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Arqueología Las amenazas son la tala ilegal, el narcotráfico y la depredación

El Mirador está en peligro
E N D E TA L L E

PETÉN

Una ciudad
majestuosa

POR RIGOBERTO ESCOBAR

En cinco años, la depredación, incendios,
tala inmoderada,
avance de la frontera agrícola y el
narcotráfico podrían acabar con el sitio El Mirador,
el cual sigue perdido en la
frondosa selva petenera sin
que el Gobierno de Guatemala implemente acciones
concretas para rescatarlo.
“Solo quedan cinco años como máximo para evitar que el sitio arqueológico sea destruido
por incendios y saqueos”, asegura la Global Heritage Fund, una
organización con sede en Estados Unidos, dedicada a evitar la
destrucción de patrimonios históricos.
El informe, dado a conocer
por la BBC de Londres, refiere
que las principales amenazas de
El Mirador son la pérdida de bosque, entre 40 mil y 80 hectáreas
anuales, el narcotráfico y el saqueo indiscriminado.
Los expertos de la organización aseguran que la solución
debe involucrar a toda la comunidad local y que las autoridades
deben apuntar sus esfuerzos hacia el turismo sostenible.
Jeff Morgan, de la Global Heritage Fund, asegura que un parque arqueológico de esta envergadura
produciría
muchos
beneficios económicos que podrían ser reinvertidos en programas sociales como salud.
“Tikal genera US$300 millones al año, suficientes para alimentar a muchas personas y
crear escuelas y hospitales. No
solo se está preservando un sitio,
sino generando un recurso que
generará ganancias y cientos de
trabajos en el país”, resaltó el experto.
Adversan informe
La noticia publicada por
BBC Mundo fue adversada por
Byron Castellanos, director
ejecutivo de la Asociación Balam para la Conservación de
los Recursos Naturales y Culturales Integrados. “La información brindada por esa fundación extranjera es dramática
y prematura, por lo que es muy
difícil pronosticar que en cin-

La Reserva Arqueológica y
Natural El Mirador se
localiza en el corazón de la
Reserva de la Biosfera
Maya, en el departamento
de Petén.
=

Es considerada la ciudad
más grande y antigua de los
mayas.

Despidos
en Fonapaz

=

Tiene la pirámide más grande del mundo, La Danta.

J A L A PA

=

En el Parque Nacional El Mirador-Río Azul se encuentran, al menos, 26 sitios más
que se desarrollaron en el
período Preclásico, entre
1500 a.C y el 300 d.C.

=

El Gobierno promoverá el
turismo en la cuenca El Mirador, ubicada en Petén.

=

En marzo de este año el vicepresidente, Rafael Espada,
visitó el lugar para evaluar
opciones que mejoren la seguridad de la reserva natural
y arqueológica más importante del país.

Foto Prensa Libre: RIGOBERTO ESCOBAR

La plaza central de El Mirador cuenta con dos estructuras
enormes que hacen lucir pequeña a la gran pirámide de Egipto.

Foto Prensa Libre: RIGOBERTO ESCOBAR
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Vista de la Reserva
Arqueológica El Mirador.

Mascaron del templo La
Danta.

co años El Mirador podría desaparecer”, refirió.
Castellanos asegura que para
que algo así sucediera, tendría
que desaparecer la parte este de
la Reserva de la Biosfera Maya, lo
cual no van a permitir.
Explicó que para proteger el
área de las amenazas señaladas,
las cuales reconoció que existen,
se está capacitando a los diferentes sectores involucrados, como
el Ejército, población, Gobierno,
ambiente, privado y municipal,
para que en conjunto cuiden ese
área. Además, se están instalando comandos militares.
No obstante, reconoció que si
Guatemala no implementa una

verdadera política de protección
de las áreas protegidas de la región en Petén, el vaticinio de
Global Heritage Fund podría
cumplirse.
“En los próximos 15 años, El
Mirador podría convertirse en
uno de los sitios afectados por el
cambio de los suelos, la agricultura, ganadería e invasiones humanas. Creemos que lo dicho
por el Global Heritage Fund es
prematuro y respetable, pero no
lo compartimos”, manifestó.
Están preocupados
Los arqueólogos y ambientalistas que trabajan directamente
en el parque no son tan optimis-

Foto Prensa Libre:

José Samayoa Alvarado,
subdelegado de Jalapa.

=

“Queremos dar los pasos necesarios para legislar la seguridad del área y que se respete ese territorio sagrado”,
dijo Espada en esa ocasión.

=

El presidente Colom presentó en julio de 2008 el ambicioso programa arqueológico y turístico “Cuatro Balam”, pero su puesta en marcha va lenta y su legislación
aún no se ha puesto en marcha.

tas y están preocupados por la
falta de apoyo estatal.
“El Gobierno debería agarrar
responsabilidades directas a través de un modelo estratégico,
porque si no se tiene nada claro,
las amenazas en la Biosfera Maya
y El Mirador van a ir avanzando”,
aseguraron.
Mariela López Díaz, directora
regional del Consejo Nacional
de Áreas Protegidas (Conap),
Petén, asegura que en la zona hay
presencia de fuerzas de seguridad y el Ejército, y que junto a la
población y empresas ambientalistas privadas trabajan en pro de
la conservación de ese departamento.

HUGO OLIVA

Por razones que
al momento se desconocen fue destituido
Arnoldo Ortiz, delegado
departamental del
Fondo Nacional
para la Paz (Fonapaz),
en Jalapa, tras una
auditoría interna.
La información fue dada a
conocer por José Samayoa Alvarado, subdelegado, quien
aseguró que por el momento
se desconocen las razones de
la destitución.
“Solo me notificaron que
por el momento yo quedo a
cargo de forma temporal de
esta institución. La orden la
recibimos luego de que se hicieran presentes miembros
de la auditoría interna”, explicó.
Integrantes de Fonapaz
aseguran que la razón del cese
es la participación de Ortiz en
actos anómalos en los manejos de los fondos de esa institución; sin embargo, esta versión aún no ha sido
confirmada.
Ortiz fue nombrado por el
presidente, Álvaro Colom, como gerente del Hospital Nacional de Jalapa y poco tiempo después como delegado
departamental de Fonapaz;
además era miembro del comité ejecutivo departamental, del partido Unidad Nacional de la Esperanza.
Según algunos integrantes
del partido, la salida de Ortiz
se debe a la poca ejecución de
obras encargadas a aquella
dependencia, entidad que se
ha convertido en el brazo ejecutor de Cohesión Social.
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Q U E TZ A LT E N A N G O

TOTO N I C A P Á N

Acribillan
a padre e hijo

Decomisan
mariscos

R

A

omeo Aroldo Morales
Hernández, de 46
años, y su hijo Hugo
Leonel Morales Hernández,
20, fueron acribillados en la
6a. avenida y 8a. calle de la
zona 1, barrio Las Casas,
Coatepeque, Quetzaltenango. Las víctimas estaban
amenazadas de muerte.

utoridades de Salud
de Totonicapán decomisaron cierta cantidad de mariscos en el mercado de la localidad, pues estos eran comercializados sin
ninguna medida higiénica. El
producto estaba tirado en el
piso, expuesto a cualquier contaminación. De hecho, un perro había comido parte de los
mismos.
EDUARDO GONZÁLEZ

A. COYOY Y É. GIRÓN

CHIQUIMULA

Q U E TZ A LT E N A N G O

Ultimado
Foto Prensa Libre: HUGO OLIVA

D

os desconocidos que
se desplazaban en
una motocicleta mataron a balazos a Wilson Orlando Chegüen Díaz, de 29
años, cuando conducía su
vehículo en una calle del barrio Shusho, zona 7 de Chiquimula.
Familiares de la víctima
dijeron que esta trabajaba
como electricista y que desconocen si estaba amenazada de muerte.
EDWIN PAXTOR

Q U E TZ A LT E N A N G O

Matan a fémina

J

uana Poz Peláez, de 36
años, pereció ayer luego
de que un desconocido
la atacó a balazos en la panadería y comercializadora
Global, ubicada en el barrio
Bilbao, Champerico, Retalhuleu. La víctima salía del
negocio y se disponía a subir
en un vehículo cuando el delincuente le acertó un balazo. En el hecho resultó herida Aleida Velásquez.
ÁNGEL REVOLORIO

Nelson Leonidas Lima Pivaral y Óscar Darío López Maldonado, condenados por el robo a
Banrural y asesinato de cuatro personas, en San Pedro Pinula, Jalapa.

Justicia Tribunal de Jalapa falla en contra de 2 asaltabancos

Los condenan a
más de cien años
J A L A PA

POR HUGO OLIVA

El Tribunal de Sentencia de
Jalapa condenó
ayer a 175 y 177
años de prisión a
Óscar Darío López Maldonado, de 32 años,
y a Nelson Leonidas Lima
Pivaral, 25, respectivamente, por su participación en
el asalto al Banrural de San
Pedro Pinula, el 25 de agosto del 2008, con el saldo de

cuatro muertos.

Los reos fueron hallados culpables de cuatro delitos de asesinato y robo agravado. Ambos recibieron 40 años por cada
muerte y 15 más por el robo agravado. A Pivaral se le sumaron
otros dos, por simulación de delito.
En la resolución, el juez presidente, Héctor David Santos, manifestó que le dio valor probatorio a la declaración de un testigo
protegido presentado por el Ministerio Público, al que identificó con el nombre ficticio de Jorge Alberto Pinto Castillo.
Este era el ayudante de un autobús que estaba frente al banco y ob-

Accidente
deja tres
muertos

Testigo señala a mujeres
implicadas en secuestro
Q U E T Z A LT E N A N G O
POR MYNOR TOC

Daniel de Jesús, guardia de
seguridad del condominio
Santa Mónica, de Quetzaltenango, identificó a dos de los
cinco sindicados del secuestro de la niña Jaqueline Lisbeth Yax Ixtabalán, así como
a los que habitaban la vivien-

da donde se liberó a la menor.

Aseguró que conocía a Brenda Marleny López, de 18 años, y a
Íngrid Maritza Cajas Villanueva,
24, porque todos los días salían
supuestamente a trabajar.
Se enteró de que en el lugar
había una persona plagiada hasta el día que la Policía Nacional
Civil llevó a cabo el rescate.
Un perito policial también
mostró fotografías de artículos
decomisados en las casas de los
implicados.

servó, desde la parrilla, cuando los
dos acusados salían de la agencia y
disparaban contra dos agentes de la
Policía Nacional Civil, quienes murieron, y a otras dos personas, entre
ellas el piloto de esa unidad colectiva.
Los abogados de la defensa
aseguraron que apelarán la sentencia, pues hay vicios de forma
y fondo, como el hecho de que el
tribunal haya dado valor a la declaración de un testigo protegido
que contradijo la versión de
ocho trabajadores bancarios.
Si la condena sigue en firme,
los dos sindicados únicamente
deberán purgar 50 años de cárcel, que es la pena máxima que
establece el Código Penal.

EL PROGRESO
POR EDWIN PAXTOR

Foto Prensa Libre: MYNOR TOC

Daniel de Jesús, durante la
audiencia en el tribunal.

SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN 4 Un accidente de tránsito ocurrido en
San Cristóbal Acasaguastlán dejó tres personas

Encuentran
mercadería

L

a Policía Nacional Civil (PNC) descubrió
ayer en Salcajá, Quetzaltenango, una bodega que
los delincuentes utilizaban
para almacenar mercadería
robada. Los malhechores bajaban productos varios de un
furgón, que había sido robado en Totonicapán. Huyeron al verse descubiertos.
MYNOR TOC

S O LO L Á

Secuestro

D

os trabajadores de la
fundación Guillermo
Toriello que laboran
en la oficina regional de
Santiago Atitlán, Sololá, fueron secuestrados la noche
del jueves último en un camino de la localidad. Las
víctimas son Eduardo Méndez Gutiérrez, de 22 años, y
el coordinador regional Felipe Gómez, 46. El automotor de estos fue hallado con
todas sus pertenencias.
ÉDGAR RENÉ SÁENZ

Foto Prensa Libre: EDWIN PAXTOR

Socorristas rescatan el
cadáver de Cristian Pérez.

muertas, entre ellos dos
policías.

Se trata de Cristian Pérez,
piloto de un camión, y los agentes Saúl Ramírez y Juan Orellana, quienes se desplazaban en
un autopatrulla.
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Están sin medicina
SOLOLÁ

POR ÁNGEL JULAJUJ

El acceso a salud y a medicamentos se
complica cada
día más para
unos 200 mil sololatecos quienes, en los últimos días, se han tenido
que regresar a sus casas
con las manos vacías por
falta de abastecimiento.
La razón es que el Ministerio
de Salud recortó el presupuesto
a cinco prestadoras de servicios
del programa de Extensión de
Cobertura o el Sistema de Atención Integral en Salud (Sias), que
atienden a decenas de comunidades en los Centros de Convergencia.
Las prestadoras afectadas son
la Asociación de Padres y Niños
del Altiplano Chaquijyá (APNACH), Vivamos Mejor, Prodesca,
Ixim Achí y Cemadec, las cuales
atienden a 228 comunidades.
Uno de los encargados informó que recibían Q13 millones al
año, pero que en septiembre último el ministerio oficializó el
recorte presupuestario de Q2
millones 424 mil 603.
El problema se agravó porque
el Área de Salud ha sido incapaz
de gestionar y ejecutar el presupuesto asignado para el segundo
semestre, lo cual hace que puedan perderse Q3 millones 872
mil 972.
Esto aunado a los Q3 millones
de recorte significaría que en ese
lugar los vecinos serían afectados con Q 6 millones menos para
salud.
Demandan del Gobierno
Edwin Canú, coordinador del
observatorio en Salud Reproductiva de Sololá, informó que
los pobladores demandan del
Gobierno que dote de fármacos a

Foto Prensa Libre: CARLOS ENRIQUE PAREDES

María y Buenaventura Lajuj no se habían visto desde el 28
de mayo de 1982.

Se reencuentran tras
27 años de separación

POR E. GONZÁLEZ

SAN ANDRÉS XECUL
4 Con el fin de evitar
enfrentamientos por
disputas territoriales,
vecinos de las aldeas
Nimasac y Chajabal,
San Andrés Xecul, Totonicapán, llegaron a
un acuerdo limítrofe.
“Los vecinos de ambas

Masacres

POR CARLOS E. PAREDES

Después de casi tres décadas de no saber nada una
de la otra, las hermanas
Buenaventura, de 43 años,
y María Lajuj, 37, quienes
se perdieron en la montaña al huir del Ejército durante el conflicto armado,
se volvieron a abrazar.
Foto Prensa Libre: ÁNGEL JULAJUJ

Los Centros de Convergencia de Sololá carecen de medicinas
para la población, debido a un recorte presupuestario.
esas prestadoras de servicio,
pues “cuando ha habido enfermos no se les ha podido dar medicinas para su tratamiento”.
Carmelita Ramos, facilitadora comunitaria de salud, mencionó que las personas se enojan
porque no hay fármacos, y los
hospitales y Centros de Salud no
tienen suficientes.
Ramos agregó que aparte del
desabastecimiento, las entidades no han recibido los fondos
para pagar sueldos ni la ayuda
económica para los 228 facilitadores comunitarios, 892 vigilantes de salud y decenas de comadronas.
Manuel Tzaj Tziquín, facilitador comunitario de la comuni-

dad Chuisajcap, Nahualá, lamentó que las autoridades no valoren
el trabajo que las prestadoras hacen en el área rural.
Explicó que mucha gente
prácticamente ha regalado su
tiempo en beneficio de la salud
comunitaria y con ello han evitado problemas como desnutrición y mortalidad materna.
Salud acepta atraso
El Área de Salud dijo que es
verídica la falta de medicamentos en los Centros de Convergencia, pero es debido a los atrasos
que se registran en la cartera de
Salud, pero esperan que los fármacos estén disponibles lo antes
posible.

comunidades acordaron
repartir estas tierras en
partes iguales”, comentó
Fidel Herlindo Martínez,
alcalde comunitario de
Chajabal.
El funcionario instó a
que el ejercicio debería de
servir de ejemplo a otros
poblados con problemas
similares.
La mediación estuvo a
cargo de la asociación Helvetas, para la Promoción y
el Desarrollo de la Comunidad.

El patio de la casa que alquila
María en el barrio El Paraíso, en
Escuintla, fue testigo del reencuentro. En cuanto se vieron, se
fundieron en un gran abrazo y
entre risas y lágrimas se dijeron
cuánto se habían extrañado.
Luego relataron los detalles
de su separación. “El 28 de mayo
de 1982 el Ejército entró en la aldea Río Negro, Rabinal, Baja Verapaz, matando y destrozando
todo a su paso”, expuso Buenaventura.
Sus padres, Tomás Lajuj Chen
y Juana Tum Sánchez, y decenas
de comunitarios murieron.
Las hermanas Lajuj pudieron
escapar a la montaña, pero con
tan mala suerte que en el camino
y la confusión se separó una de la
otra y nunca más se volvieron a
ver, hasta el 11 de noviembre recién pasado.

La justicia reclama a los
responsables
=

Al menos 177 personas fueron masacradas por el Ejército en la aldea Río Negro,
luego de que los pobladores se opusieran a la construcción de la hidroeléctrica Chixoy. Comunitarios
aseguran que hubo otras
cuatro masacres.

=

La semana pasada, el juez
español Santiago Pedraz
pidió la captura del capitán
José Antonio Solares, prófugo de la justicia desde
1993, por ser el responsable de las masacres.

Buenaventura viajó desde la
aldea Trinitaria, Playa Grande,
Ixcán, Quiché, para visitar a María, en Escuintla. Contó que estaba muy nerviosa y que al ver a su
familiar recordó aquel día en que
se separaron, por lo que se echó a
llorar.
Pero toda espera tiene su recompensa y gracias al programa
Todos por el Reencuentro, de la
Liga Guatemalteca de Higiene
Mental, aquellas niñas que un día
se perdieron en la montaña por
fin se abrazaron.

Inauguran oficina

Delimitan territorio
TOTONICAPÁN

H I S TO R I A

ESCUINTLA

C H I M A LT E N A N G O
POR CÉSAR PÉREZ

Foto Prensa Libre: E. GONZÁLEZ

Líderes comunitarios
reparten el terreno.

La oficina regional de
la Secretaría Presidencial de la Mujer
(Seprem) fue inaugurada en Chimaltenango, y puso sus instalaciones al servicio de
quienes las necesiten.
Sonia Escobedo, secretaria presidencial dijo que

el principal objetivo es dar
acompañamiento a las lideresas de la región.
“Las instalaciones servirán para desarrollar actividades en favor de las chimaltecas,
quienes
ya
tienen un lugar donde acudir y reunirse”, expresó.
Carmen Díez Orejas,
embajadora de España,
quien estuvo presente en
el acto, aseguró que su Gobierno quiere apoyar a las
guatemaltecas, por su capacidad de desarrollo.

Foto Prensa Libre: CÉSAR PÉREZ

Carmen Díez y Sonia
Escobedo, en ceremonia.
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Salud Recorte presupuestario al programa Sias afecta a Sololá
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Salud Familias afectadas no son cubiertas por Bolsas Solidarias

Foto Prensa Libre: A. COYOY

Comadronas reciben
equipo de labor y parto.

Capacitan
Q U E T Z A LT E N A N G O
POR ALEXÁNDER COYOY

COATEPEQUE4 Personal
de la Cruz Roja, delegación Coatepeque, Quetzaltenango, impartió
curso de capacitación a
21 comadronas del área
urbana y rural.
“Durante la instrucción, la
cual duró una semana, se facilitó equipo y accesorios para
labor y parto”, dio a conocer
Josué Daniel Riscajché, quien
estuvo a cargo del curso.
Al concluir el curso se organizó un acto de clausura,
donde se entregó un diploma
de reconocimiento a las pobladoras participantes.

Más desnutrición
J U T I A PA

Un censo levantado por
miembros de la iglesia Católica, Evangélica y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) reveló que
en Jutiapa hay dos mil casos de niños mal nutridos,
de los que 33 necesitan
atención médica urgente.
“En el Hospitalito Padre Pedro, de El Progreso, Jutiapa, fueron ingresados 11 menores del
área rural con alto grado de desnutrición, y se esperan otros 22
en los próximos días”, expuso
Darío Flores, de la PDH.
Estas cifras desmienten a los
funcionarios de la Secretaría
de Seguridad Alimentaria y
Nutricional y del Fondo Nacional para la Paz, que declararon
que ya habían atendido a todas
las familias afectadas por la
hambruna.
Flores manifestó que las familias de los niños hospitalizados

Foto Prensa Libre: O. CARDONA

Muestra podrá ser
apreciada hasta diciembre.

POR ÓSCAR GONZÁLEZ

Exhibición
S A N TA R O S A
POR OSWALDO CARDONA

Foto Prensa Libre: ÓSCAR GONZÁLEZ

Darío Flores, de la PDH, y una religiosa católica observan a
los niños que son atendidos por desnutrición.
no han recibido ayuda del programa Bolsas Solidarias, lo que
demuestra que estas están siendo repartidas con intereses político-partidistas.
El frente fue integrado por
instituciones de Gobierno y organizaciones particulares, el pasado 2 de octubre, para contra-

rrestar la hambruna.
Para levantar el censo se comprometieron las siguientes entidades: la Universidad de San
Carlos, Cámara de Comercio,
municipalidades, PDH e iglesias
Católica y Evangélica; sin embargo, solamente colaboraron
las tres últimas.

BARBERENA4 Los Bomberos Voluntarios de
Barberena, Santa Rosa,
montaron una exposición fotográfica sobre
los servicios que han cubierto, dentro de las celebraciones del 21 aniversario de su fundación.
Gran cantidad de vecinos
llegan a la sede bomberil, ubicada en la colonia Monja Blanca, para apreciar la obra social
que los rescatistas prestan a la
población. Muchos de su servicios pueden ser apreciados
en la presentación.

