El Salvador”, señalan en un comunicado los congresistas.
Asimismo, recordaron que en
otras oportunidades el presidente Trump había amenazado con cortar la ayuda a estos
países durante varios meses,
no obstante esta es la primera
vez que cumplirá lo dicho.
“Si bien el Departamento
de Estado aún no le ha proporcionado al Congreso un
plan específico para reasignar los fondos, parece que
se suspenderán todos los
fondos del año fiscal 2018 y
posiblemente algunos fondos
del año fiscal 2017”, dicen los
funcionarios.
La carta enviada a Pompeo,

FOTO LA HORA

La carta fue dirigida al secretario de Estado, Mike Pompeo.

también destaca que la ayuda no fue entregada como un
cheque en blanco, porque la
misma incluía varias condiciones dirigidas a los países de la
región para que se comprometieran a abordar las causas que
generan la migración

FOTO LA HORA/CONGRESSWOMAN NORMA TORRES/FACEBOOK

La congresista Norma Torres fue una de las ponentes del escrito enviado a
Pompeo.

SEGÚN
CONGRESISTAS
PROGRESOS
SE REVERTIRÁN
Al mismo tiempo, reiteran
que los fondos suspendidos
incluyen programas de desarrollo que se proporcionan directamente a las comunidades
afectadas.
“Millones de dólares en ayuda proporcionada a las comunidades a través de organizaciones no gubernamentales

están ahora en peligro. Los
múltiples programas que están
demostrando resultados (reducir la violencia a nivel local,
ayudar a los jóvenes a encontrar trabajo y reducir las tasas
de malnutrición en las zonas
rurales) se verán obligados a
cerrar sus puertas. Las organizaciones no gubernamentales
y las entidades gubernamentales de los EE. UU. que se han
comprometido con los socios
locales se verán obligadas a renunciar a esos compromisos”,
escribieron los legisladores en
la carta.
Asimismo, destacaron que
con esta decisión la inversión
de los contribuyentes estadounidenses se desperdiciará,
porque los avances alcanzados
finalizarían.

“El progreso realizado para
reducir la violencia y la pobreza se revertirá, más niños
y familias del Triángulo del
Norte se verán obligados a
huir de sus comunidades, y la
situación en nuestra frontera
empeorará, no mejorará. Además, la influencia de Estados
Unidos en Centroamérica disminuirá y nuestros competidores globales, especialmente
China, cosecharán los beneficios”, afirman en la carta los
congresistas.
Por ello, le recomiendan al
Departamento de Estado cambie de rumbo y busque una
discusión para trabajar y abordar con eficacia las causas fundamentales de la migración y
evitar crear una verdadera crisis en la Frontera Sur.
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Voto en el Extranjero: TSE y
Cancillería sin definir centros de votación
POR HEDY QUINO

hquino@lahora.com.gt

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Ministerio de
Relaciones Exteriores (Minex)
aún no han definido cuántos
y cuáles serán los consulados
que se habilitarán como centros de votación en el extranjero para las elecciones generales del 16 de junio.
El vicecanciller, Pablo García, informó que la ministra
Sandra Jovel y el presidente del
TSE, Julio Solórzano, aún se
encuentran coordinando esta
logística.
“Es el Tribunal el que tiene a
cargo todo el proceso, nosotros estamos a disposición de
brindar cualquier tipo de apoyo que se nos requiera”, afirmó
García.
El Vicecanciller espera que
en los próximos días el Tribunal les haga llegar su requerimiento, de manera oficial.
TSE: TENEMOS EL
TIEMPO SUFICIENTE
A casi un mes que se den las
elecciones, tanto en el país
como en el extranjero, la jefa
de la Unidad del Voto en el
Extranjero del TSE, Claudia
Rojas, afirmó que cuentan con
el tiempo suficiente para la
habilitación de los centros de

FOTO LA HORA/AP
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El TSE aún se encuentra discutiendo la habilitación de los centros de votación en el extranjero.

votación.
“El tiempo efectivamente
es corto, pero creemos que sí
tenemos el tiempo suficiente

para lograrlo”, afirmó Rojas.
“Hemos avanzado en estos
días, pues se han sostenido
reuniones con la Cancillería

El vicecanciller Pablo García mencionó que aún están conversando con el TSE sobre la logística de las votaciones en
el extranjero.

para afinar detalles, esperamos tener muy pronto una
respuesta oficial por parte de
ellos sobre los requerimientos
que se solicitarán”, aseveró.
Entre las solicitudes que se
harán, se encuentran la readecuación de los consulados
para que se constituyan en
centros de votación, así como
mobiliario, detalló Rojas. El
TSE determinó que las votaciones en el extranjero únicamente se realizarán en cuatro
ciudades, Los Ángeles, Nueva
York, Silver Spring Maryland
y Houston, Texas.
SIN SEGURIDAD
PARA CONNACIONALES
Se le consultó al Viceministro si la Cancillería ejecutará algún plan de seguridad
para los guatemaltecos que
residen de forma irregular
en Estados Unidos para que
puedan asistir a los centros
de votación y no ser susceptibles de ser detenidos, “no
hay una seguridad como tal,
porque el guatemalteco que
se desarrolla en Estados Unidos que no comete ninguna
infracción no es objeto de te-

ner alguna sanción”, respondió García.
“Nosotros decimos esto siempre a los connacionales, que
traten de no violar las normas
legales del Estado donde se encuentran, para que esto no los
vulnere ante las autoridades”,
agregó.
“Nosotros tenemos claro la
protección que le damos a los
guatemaltecos, no solo el día
de las elecciones. Siempre los
consulados están pendientes de verificar que no suceda
ningún tipo de situación que
atente contra los connacionales”, detalló el Vicecanciller.
NO HABRÁ
SERVICIO GRATUITO
Además, la funcionaria del
TSE indicó que no se proporcionará ningún servicio de
transporte gratuito para que
los migrantes guatemaltecos
acudan a los centros de votación.
“Por sus propios recursos
tendrán que viajar, al igual que
hacemos nosotros acá, que nos
transportamos por nuestra
propia cuenta para ir a votar”,
concluyó Rojas.
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EN BROOKLYN, NUEVA YORK

Mexicana Express arrasa
durante segunda jornada de
la Liga Guatemala Red Hook
Por Margarita Girón
jgiron@lahora.com.gt

Muchos goles y emoción, dejó la segunda jornada de la liga de fútbol
Guatemala Red Hook en
Brooklyn Nueva York.
El espectáculo deportivo
brindado por los equipos sobre la cancha, demostró que la temporada
2019 estará llena de adrenalina y buen fútbol.
Mexicana Express se
llevó a casa la goleada de
la jornada con 6 goles a
favor frente al equipo de
Metepec que a pesar de
los resultados dejó todo
en la cancha anotando

un gol en el arco contrario. Torpedos también se
impuso ante Atencingo
dejando el marcador 4-1
en un partidazo que encendió la jornada.
Por su parte, Brooklyn
FC cayó ante Municipal
USA 4-0 demostrando
que esta temporada vienen con muchas ganas
de dar su mejor esfuerzo
en la cancha. DF City se
impuso por un gol ante
Chinantla que no logró
definir y dejó con ganas
de celebrar un gol a sus
aficionados.
Los Camoteros superaron por 2 goles a
Occidente que tampo-

co logró anotar en el
arco contrario. Después
de la final del 2018, el
campeón Amigos de
Alex y Comunicaciones
USA, se encontraron
en la cancha en donde
el campeón cayó por la
mínima diferencia ante
el sub campeón, en una
jornada futbolera que
dio muestra de la garra
que han demostrado
tener los equipos para
esta temporada.
La tercera jornada se
llevará a cabo el 11 de
mayo, con encuentros
entre:
Comunicaciones USA
vs. Brooklyn FC

Marroquín, Pérez & Asociados, S.C.
3 Avenida 12-38 zona 10,
Edificio Paseo Plaza, Oficina 1002
Guatemala, Guatemala
Teléfono: +502 2321.1212
www.mra-legal.com
www.mramigrantes.com

Generando
Confianza
Metepec vs. Camoteros
Atencingo vs. Mexicana E.
Chinantla vs. Amigos
de Alex
Occidente vs. DF City
Municipal USA vs.
Torpedos
A partir de las 12:45
(hora local).

Firma fundada en principios de
excelencia, honorabilidad y confianza,
se ha posicionado en nuestra
jurisdicción como una oficina jurídica
con valores, que representa tanto
clientes locales como internacionales.

Desde sus inicios, nuestra sede en la
ciudad de Guatemala se ha dedicado a
proporcionar servicios legales
de la más alta calidad.

Nuestra misión es proveer un servicio
profesional y personalizado donde
el cliente reciba una asesoría
inmediata y completa.

Y ahora, a usted, miembro de la
comunidad y sus familias, deseamos
apoyarle para que sus sueños
y planes se cumplan sin estafas.

Será un gusto asesorarle, escriba a
atencionmigrantes@mra-legal.com
FOTO LA HORA/CAPTURA VIDEO GERMAN OCHOA

El espectáculo deportivo brindado por los equipos sobre la cancha, demostró que la temporada 2019 estará llena de
adrenalina y buen fútbol.
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Temor en México por solicitantes de
asilo devueltos por EE. UU.

FOTO LA HORA/REBECCA BLACKWELL/AP

Varios hombres comentan rumores de otros migrantes que entraron con éxito a Estados Unidos de forma clandestina, en un campamento ante el recinto deportivo cerrado Benito Juárez.
POR CHRISTOPHER SHERMAN /AP

CIUDAD DE MÉXICO

FOTO LA HORA/GREGORY BULL, ARCHIVO/AP

Una familia migrante espera con otras personas a ser transportada por las autoridades mexicanas al puerto
de entrada de San Ysidro, para iniciar el proceso de solicitar asilo en Estados Unidos.

En las sobrecargadas ciudades fronterizas de México, la
gente mira con preocupación
que se mantenga una política
estadounidense de mantener
a los migrantes centroamericanos que piden asilo en
Estados Unidos esperando al
sur de la frontera mientras se
resuelven sus casos.
Una Corte Federal de Apelaciones en Estados Unidos decidió recientemente que el gobierno de Donald Trump puede seguir haciendo que los inmigrantes esperen en México
a su vista migratoria mientras
se dirimen las impugnaciones
judiciales sobre esa práctica.
La agencia mexicana de inmigración señaló que 4 mil
217 solicitantes de asilo centroamericanos habían regresado ya por tres ciudades fronterizas. Washington ha dicho
que quiere expandir el programa a toda la frontera.
El gobierno de México no hizo
comentarios sobre la decisión
judicial, pero otras personas
que ven la situación más de
cerca sí expresaron su opinión.

LAS PREOCUPACIONES
EN LA FRONTERA
“Que se resuelva su problema en los Estados Unidos y no
lo trasladen a nosotros”, dijo
Armando Cabada, alcalde de
Ciudad Juárez, que se encuentra al otro lado de la frontera
con El Paso, Texas. Juárez ha
recibido 1 mil 344 solicitantes
de asilo regresados, más que
cualquier otra ciudad, desde
el inicio del programa en San
Diego el pasado 29 de enero.
Los once centroamericanos
que han llevado esta práctica
estadounidense a los tribunales alegan que obligarles a esperar en México a un proceso
legal que podría tomar años
pone en peligro su seguridad.
Los inmigrantes en muchas
ciudades fronterizas mexicanas
suelen ser objetivos fáciles para
pandillas del crimen organizado, que los secuestran para
extorsionar a sus parientes o intentan reclutarlos para negocios
de drogas y tráfico de personas.
Vicente Sánchez Munguía,
investigador de administración pública en el Colegio de la
Frontera Norte en Tijuana, dijo
que algunas poblaciones fron-
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terizas llevan años sufriendo situaciones graves de seguridad.
“Generaría (...) una exposición
muy fuerte de los migrantes en
espera a posibles atentados a su
seguridad”, señaló. “La velocidad con la cual se atienden los
casos en Estados Unidos podría
hacer que la gente que está solicitando y en espera en México
pueda incrementarse en número y por tanto generar una situación crítica”.
MIGRANTES SUFREN
EN ESPERA
La política estadounidense
requiere que los solicitantes de
asilo que han hecho su solicitud se presenten en la frontera
los días que tienen vistas judiciales. Personal del gobierno
de Estados Unidos los lleva al
tribunal y después de vuelta a
la frontera para que vuelvan a
entrar en México.
Clara Long, investigadora de
Human Rights Watch que estudia esta práctica, conocida
coloquialmente como “quedarse en México”, dijo que los
inmigrantes regresados con
los que habló estaban asustados. Esta semana entrevistó a
una mujer en Juárez que había
sido violada cuando buscaba
un lugar donde alojarse y a
otra que fue secuestrada y tuvo
que pagar su liberación.
“No tienen ni idea de qué
hacer para mantenerse a salvo”, señaló.
A dos familias con niños pequeños que fueron devueltas la
semana pasada para esperar en
México les dijeron que tenían
que irse del albergue donde se
alojaban porque solo se admitían estancias de siete días.
“No tienen ni idea de a dónde
van a ir ni de qué van a hacer”,
dijo Long.
Algunos con familiares que
podían enviar dinero se alojaban en hoteles baratos, pero a
menudo tenían que elegir entre
pagar la habitación y comer, señaló. Otros ocuparon viviendas
abandonadas en la ciudad.
La Secretaría mexicana de Relaciones Exteriores no respondió a peticiones de comentarios. El gobierno mexicano ha
insistido en el pasado en que la
política es una medida unilateral estadounidense y que México se centrará en dar un trato
humanitario a los migrantes.
¿UNA DISUASIÓN
A LA MIGRACIÓN?
El gobierno de Estados Unidos
ve esa estrategia en parte como
otra forma de disuasión de los
migrantes que solicitan asilo.
Hasta ahora, los solicitantes de
asilo a menudo eran liberados
en Estados Unidos tras aprobar

FOTO LA HORA/GREGORY BULL, ARCHIVO/AP

Una furgoneta con solicitantes de asilo es escoltada por personal de seguridad a su llegada a una Corte de inmigración en San Diego, California.

una entrevista inicial de temor
creíble, especialmente los que
viajaban con niños, y recibían
instrucciones de regresar para
asistir a sus vistas judiciales. La
nueva medida implica llevar
a muchos de vuelta a México
para que esperen allí.
Pero el gobierno estadounidense también se ha visto sobrepasado por el número de
familias de Honduras, El Salvador y Guatemala, y dice que no
tiene dónde alojarlas. La Patrulla Fronteriza detuvo en abril
a 109 mil 144 inmigrantes, la
cifra más alta desde 2007.
Claudia Portela, que trabaja
en el refugio y comedor social
Padre Chava en Tijuana, dijo
que algunos migrantes en esa
situación se alojaban allí.
“Causa una gran incertidumbre, inseguridad”, señaló.
Algunos pueden llevar mejor
la espera si consiguen permisos de trabajo en México, pero
por lo demás sus vidas son
muy precarias.
“Van a ser presa fácil de crimen organizado, son vulnerables”, señaló.

Agentes fronterizos entrevistarán
a solicitantes de asilo
Las autoridades de inmigración capacitarán a decenas de agentes de la Patrulla Fronteriza para que realicen
las entrevistas de miedo creíble a los solicitantes de asilo que llegan a la frontera sur, en una época en que
aumenta el número de familias que desean esa protección, informó un funcionario del gobierno.
L. Francis Cissna, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, dijo que su agencia capacitará
a unos 60 agentes fronterizos en los próximos meses para que ayuden a procesar las revisiones
preliminares en la frontera entre México y Estados Unidos.
El primer grupo de 10 agentes comenzará a recibir capacitación en Los Ángeles la próxima semana.
“Estos agentes recibirán capacitación durante semanas. Estarán aquí por lo menos un mes”,
expresó Cissna en una entrevista con The Associated Press durante una visita a las oficinas
migratorias en Laguna Niguel, California. “Y también lo harán los subsiguientes cuadros de
agentes de la Patrulla Fronteriza”.
La medida se tomó mientras el gobierno del presidente Donald Trump batalla con el aumento en
el número de familias con niños que arriban a la frontera. Los arrestos de la Patrulla Fronteriza
han disminuido comparados con los de hace décadas, pero el número de menores y familias que
pretenden asilo, muchos de ellos de Centroamérica, se ha incrementado en años recientes.
Los agentes que procesan las solicitudes de asilo hacen las primeras entrevistas a los inmigrantes que
llegan a la frontera para determinar si tienen realmente un temor creíble de regresar a sus países de
origen o deberían ser deportados. A quienes aprueban las entrevistas les permiten solicitar asilo ante
un juez migratorio, pero sus casos pueden demorar años en avanzar en las cortes migratorias, las
cuales están sobrecargadas de trabajo.
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EN TAMAULIPAS, MÉXICO

Más de 250 migrantes guatemaltecos
que viajaban en dos camiones son
detenidos en México
Por Margarita Girón
jgiron@lahora.com.gt

La agencia de noticias The Associated Press (AP) dio a conocer que las autoridades mexicanas detuvieron a 289 migrantes
centroamericanos en el estado
norteño de Tamaulipas, de los
cuales según confirmación de
la Cancillería de Guatemala, del
total de los migrantes detenidos, 253 son guatemaltecos.
De acuerdo con la información de AP, el gobierno de Tamaulipas informó que los migrantes fueron hallados atiborrados en los compartimientos
de carga de dos camiones, en
los que las autoridades tuvieron que abrir un boquete en
uno de los contenedores para
liberar a los migrantes, que
estaban siendo transportados
desde el estado oriental de Tabasco hacia la frontera estadounidense.
Sobre el estado de salud de los
migrantes, en la nota de AP,
señalan que dentro del grupo
se encontraban niños con Sarampión y otras enfermedades.
Sin embargo, de acuerdo con la
Cancillería, todos se encuentran bien de salud.
“Una menor presenta síntomas de varicela ya está en el

FOTO AP.

De acuerdo con la información de AP, el gobierno de Tamaulipas informó que los migrantes fueron hallados atiborrados en los
compartimientos de carga de dos camiones.

hospital y en tratamiento, mejorando positivamente, no hay
temor de plaga”, dijo Marta
Larra, vocera de Cancillería,
quien además descartó que se

haya identificado algún caso de
Sarampión entre los migrantes
guatemaltecos que fueron detenidos durante el operativo.
Según datos del Instituto

Guatemalteco de Migración
(IGM), durante el 2019, 12 mil
72 guatemaltecos han sido retornados al país, vía terrestre
desde México. 4 mil 880 de

ellos durante el mes de abril.
Del total de retornos del país
vecino 3 mil 937 corresponden
a menores de edad de los cuales 575 viajaban sin un adulto.

El hambre de poder
Por Betsy Paredes
betsy.paredes@icloud.com

Con tristeza e indignación vemos cómo transcurre
la “campaña electoral” en nuestra Guatemala, como
dice el dicho, en gustos se rompen géneros, cantidades de partidos habidos y por haber, para todos los
gustos e ideales, partidos nuevos y los quemados de
siempre, no sé ustedes pero yo me pregunto, ¿hasta
dónde llegará el hambre de poder? venimos viendo
una cantidad absurda de personajes que se niegan a
retirarse de postulaciones a puestos públicos.
Por favor señores, circulen, ya es tiempo de nuevos rostros en la política, personas que de verdad
se interesen por sacar a nuestro país de ese abismo
donde ha ido cayendo poco a poco gracias a todos
ustedes corruptos que como aves de rapiña se devoran el país y vacían sus arcas para llenar sus bolsillos

con dinero que pertenece a un pueblo
que sufre de hambre, que padece la falta
de salud, trabajo y educación, sólo con
ver el despilfarro de dinero en sus campañas es más
que suficiente para darnos cuenta que lo único que
les importa es “El Poder” pero les aclaro que esa palabra lleva consigo muchos significados.
Por supuesto que depende de ustedes políticos el giro
que le quieran dar, siempre he pensado que el respeto y
admiración se gana a pulso, pero en esta campaña 2019
veo tanta hipocresía y ambición, todos quieren quebrar
la alcancía y sacar el mayor provecho, nada más.
Todos hablan desde la conquista española, de los llamados saqueadores, me pregunto entonces a ustedes,
¿cómo les podemos llamar? si ustedes mismos dicen:
que no los engañen con espejitos… pero lo que todos
ustedes candidatos políticos nos quieren vender, son
espejismos, ofrecen cosas que jamás cumplirán, pues

cuando ya se sientan en “El Trono” a volar promesas,
a pagar deudas y a devolver favores, al fin y al cabo los
ciudadanos que los apoyaron ayudándolos a llegar al
poder no cuentan más, no diré que todos son iguales,
hay excepciones, conozco personas íntegras que sí
aman a su país y están dispuestas a luchar honradamente por un mejor futuro, por un despertar sin corrupción, por un país con igualdad de derechos, donde un día se nivele la balanza , no olvidemos mientras
tanto que el poder lo tenemos nosotros, somos libres
de decidir quién llegará a gobernar Guatemala, hay
que analizar a los candidatos y votar de manera inteligente, no podemos darnos el lujo de dejar nuestra
nación de nuevo en las manos equivocadas, ya a muchos se les cayó la careta, así que no nos dejemos engañar, el circo se terminó pero el telón de este teatro
apenas se abrió, que comience la obra, que el titulo lo
pondremos ustedes y yo.
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Espondilitis Anquilosante, ¿cuáles son los
síntomas a los que debe prestar atención?
Por Margarita Girón
jgiron@lahora.com.gt

Cada 7 de mayo se conmemora el Día Mundial de la
Espondilitis Anquilosante,
una enfermedad crónica que
causa dolor e inflamación
en las articulaciones ubicadas entre las vértebras y las
articulaciones
sacroilíacas
(la región donde la columna
vertebral se encuentra con
la pelvis) y en ocasiones, los
brazos y las piernas también
se pueden verse afectados.
Samuel Jovel, médico internista, en una entrevista para
La Hora Voz del Migrante explicó detalles del padecimiento
y síntomas a los que debe estar
atento para acudir al médico y
realizar un diagnóstico sobre
esta enfermedad para realizar
un tratamiento adecuado.
El profesional de la salud refirió que la Espondilitis Anquilosante, es una enfermedad que
pertenece al grupo de enfermedades inflamatorias. Además,
indicó que contrario a lo que se
piensa, no es una enfermedad
rara, sino un padecimiento frecuente en el que los pacientes
experimentan diferentes síntomas que se traducen en alarmas para iniciar el tratamiento
correspondiente.
¿CUÁLES SON
LOS SÍNTOMAS?
Jovel detalló que la enfermedad se caracteriza por el endurecimiento de la columna,
la cual pierde su capacidad de
moverse partiendo desde pro-

FOTO LA HORA/Margarita Girón

cesos inflamatorios, problemas para movilizar el cuello
lateralmente y dolor.
“La mayor parte de los pacientes que inician con esta
enfermedad presentan un
síntoma inicial que se caracteriza por un dolor en la
parte baja de la columna o
región lumbar y este es el primer síntoma de alarma que
nos debe hacer pensar en esta
enfermedad”, dijo Jovel.
De acuerdo con el profesional, para diagnosticar la
Espondilitis Anquilosante es
necesario realizar una serie
de test para determinar si el
paciente presenta los síntomas del padecimiento, como
dolor en los glúteos, plantas
de los pies y talones.
Según Jovel, hasta ahora no
se conocen las causas específicas que den origen a la enfermedad; sin embargo, existe
una predisposición genética
ligada al hecho de tener ascendencia europea. “Hay algunas personas en Guatemala
que presentan esta condición
y podrían tener una predisposición genética a padecer
Espondilitis Anquilosante”,
destacó el especialista.
Sin embargo, acotó que esa
predisposición no descarta
que personas oriundas de Centroamérica, puedan padecerla.
Además, agregó que existen
también otras causas como
infecciones, estrés que en determinado momento podrían
predisponer a los pacientes a
padecer esta enfermedad.

Samuel Alejandro Jovel, Internista Reumatólogo.

FOTO LA HORA/Christian Gutiérrez

Los primeros síntomas de la enfermedad pueden manifestarse entre los 17 y 35 años y un 5 por ciento de los
pacientes presenta síntomas después de los 45.

¿EN QUÉ MOMENTO EL
PACIENTE DEBE ACUDIR
CON UN ESPECIALISTA?
El especialista indicó que
cuando el dolor lumbar persiste a lo largo del tiempo y
se asocia a rigidez y dolor en
los glúteos el paciente debe
acudir al médico para que
pueda ser tratado por un especialista y confirmar o descartar el padecimiento.
“La correcta evaluación
lumbar es muy importante porque la mayor parte de
las condiciones que generan
dolor lumbar si no son Espondilitis, no tendrán tantas
secuelas ni tanto daño en los
pacientes como padecerla y
no haber sido diagnosticado
y tratado, pues mientras más
tardío es el tratamiento el paciente podría experimentar
cambios en la columna que
son irreversibles”, puntualizó
el profesional de la salud.
Jovel explicó que de no tratarse, la enfermedad puede producir efectos como el endure-

cimiento de la columna, que
imposibilite la movilidad en el
cuello y otras funciones motrices del cuerpo que deriven en
limitación en el desempeño de
actividades laborales y de cuidado personal de los pacientes.
TRATAMIENTO POSTERIOR AL DIAGNÓSTICO
El entrevistado detalló que
una vez diagnosticada la Espondilitis Anquilosante, el paciente tiene diferentes opciones
terapéuticas, dependiendo de
los síntomas que predominen.
“Hoy por hoy se cuenta con
medicamentos orales sintéticos y también medicamentos biológicos que han sido
producidos por ingeniería
molecular que bloquean
sustancias que se presentan
elevadas en estos pacientes”,
puntualizó Jovel.
El especialista refirió que
cuando la Espondilitis Anquilosante se acompaña de padecimiento como Artritis los
medicamentos tomados como

inflamatorios pueden ser útiles para el alivio del dolor.
Jovel acotó que generalmente
cuando un paciente presenta
alguna afección toma algún
tipo de anti inflamatorio para
disminuir el dolor; sin embargo, es importante no ignorar
los síntomas y consultar a un
profesional a tiempo.
Según datos de una casa farmacéutica, presentados en el
marco de la conmemoración
del padecimiento, los primeros síntomas de la enfermedad
pueden manifestarse entre los
17 y 35 años y un 5 por ciento
de los pacientes presenta síntomas después de los 45.
Cabe destacar que aunque
la enfermedad es 3 veces más
común en hombres, las mujeres también pueden padecerla,
aunque su evolución es más
lenta. Según los datos proporcionados, por la casa farmacéutica, se calcula que actualmente, en Latinoamérica12 de
cada 10 mil personas padece
esta enfermedad.
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EN SAN JOSÉ CALDERAS, CHIMALTENANGO

Aprode Oficial, una organización
de retornados que lucha por el
desarrollo de su comunidad
Por Margarita Girón
jgiron@lahora.com.gt

En el año 2008, cerca de 300
guatemaltecos migrantes originarios del Municipio de
San José Calderas, Chimaltenango, fueron capturados por
agentes fronterizos de Estados Unidos y retornados a su
comunidad, tras un operativo
conocido como la redada de
Postville, realizado en una
planta empacadora de productos cárnicos en Postville, Iowa.
Al volver y ante la ausencia
de remesas para continuar
sobreviviendo, surgió la Asociación Pro Mejoramiento de
Deportados
Guatemaltecos
(Aprode), conformada por los
connacionales deportados y
miembros jóvenes de la comunidad que se han ido sumando
a la iniciativa después de 11
años de su formación.
Resalta que aunque el pro-
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Aprode Oficial, un proyecto independiente original, que cuenta con características de unión y trabajo en equipo, que trabaja por el mejoramiento de su comunidad.

yecto inició como una sola
asociación, por cuestiones internas ahora se ha conformado

Aprode Oficial, un proyecto
independiente original, que
cuenta con características de

Ubicada a 15 kilómetros de San Andrés Itzapa, Chimaltenango, se ubica San José Calderas, un poblado rodeado de
vegetación y cultivos.

unión y trabajo en equipo de
miembros fundadores y nuevos integrantes que trabajan
por el mejoramiento de su comunidad.
La Hora Voz del Migrante visitó San José Calderas, en donde miembros de la Asociación
compartieron sus experiencias
y metas a través de los proyectos que actualmente desarrollan para mejorar las condiciones del municipio y disminuir
la migración.
Don Florencio Hernández,
presidente actual de Aprode
Oficial, relató que luego de ser
retornados en el mes de octubre del 2008, decidieron organizarse.
“Desde que llegamos pudimos ver las necesidades de las
personas de nuestra comunidad. Regresar de un país distinto al nuestro, nos hizo ver
que existe una gran diferencia,
llegamos a un país en donde
las oportunidades son pocas
para nosotros que somos únicamente agricultores”, detalló

don Florencio.
Además, indicó que al volver
pensaron en una organización
para que su voz como deportados fuera escuchada a nivel
nacional, incluso a quien fungía como presidente de la República en ese entonces Álvaro
Colom, sin embargo, sus demandas no fueron escuchadas.
A decir de don Florencio, la
asesoría brindada por el Consejo Nacional de Atención al
Migrante (Conamigua) que
funcionaba en ese tiempo, fue
positiva, pues les apoyaron
para sentar las bases de lo que
hoy es Aprode Oficial.
Don Florencio refirió que durante los años posteriores, la
asociación continuó trabajando en diferentes proyectos de
desarrollo para generación de
empleo y reducir la migración
de más connacionales tanto a
Estados Unidos como a otras
partes del mundo a las que
los guatemaltecos se ven obligados a viajar ante la falta de
oportunidades en el país.
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EL TRABAJO
EN CONJUNTO
COMO ASOCIACIÓN
Don Florencio detalló que
dentro de los objetivos de la
Asociación destacan, el aprovechamiento de los recursos
naturales para el desarrollo
económico de la comunidad,
aunque el camino no ha sido
fácil, han logrado desarrollar
programas que buscan mejorar las condiciones de vida
de los pobladores de San José
Calderas.
“Nosotros quisimos en 2011,
el apoyo del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), para un
proyecto de pollas ponedoras
y así generar empleo para los
pobladores, pero no se concretó, también solicitamos
apoyo para la crianza de vacas
lecheras, pero tampoco se nos
brindó el apoyo”, dijo don Florencio.
Sin embargo, el deseo de ayudar no se detenía y con el apoyo
de distintas organizaciones se
concretó la construcción de 37
viviendas para personas de escasos recursos de la comunidad.
“Para nosotros, no solo es importante que se le dé a la gente, sino certificar el trabajo de
nuestra comunidad para que
puedan conseguir un trabajo
más digno en el país”, acotó.
Certificación de trabajadores de la construcción, corte
de cabello, electricidad y cursos de cocina, manualidades
y otras especialidades para las
mujeres, son algunos de los
proyectos desarrollados por
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Aprode y su equipo.
Además, el tema de la niñez
se ha convertido en prioridad, pues según comentó
don Florencio, en los últimos
años la desnutrición ha afectado al municipio. Según indicó don Florencio, Aprode
también ha aportado en temas de educación, apoyando
en el 2017 para la construcción de un centro educativo
en la comunidad.
ASÍ NACIÓ EL PROYECTO
DE GUÍAS TURÍSTICOS
COMUNITARIOS
Don Florencio relató que en
el año 2015 surgió la idea de
crear un proyecto de guías
turísticos comunitarios que
brindara el servicio de guía y
acompañamiento a quienes
buscaban ascender al volcán
de Acatenango.
A través de cursos y apoyo del
Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) se generó una
certificación como guías turísticos que acompañan en su travesía a los turistas nacionales y
extranjeros que se aventuran al
ascenso del coloso.
Los guías comunitarios
cuentan con equipo y preparación en primeros auxilios,
así como servicios de apoyo
en preparación de alimentos
y conocimiento del lugar para
que el visitante pueda aprovechar su visita de acuerdo a su
resistencia física.
Dentro de los servicios que
ofrece el proyecto están, el
ascenso al volcán, caminatas
a caballo, visitas guiadas a

Foto La Hora/Margarita Girón

En el proyecto de emprendimientos, al menos 10 miembros de la comunidad, entre jóvenes, mujeres y adultos
buscan impulsar sus ideas y generar desarrollo dentro de su propio municipio.

proyectos agrícolas para conocer las diferentes formas
de cultivo de la comunidad,
así como convivencias con las
familias del lugar, en donde
los visitantes pueden conocer
más sobre la cultura y gastronomía de la región.
Saulo García, coordinador
de la Asociación, indicó que
para ellos la prioridad es generar empleo para la comunidad

A través del Inguat se generó una certificación como guías turísticos que acompañan en su travesía a los turistas
nacionales y extranjeros que se aventuran al ascenso del coloso.

para que no consideren la migración como único camino
para generar ingresos para su
familia. Además detalló que
a través del proyecto de guías
turísticos entre 75 y 100 personas se han beneficiado a través
de la generación de ingresos
derivados del turismo.
Para impulsar Aprode Oficial, Fundación Avina dio a
conocer que les apoyará para
el relanzamiento del programa, tanto en su sitio web,
como en redes sociales, con la
finalidad de dar a conocer el
trabajo de la Asociación y los
servicios que ofrecen los guías
comunitarios que impulsa la
Asociación.
Para don Florencio, la idea
de los guías turísticos nació
como una idea original de la
Asociación y aunque existen
diversos grupos que ofrecen
los mismos servicios, para
ellos lo importante es que el
desarrollo llegue a toda la comunidad y que Aprode Oficial
contribuya a ello los motiva a
seguir mejorando y a trabajar
por más metas.
EMPRENDIMIENTOS
A través de Fundación Avina
y Génesis Empresarial se ha
implementado actualmente
un proyecto mediante el cual
se capacita a miembros de la
comunidad en emprendimientos que van desde la crianza de
aves, hasta agro veterinarias,
talleres mecánicos, tiendas de

UTILICE EL ESCÁNER DE LA APP DE LA HORA
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barrio y carnicerías. En el proyecto al menos 10 miembros
de la comunidad, entre jóvenes, mujeres y adultos buscan
impulsar sus ideas y generar
desarrollo dentro de su propio
municipio.
De acuerdo con Cynthia Loría, representante de Fundación Avina, el respaldo de la
fundación a este proyecto consiste en una garantía de pago
a los créditos que la entidad
financiera proporcionará a los
emprendedores de Aprode.
CONTACTO
Si usted desea más información sobre Aprode oficial o
desea apoyar al desarrollo de
la comunidad al contratar los
servicios de guías turísticos
para el ascenso del volcán,
puede comunicarse al teléfono
(502) 4789 5416.

buena nota
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EN ESQUIPULAS, CHIQUIMULA

Casa del Migrante José
busca recaudar fondos para
construir un nuevo albergue

Por Margarita Girón
jgiron@lahora.com.gt

Ubicada en Esquipulas, Chiquimula,
Casa del Migrante José ha brindado
apoyo a migrantes en tránsito que
acuden al refugio en busca de techo
y alimentos durante su tránsito
migratorio. Debido a la demanda de
migrantes que atienden, el espacio se
he hecho insuficiente y actualmente
buscan construir un refugio con
mejores condiciones, en un terreno
donado por la Basílica de Esquipulas.
Judith Ramírez, coordinadora de la
Casa del Migrante José, explicó que el
refugio funciona actualmente en una
casa rentada, pero debido al espacio
es necesario contar con un lugar más
amplio y es por ello que como parte
de las actividades de recaudación,
realizarán este 11 y 12 de mayo, un
festival artístico con la finalidad de
recaudar fondos para la construcción

del nuevo albergue.
“Lo que queremos es recaudar fondos
para construir una nueva casa, en
donde estamos actualmente pagamos
una renta, además el espacio es muy
pequeño y no nos damos abasto para
atender a todos los migrantes que
pasan por acá”, indicó Ramírez.
La actividad se llevará a cabo frente a
la Basílica de Esquipulas, Chiquimula,
de 8 a 21 horas el 11 y 12 de mayo.
Durante el segundo día de la actividad,
también habrá actividades en el parque
Plaza de la Marimba en Esquipulas.
Ramírez añadió que la idea de hacer
el evento es recaudar fondos y lograr la
construcción de la nueva casa, ya que
en el mes de agosto se vence el contrato
del refugio que funciona actualmente
para atender a los migrantes y es
necesario contar con un nuevo espacio. y locales, comida típica, rifas y
Durante el evento ofrecerán diversión para toda la familia. Si usted
presentaciones de artistas nacionales desea realizar una donación, puede

Foto La Hora.

Casa del Migrante José
organizará el evento
para conseguir un nuevo
inmueble.

comunicarse al número (502) 59330760 para obtener más detalles sobre
el proyecto.

Nacen tres polluelos de Halcón en
peligro de extinción en Tikal Petén
Por Grecia Ortíz

gortiz@lahora.com.gt

FOTO LA HORA/PARQUE NACIONAL TIKAL

Los polluelos son de una especie en peligro de extinción.

El Consejo Nacional de Áreas
Protegidas (Conap), informó que
se logró con éxito la reproducción
de tres polluelos de la especie de
Halcón Pecho Naranja, los cuales se
encontraban anidando en el Templo
II del Parque Nacional Tikal.
La especie, según informó el
Conap, se encuentra en grave peligro
de extinción, pues hasta ahora
únicamente se conocen siete nidos
en toda Guatemala, uno de ellos, en
donde se hallaron los polluelos y que
se ubicó en la crestería del Templo II
del Parque Nacional Tikal.
Las medidas para proteger a los
tres polluelos, dos hembras y un
macho de la especie conocida
como Halcón Pecho Naranja,
cuyo nombre científico es Falco
Deiroleucus, estuvieron a cargo de la
administración del Parque Nacional

FOTO LA HORA/PARQUE NACIONAL TIKAL

Los polluelos fueron encontrados en Tikal.

Tikal y la Unidad de Biología de Tikal
a cargo de Cristel Michell Pineda y
Fondo Peregrino para cuidado de las
aves de esta especie.
Ahora las aves fueron identificadas
por el Fondo Peregrino, que lleva un
control adecuado de la especie en
peligro de extinción.
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DECENAS DE ESPECIES DE AVES - SE IMPULSA AVITURISMO

Un vistazo a algunas de las especies animales
que se pueden encontrar en Guatemala
Por Grecia Ortíz
gortiz@lahora.com.gt

Sin duda Guatemala es un país diverso, en el que diferentes especies
de animales y aves especialmente,
pueden encontrarse en distintas
regiones del país, lo cual incluso
ha motivado el turismo de vida
silvestre, específicamente de aves.
En Guatemala existen más de 700
especies y 83 familias de aves, lo cual
abre una oportunidad para el segmento de aviturismo. A continuación, algunas imágenes de especies
animales de diferente clase captadas
en la reserva de Tak´alik Ab´aj.

Foto La Hora INGUAT

El país cuenta con más de 700 especies de aves.

Foto La Hora INGUAT

Guatemala se caracteriza por la gran cantidad de especies
de aves que habitan en diferentes regiones del país.

Foto La Hora INGUAT
Foto La Hora INGUAT

También se pueden observar algunas especies de reptiles.

Los turistas que visitan reservas pueden
observar algunas especies de vida silvestre,
algunas de ellas en peligro de extinción.

Foto La Hora INGUAT

En Tak´alik Ab´aj se pueden observar algunas especies de
animales de diferentes clases.

Foto La Hora INGUAT
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Los mapaches son de las especies preferidas por los visitantes.

La observación de aves ha ido en aumento en los
últimos años.

Foto La Hora INGUAT

En Guatemala se tiene registro de unas 83 familias de aves.
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ARTISTA Y LIDERESA MAYA cACHIKEL DESTACA EN LA ONU

Ch’umilkaj: Somos una generación que tiene la
capacidad de lograr pequeños o grandes cambios
Por Margarita Girón
jgiron@lahora.com.gt

Muchas mujeres actualmente contribuyen al país con su
trabajo, liderazgo y esfuerzo,
aunado a esto la dignificación
de los pueblos indígenas ha
cobrado relevancia gracias a
las jóvenes que han destacado
por su activismo no solo a nivel nacional sino fuera de las
fronteras.
Ch’umilkaj Nicho, una joven
artista maya cachiquel, quien
ha destacado en escenarios
internacionales gracias a sus
propuestas, en una Entrevista
para La Hora Voz del Migrante compartió detalles sobre su
carrera artística y experiencias
como lideresa representando a
las causas de los pueblos indígenas del país.
Además, Ch’umilkaj brindó
detalles sobre su reciente experiencia en la Organización
de Naciones Unidas (ONU),
en los Estados Unidos, en donde intervino como becaria
del Fondo para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas de
América Latina y el Caribe
(FILAC), quienes seleccionaron a la artista para la beca
“Maddelin Brizuela para el
empoderamiento de las mujeres indígenas de América Latina y El Caribe”.
A sus 24 años, Ch’umilkaj de
origen maya cachiquel, nacida
en San Juan Comalapa, Chimaltenango, ha encontrado en
la música una forma de expresión a través de la cual busca
la dignificación de los pueblos
indígenas en el país.
“San Juan Comalapa es un

FOTO LA HORA/ JOSÉ OROZCO
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Ch’umilkaj: A mi edad siento que tengo un compromiso como joven y también como mujer indígena con la sociedad.

pueblo de muchos artistas y
haber crecido en un pueblo
con esas características y una
familia que tiene muy arraigado el arte, tanto en pintura
como música, me formó una
convicción muy clara de lo
que tengo que hacer por la sociedad”, acotó la artista, cuyo
nombre en cachiquel, significa
“estrella de la mañana”.

Su inspiración es la vida y su cultura, a través de la cual ha aprendido a
concebir el Universo desde otras perspectivas.

A la vez, detalló que a través
del arte ha logrado aglutinar
sus metas y es a través del
canto que ha trascendido en
distintos espacios para trabajar por la reivindicación de
los derechos históricos culturales de los pueblos indígenas
en el país.
“A mi edad siento que tengo
un compromiso como joven y
también como mujer indígena
con la sociedad, porque vivimos en un sistema que a veces
invisibiliza la participación de
las mujeres. Yo con mi trabajo
trato de difundir y crear eco
en la lucha de las mujeres que
a lo largo de la historia han luchado por defender su cultura”, puntualizó la entrevistada.
ASÍ INICIÓ SU CARRERA
A decir de la artista, la esencia de las personas es definida
en parte desde la concepción.
Ch’umilkaj indicó que, en su
caso, al ser hija de dos líderes
comunitarios que han trabajado por la dignificación de los
derechos humanos su influencia generó parte de esa inspi-

ración y convicción que la caracteriza.
“Mi madre, quien también es
artista, me cuenta que el momento en donde ella pintó más
en su vida fue mientras me esperaba, en sus lienzos ella trazaba sus líneas y dibujaba muchas montañas cantando y me
ha dicho que, a lo mejor desde
allí, en el vientre yo sembré
mi canto y personalmente me
gusta pensar que así fue”, dijo
la joven artista.
Ch’umilkaj detalló que fue a
los 5 años, cuando entró a la escuela, que inició formalmente
su camino por la música y empezó a compartir sus habilidades musicales. Además, destacó que, desde muy pequeña, las
historias que su madre le contaba por las noches, antes de
dormir, estaban relacionadas
con el Popol Vuh, historias de
las montañas y relatos que mis
abuelos contaban.
“Como mi madre trabajaba todo el día, una forma de
acercamiento era que al día siguiente de haber contado una
historia yo debía resumir lo

que me había contado, pero lo
hacía a través de canciones en
idioma cachiquel, así que desde allí considero que inició mi
lucha por mantener viva nuestra cultura”, acotó.
De acuerdo con la entrevistada, la primera vez que pisó
un escenario fue en un festival escolar en donde fue seleccionada para representar a
su grado, “recuerdo que terminé de cantar una canción
que habíamos compuesto mi
madre y yo y al finalizar todo
el público se puso de pie y no
paraba de aplaudir y eso me
emocionó mucho”, puntualizó
Ch’umillkaj.
La artista relató que, durante
esa presentación, estaba presente un miembro del grupo
Maya Aj, una agrupación musical originaria de San Juan
Comalapa, que actualmente
cuenta con casi 20 años de
trayectoria, quien le invitó a
participar a con ellos en otros
escenarios.
A decir de la artista, estar tan
pequeña en distintos escenarios, representó un reto, pues
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más mujeres jóvenes para que
puedan vencer sus miedos
porque hay muchos estereotipos que limitan los espacios
para que las mujeres puedan
desarrollarse desde distintas
perspectivas.
“Somos una generación que
busca hacer cambios, conozco
a varios jóvenes que están trabajando este tema y es importante crear visibilidad y una
ruta común para poder tener
un país mucho más digno. Somos una generación que viene
con mucha fuerza y capacidad
de lograr pequeños o grandes
cambios”, acotó la artista.

FOTO LA HORA/JOSÉ OROZCO

Puede encontrar más sobre la artista y su música en sus redes sociales como
@chumilkaj.paginaoficial

debía estar mucho tiempo fuera de casa y sus padres no querían que perdiera clases; sin
embargo, su participación en
el grupo fue de dos años.
Durante
varios
años,
Ch’umilkaj se alejó de los escenarios para enfocarse en sus
estudios, pero no de la música,
su deseo continuaba vivo y se
materializó hasta graduarse
como maestra de música, para
lo que debió trasladarse a la
Ciudad Capital.
“Así es como logré mi sueño
de ser maestra de música, esto
dio pie a desarrollar otras estrategias a través de la educación para rescatar los idiomas
a través del canto y es en este
punto en donde empiezo a desarrollar otros proyectos para
impulsar a más mujeres”, puntualizó Ch’umilkaj.
Además, indicó que, durante
su carrera, también formó un
grupo musical integrado por
mujeres de distintas áreas del
país, al cual nombró Tutak’al,
que era una mezcla de sonidos occidentales y ancestrales;
sin embargo, por cuestión de
tiempo no pudo participar con
ellas sobre el escenario, pero
les asesoró todo el tiempo,
hasta concretar la propuesta
musical.
¿A QUIÉN LE
CANTA CH’UMILKAJ?
De acuerdo con la entrevistada, al ser el arte un puente
de expresión para su lucha,
su inspiración es la vida y su

cultura, a través de la cual ha
aprendido a concebir el Universo desde otras perspectivas.
“Mis canciones van en la línea
de la defensa del territorio, la
naturaleza, los conocimientos
de mis ancestros en cada canción y es por eso que en cada
canción trato de impulsar la
revitalización de los idiomas
de los pueblos indígenas, uno
de mis sueños es poder cantar
en todos los idiomas mayas
que tiene Guatemala”, destacó
la artista.
Ch’umilkaj destacó que a través de su trabajo ha logrado
motivar a más niños y jóvenes
a fortalecer su identidad.
ARTISTA Y LIDERESA
MAYA cACHIQUEL
Los ideales de Ch’umilkaj,
la llevaron a enlazar la parte
musical con su lucha por la
reivindicación de los derechos
indígenas. Su liderazgo la ha
llevado a distintas partes del
país y América, en donde ha
impartido charlas, conferencias y talleres relacionados con
la reivindicación de la mujer,
derechos colectivos y defensa
del territorio.
“Esto me ha dado la oportunidad de hablar en nombre de
las mujeres jóvenes que estamos tratando de proponer distintas formas de incidir para
hacer una sociedad más justa”,
puntualizó.
Para Ch’umilkaj, empoderarse y poder decir lo que siente,
es una forma de contagiar a

SU PARTICIPACIÓN
EN LA ONU
Ch’umilkaj viajó recientemente a Nueva York, gracias
a la beca “Maddelin Brizuela
para el empoderamiento de las
mujeres indígenas de América
Latina y El Caribe”, obtenida a
través de FILAC.
De acuerdo con la artista,
haber aplicado a la beca significó un reto, pues generalmente se otorgaba a mujeres
con una mayor trayectoria y
preparación; sin embargo, fue
seleccionada y, además de ser
la más joven en participar en
dicho programa, fue la designada para participar ante la
ONU, en el marco de conmemoración de los idiomas indígenas declarado por dicho
organismo internacional.
“Creo que durante el periodo
de formación en el programa
de la beca observaron mi convicción y por eso me propusieron como representante y por-

tavoz de todo el programa ante
las Naciones Unidas y eso dio
pie que pudiera dar mi declaración ante todos los estados
del mundo que participaron
en el evento”, destacó.
SUS RETOS
Para la artista uno de sus
mayores retos es trabajar para
erradicar el racismo estructural que ha limitado e invisibilizado la capacidad que tienen
las mujeres de incidir socialmente en diferentes espacios.
Su deseo es crear una plataforma en donde se promueva la
igualdad y en el tema de pueblos indígenas y la vulneración
de sus derechos. ”Mi deseo es
combatir ese sistema estructural que nos ha dañado históricamente”, dijo.
NUEVOS PROYECTOS
Dentro de los proyectos a futuro de la artista, Ch’umilkaj
comentó que en el próximo
mes iniciará la producción de
su primer disco, que espera
lanzar en el mes de septiembre. Además, planea concretar una fundación en la que
pueda compartir sus experiencias con las mujeres y niños en
su comunidad a través del arte.
Para Ch’umilkaj, una Guatemala ideal se traduce en inclusión, equidad e igualdad cultural. A decir de la entrevistada,
es necesario crear espacios en
donde se impulsen proyectos
intergeneracionales en donde
los guatemaltecos puedan hablar sobre sus luchas, propósitos y crear objetivos comunes
como país.

CONVIVIÓ CON GUATEMALTECOS EN NUEVA YORK
Durante su estadía en Estados Unidos, la artista tuvo la oportunidad de convivir
con el Colectivo Florecerás Guatemala, en donde compartió con la comunidad guatemalteca durante una actividad cultural impulsada por el colectivo en
Queens, Nueva York.
Para Ch’umilkaj, que los guatemaltecos que han tenido que migrar mantengan
esa conexión con la realidad de Guatemala, se traduce en un ejemplo a seguir
para quienes se desentienden de los problemas que afectan al país.

Foto La Hora/Cortesía. Waldemar Valentin Son

“Con mi trabajo trato
de difundir y crear
eco en la lucha de
las mujeres que a lo
largo de la historia
han luchado por
defender su cultura”.
“Mis canciones van
en la línea de la
defensa del territorio,
la naturaleza, los
conocimientos de mis
ancestros en cada
canción y es por eso
que en cada canción
trato de impulsar
la revitalización de
los idiomas de los
pueblos indígenas,
uno de mis sueños
es poder cantar en
todos los idiomas
mayas que tiene
Guatemala”.
“Esto me ha dado
la oportunidad de
hablar en nombre de
las mujeres jóvenes
que estamos tratando
de proponer distintas
formas de incidir
para hacer una
sociedad más justa”.
“Somos una
generación que
busca hacer cambios,
conozco a varios
jóvenes que están
trabajando este tema
y es importante crear
visibilidad y una ruta
común para poder
tener un país mucho
más digno. Somos
una generación que
viene con mucha
fuerza y capacidad
de lograr pequeños o
grandes cambios”.

Página 34 / LA HORA VOZ DEL MIGRANTE, GUATEMALA, DEL 11 al 17 de mayo de 2019

