La agencia Cerigua inicia su transmisión del 2 de noviembre de 2010.

Cerigua- 01/11/2010
Guatemala- CODEMI impulsa actividades en Izabal
Por José Fredy López, Corresponsal
Izabal, 2 Nov (Cerigua).- La Comisión Departamental de la Mujer de Izabal (CODEMI)
implementa una serie de actividades a favor del sector femenino, entre las que
destacan la coordinación interinstitucional, la consecución de proyectos de
infraestructura y la incidencia en los tomadores de decisiones, informó Alva Batres,
delegada departamental de la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM).
Batres dijo a Cerigua que la agenda de la CODEMI se ha centrado en discutir, analizar
y realizar propuestas ante las diferentes instancias, con el fin de atender las
necesidades urgentes del sector femenino, como la violencia intrafamiliar, el acceso a
servicios básicos y el fortalecimiento de la participación de ese sector social en los
diferentes ámbitos de la vida social y política del país.
La titular de la SEPREM afirmó que las acciones de la CODEMI se desarrollan con
base en la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de la Mujer y de
acuerdo al mandato de cada una de las 35 instituciones y organizaciones sociales que
la conforman, entre ellas las Oficinas Municipales de la Mujer, la SEPREM, la
Gobernación Departamental y la Oficina de Equidad de Género de la Policía Nacional
Civil (PNC).
Entre las acciones específicas desarrolladas, la entrevistada destacó la realización de
talleres con operadores de justicia y tomadores de decisiones del departamento y
abogados, sobre la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, la que tuvo resultados positivos, anotó la entrevistada.
La delegada de la SEPREM indicó que en coordinación con la Comisión Contra la
Discriminación de UNIFEM preparan una estrategia de atención a las necesidades de
las mujeres del pueblo Garifuna, en el marco de la Conmemoración del Año
Internacional de los Pueblos Afro descendientes en el 2011, estrategia con la que
busca reivindicar a ese sector social históricamente excluido.
Finalmente, Batres destacó el compromiso y la responsabilidad asumida por quienes
integran la CODEMI, pues esa es la actitud que debe asumirse para la construcción de
una cultura sin racismo, sin violencia y sin sexismo en Guatemala.
Fin Cerigua
Jl/Ld-Ld

Cerigua- 02/11/2010
Guatemala- En Guatemala reciben una denuncia sobre violencia sexual cada 45
minutos
Guatemala, 2 Nov (Cerigua).- Las autoridades guatemaltecas reciben una denuncia
sobre violación o agresión sexual cada 45 minutos, sin embargo el elevado número de
hechos no denunciados prevalece; estimaciones elaboradas por organismos
internacionales revelan que cada 10 minutos una mujer sufre ese tipo de violencia.
Una publicación del diario Siglo Veintiuno enfatiza que la fiscalía recibe un promedio de
32 denuncias diarias y que de cada 10 agresores, siete son familiares o personas
cercanas a las víctimas sobrevivientes; hasta el 31 de octubre del presente año se
contabilizaron 9 mil 371 expedientes a nivel nacional.
La información destaca dos casos, uno en complicidad con el novio de la víctima y la
violación cometida por conocidos de sus amigas; el otro, el de una estudiante
universitaria secuestrada en una parada de la zona 10 y víctima de un violador en serie
que fue condenado a 35 años de prisión.
El área metropolitana, Mixco, Villa Canales, San Juan Sacatepéquez y Villa Nueva son
los lugares más recurrentes del departamento de Guatemala, según las estadísticas del
Ministerio Público (MP); Escuintla; Cobán y Panzos, Alta Verapaz; Huehuetenango y
Quetzaltenango, son las demás localidades donde se ha registrado un elevado número
de casos.
La Campaña 3 Días, coordinada por la Convergencia Cívico Política de Mujeres
(CCPM) y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), pretende
visibilizar la violación como una emergencia médica; una mujer que ha sido violada
debe asistir a los servicios de salud y recibir tratamiento médico inmediato, aseguró
Dora Amalia Taracena, representanta de Convergencia.
Uno de los problemas más recurrentes es la revictimización de la sobreviviente; al
culpabilizarla el Estado se desliga de sus responsabilidades de investigación del caso,
así como de aplicar la justicia; los médicos que atienden ese tipo de casos
desempeñan un papel fundamental en la denuncia, concluyó Taracena.
Fin Cerigua
Mv-Ld

Cerigua- 03/11/2010
Guatemala- Periodista José Luis Perdomo presenta su libro La Última y nos Vamos
Guatemala, 2 Nov (Cerigua).- El periodista y editor guatemalteco José Luis Perdomo
presentó su libro La última y nos vamos, que recoge los diálogos y entrevistas que
sostuvo con escritores como José Saramago, Carlos Fuentes, Octavio Paz y Eduardo
Galeano.
En una entrevista publicada en el diario Sigo Veintiuno, Perdomo habló sobre su
trabajo y su trayectoria; originario de Gualán, Zacapa, vino a la ciudad capital en 1973,
donde formó parte de los movimientos estudiantiles de la época junto a Leonel
Caballeros y Robín García.
En 1977 se exilió en México e ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), donde se destacó en docencia y periodismo; su tesis En el surco que traza el
otro, teoría y práctica de la entrevista, fue ganadora en 1986 del primer premio de tesis
del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la
Comunicación, en la UNAM.
Al principio, el exilio fue esa desgarradura tan sencillamente retratada por el compañero
Otto René Castillo; más adelante, fue una enseñanza por la que siempre estaré
agradecido con el generoso pueblo mexicano y su gloriosa Universidad Nacional
Autónoma de México, manifestó Perdomo.
El periodista relató anécdotas, como la entrevista que le hizo a Octavio Paz, que
inicialmente iba a ser de 15 minutos, puesto que el escritor sabía que el diario para el
que colaboraba Perdomo lo había tratado con cierto desdén.
Me dio 15 minutos, en ese lapso, algo insondable sucedió y sólo se detuvo para pedirle
a Marie José, entonces su esposa, que nos trajera jugo de manzana, contó.
Perdomo ha sido editor en la Editorial Alfaguara, en el Fondo de Cultura Económica y
en F&G Editores, lo que le ha llevado a ser responsable de gran número de proyectos
literarios.
Su libro La última y nos vamos, fue publicado por Magna Terra Editores y compila una
veintena de entrevistas realizadas por él durante su estadía en México, con novelistas
como Stephen Vizincey, poetas como Octavio Paz y cronistas como Eduardo Galeano.
Esos encuentros, unidos a los que sostuvo con Gunter Grass, José Saramago, Carlos
Fuentes, Pablo Coelho, Arturo López Reverte, Carlos Illescas, el escritor guatemalteco
Mario Monteforte Toledo y 12 escritores más.
Fin Cerigua
Rp-Ld

Cerigua- 04/11/2010
Guatemala- G4G acecha el hierro de la costa pacífica de Guatemala y amenaza la vida
Guatemala, 2 Nov (Cerigua).- Uno de los argumentos más comunes de las
transnacionales que buscan metales en las playas es que sólo extraerán el hierro, sin
embargo, roban otros como el titanio, el de más alto precio de cotización a nivel
mundial sin reportarlo a los gobiernos; la compañía G4G Resources Ltd. inició con el
proceso de búsqueda de magnetita en 300 kilómetros cuadrados de las costas de
Pacífico de Guatemala, con el permiso del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
Rita María Roesch, integrante de la Alianza Ciudadana por la Costa Sur, dijo que una
vez iniciado el proceso de reconocimiento es muy difícil que la sociedad civil detenga
los procesos de extracción, sin embargo, la entidad que representa agotará los
recursos legales necesarios para evitar que las transnacionales extraigan la vida de las
playas sureñas de Guatemala.
Las experiencias de otros países refieren que cuando las empresas sustraen los
metales de las playas, los recursos se acaban y yacen pantanos de muerte, aseguró
Roesch; el MEM aprobó recientemente la ampliación de la licencia con G4G, por dos
mil 500 kilómetros cuadrados más para explorar.
La transnacional debió informar a las municipalidades de Moyuta, Pasaco,
Chiquimulilla, Taxisco y Guazacapán, en Santa Rosa; Iztapa, San José, La Gomera,
Nueva Concepción y Tiquisate, de Escuintla; Cuyotenango, en Suchitepéquez; San
Lorenzo y Champerico, Retalhuleu y Ocós, San Marcos, sobre las operaciones.
Información de la Alianza Ciudadana refiere que el sólo reconocimiento del metal, pone
en peligro las Áreas Protegidas de Monterrico, Sipacate-Naranjo y la ChorreraManchón Guamuchal; este último de gran importancia internacional por su
concentración de vida, su productividad y sus manglares.
El Ministerio de Energía y Minas también aprobó la licencia de exploración a Tikal
Minerals SA. para el reconocimiento de gravas, arena, casiterita, monacita, níquel,
rutilo, magnetita, hematita, cromatita, cobalto y tierras raras; aún no ha informado sobre
el estado de los procesos legales y de los trabajos.
Fin Cerigua
Mv-Ld

Cerigua- 05/11/2010
Guatemala- Falleció periodista Pedro Salinas
Guatemala, 2 Nov (Cerigua).- El periodista Pedro Salinas Yela, quien inició su carrera
periodística en 1966 en Guatemala Flash y la culminó en el Diario de Centroamérica,
falleció el pasado 31 de octubre tras una lucha de varios años contra el cáncer, se
conoció aquí.
De acuerdo con una información de Siglo Veintiuno, el profesional de la información
inició su labor periodística en 1966 en Guatemala Flash; también trabajó en El Gráfico,
bajo la dirección de Héctor Cifuentes, junto a Mario Ferreti, Rodrigo Tormo, Ricardo
Marroquín Nájera y Gustavo Adolfo Cheng; en ese matutino Pedro Salinas fue redactor
de Deportes, subjefe de la sección y diagramador de Internacionales hasta el año 1977.
El comunicador incursionó en la televisión como jefe de Redacción del noticiero Aquí el
Mundo hasta 1987, y de allí pasó a Teleprensa, donde se convirtió en Subdirector y
Director hasta 1996; desde 2002 laboró en el Diario de Centro América como jefe de
Información hasta enero de este año, cuando por capacidad, maestría y seriedad fue
nombrado jefe de Redacción.
Luis Marroquín, director de Siglo Veintiuno, lamentó el fallecimiento del profesional de
la información, a quien conoció desde los tiempos de Aquí el Mundo y Teleprensa; un
hombre callado, pero con una madera de periodista completo, siempre tenía tiempo
para enseñar a quien se quería acercar a su oficina, comentó en un artículo de opinión
publicado en ese diario.
Fin Cerigua
Rp-Ld

Cerigua- 06/11/2010
Guatemala- Cementerios de Retalhuleu fueron abarrotados
Héctor Samayoa, Corresponsal
Retalhuleu, 2 Nov (Cerigua).- Los cementerios de la costa sur de Guatemala fueron
abarrotados por miles de personas que asistieron para adornar los sepulcros de sus
seres queridos y otros que aprovecharon para vender sus productos, se conoció aquí.
Leopoldo Gutiérrez, vecino de Escuintla, expresó su admiración por la cantidad de
visitantes que acudieron al panteón retalteco y que a pesar de la difícil situación
económica que atraviesan, mantienen la tradición de compartir con los seres queridos
que ya descansan.
Rebeca Santos, procedente del municipio de El Asintal, Retahuleu, dijo que esta vez
fue mayor el número de personas que se hicieron presentes al lugar, si se compara con
otros años; comentó que desde las primeras horas del día y hasta el atardecer fue
masiva la llegada de hombres, mujeres y niños.
Las y los vendedores aprovecharon para ofrecer todo tipo de productos naturales y
artificiales, entre flores, coronas, chalinas y otros, además de bebidas y comida rápida;
Juana Recancoj, quien comercia flores naturales, dijo que sus ventas fueron buenas,
porque los precios no se elevaron tanto.
La Policía Nacional Civil (PNC) veló por el orden en los camposantos, lo que permitió
que las personas sintieran confianza de asistir y fueran minimizados los asaltos y
robos.
Fin Cerigua
Hs/Ld-Ld

Cerigua- 07/11/2010
Guatemala- En San Marcos tuvo lugar XXXVI Concurso de Barriletes
Por Erasmo González, Corresponsal
San Marcos, 2 Nov (Cerigua).- Con motivo del “Día de los Santos”, el 1 de noviembre,
se realizó el XXX VI concurso de barriletes en la cabecera departamental de San
Marcos, lo que se constituyó en una fiesta del color y del movimiento, que contó con la
presencia masiva de vecinos y vecinas, informó Evelio Barrios, de la Casa de la Cultura
Marquense.
El certamen se efectuó por tercer año consecutivo en el campo deportivo de la colonia
“Justo Rufino Barrios”, con anterioridad se hacía en el campo de aviación, aledaña a la
unidad habitacional, aunque en esta ocasión, cientos de personas se reunieron para
convivir con las familias y valorar el tradicional barrilete, comentó Barrios.
El concurso, que se manifiesta atractivo y novedoso, fue dedicado al obrero Alberto
Hidalgo Santizo, quien a lo largo de su vida ha contribuido a mantener la tradición,
además de ser un experto en el diseño, confección y vuelo de los barriletes, dijo el
representante.
En tanto, el periodista Gener Osvaldo Guzmán, uno de los propulsores del evento,
recordó que el citado concurso tuvo su origen en los estudios de la entonces Radio
Tacaná, hoy Emisoras Unidas, por iniciativa de los trabajadores de ese medio de
comunicación, Juan Pablo Quintana y Rubén Mazariegos Sosa.
El certamen se fortalece cada vez más y representa parte de la cultura del lugar, se
mantiene por el esfuerzo compartido de la referida emisora y el comité respectivo
integrado por varias instituciones y entidades de la cabecera departamental.
El jurado calificador estuvo integrado por los profesionales, Rodolfo Luis López, Marvin
González, Eduardo Cancinos y Sabú de León, quienes tomaron en cuenta la
originalidad en el diseño, el colorido, la simetría, los accesorios; además las maniobras
en el vuelo y el tiempo de duración en el espacio.
Los triunfadores fueron, en la categoría infantil, Edvin Miranda; en juvenil, Carlos
Velásquez; en femenino, Lily Carredaño; el barrilete más grandes, de tres yardas, lo
elaboró Yesenia Luna; el más pequeño, de tres milímetros, lo hizo Diego Velásquez;
los premios fueron donados por las casas comerciales e instituciones existente en el
medio.
Fin Cerigua
Eg/Ld-Ld

Cerigua- 08/11/2010
Guatemala- Diario La Hora arriba a nueve décadas de realizar un periodismo
independiente
Guatemala, 2 Nov (Cerigua).- El diario La Hora, fundado por Clemente Marroquín
Rojas en 1920, arriba a su 90 aniversario el 2 de noviembre, cuando sacó a la luz su
primer ejemplar, acontecimiento trascendental en el diarismo, manifestó el periodista
Juan de Dios Rojas.
En un artículo de opinión publicado en dicho diario, Rojas señaló que en su desarrollo
este medio escrito se enfrentó a situaciones adversas, como la llegada al poder del
dictador Jorge Ubico Castañeda, que obligó a Clemente Marroquín Rojas a irse al
exilio, debido a que el gobernante lo consideraba enemigo acérrimo de su gobierno.
A raíz de la revolución del 20 de octubre de 1944, inició el vespertino una nueva época,
misma que sigue con bríos, congruente con la moderna tecnología, indicó.
Según el columnista, cabe destacar, en honor al mérito, su bien ganada condición del
decanato de la prensa independiente; ese rol trascendente lo ha obtenido a pulso frente
a las presiones de diversos regímenes.
En los días convulsos precedentes a la caída del gobierno de Jorge Serrano Elías en
1993, hay que subrayar la valiente reacción de los directivos de La Hora, que
manifestaron su firme rechazo a aceptar la presencia non grata de un censor; en todo
caso expresaron su repudio al régimen suspendiendo la emisión respectiva, señaló.
El periodista agregó que el vespertino “en el diario concierto del diarismo actual,
demuestra la inquebrantable decisión de mantener incólumes sus principios a toda
costa, auténticos baluartes frente a las expresiones negativas, en detrimento de la
nacionalidad, decoro común y respeto al estado de Derecho”.
Finalmente el columnista manifestó sus votos múltiples porque diario La Hora continúe
la senda trazada hace noventa años por el licenciado don Clemente Marroquín Rojas.
Fin Cerigua
Rp-Ld

Cerigua- 09/11/2010
Guatemala- Derrame de la British Petroleum, el más grande de la historia de la
humanidad
Guatemala, 2 Nov (Cerigua).- El primer cálculo científico, publicado en la revista
estadounidense Science y elaborado por el Instituto Tierra de la Universidad de
Columbia, reveló que el derrame de crudo ocurrido en el Golfo de México, provocado
por una explosión en una de las plataformas de la British Petrleoum (BP), alcanzó los 4
millones 400 mil barriles, durante 84 días; es la fuga accidental más grande de la
historia de la humanidad.
Un evento similar se registró en 1979 en la costa de Campeche, en la plataforma
mexicana Ixcot 1, donde se derramaron aproximadamente 3 millones 300 mil barriles
de petróleo en el Océano Atlántico; hasta el momento, el mayor desastre de su
naturaleza ocurrido en el mundo.
De acuerdo con información del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), el cálculo respondió a necesidades de aclarar los subregistros, ya
que existían siete números diferentes e imprecisos sobre el cálculo del desastre.
La presión de grupos y asociaciones ambientalistas mundiales, ayudó a agilizar la
elaboración de estadísticas que cuantificaran el crudo derramado; un video de las
imágenes de la fuga en la tubería del pozo, fue determinante para el cálculo.
El Instituto Tierra reveló que se vertieron al Océano un promedio de entre 56 mil y 68
mil barriles de petróleo diarios, desde el día de la explosión hasta la colocación de la
primera campaña de contención, el 15 de julio de 2010; la British Petroleum logró
recuperar 804 mil 877 barriles, destaca la información.
Hasta el momento no se contaba con datos precisos, incluso la Administración
Nacional y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) hizo una subestimación al reportar
5 mil barriles diarios; los científicos del Instituto Tierra consideraron que las cifras
contribuirán a elaborar datos sobre el impacto social, ambiental y económico del
desastre.
Fin Cerigua
Mv-Ld

Cerigua- 10/11/2010
Guatemala- Inicia el registro de femicidios con características político-electorales
Guatemala, 2 Nov (Cerigua).- Guatemala se encuentra en un contexto de campaña
política prematura, según lo ha informado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE);
análisis de expertos en política, columnistas y organizaciones sociales, refieren que los
niveles de violencia y asesinatos en esos contextos aumentan; las características de
misoginia se perceptibles en crímenes contra las lideresas políticas.
La ciudadanía en el oriente del país fue conmocionada recientemente con la noticia de
la muerte de Emma Oliva, de 37 años, activista y referente del Partido Patriota (PP) en
la zona; fue decapitada y su cuerpo encontrado en un basurero clandestino en la zona
4, de la cabecera departamental de Chiquimula.
La escena del crimen sugería un ataque brutal, tortura y la utilización de recursos como
un automóvil y varias personas para la movilización del cuerpo; desde el 2007
conformó el Comité de Gualán, Zacapa, del Partido Patriota, el segundo lugar durante
la segunda vuelta electoral celebrada en el 2007 y actual grupo de oposición en el
Congreso de la República.
Ella era reconocida por la población de Gualán debido a su activismo político, era jefa
única de hogar, madre de tres hijos y propietaria de un restaurante, el principal medio
de vida y de ingresos para su familia.
De acuerdo con comentarios sobre el hecho, publicados en el sitio michiquimula.com,
la población exige el esclarecimiento del crimen y dar con los responsables materiales
e intelectuales, ya que de esa forma se agilizará el proceso de acceso a la justicia para
la familia.
Las y los usuarios de dicha página hicieron énfasis en el elevado nivel de violencia, el
aumento de ataques armados, de masacres, de secuestros y de asesinatos con
móviles políticos.
Fin Cerigua
Mv-Ld

Cerigua- 11/11/2010
Guatemala- Presentan demanda en Los Ángeles por asesinato de guatemalteco
Guatemala, 2 Nov (Cerigua).- Los abogados que representan a la familia del
guatemalteco Manuel Jamínez, asesinado en septiembre último por un policía de Los
Ángeles, presentaron una demanda por violación de derechos civiles, en una corte
federal de Estados Unidos, se conoció aquí.
De acuerdo con la información, la querella señala que el informe del Departamento de
Policía de Los Ángeles contradice las declaraciones de los testigos presentes; los
testigos con los que he hablando contradicen la versión oficial, señaló el abogado Luis
Carrillo, quien representa a la viuda de Jamínez, según cita el diario Los Ángeles
Times.
La versión oficial indica que Jamínez, de 37 años, se encontraba en estado de ebriedad
cuando fue baleado por un policía, luego de que el guatemalteco se rehusara a
obedecer la orden de tirar el cuchillo que supuestamente blandía en una esquina de
Westlake.
Un testigo dijo a los medios, más tarde, que el guatemalteco no portaba ningún cuchillo
cuando el oficial Frank Hernández lo mató de dos disparos en la cabeza; Carrillo
aseguró que hay otras personas presentes durante el suceso que contradicen el
reporte policial.
La demanda contra la ciudad de Los Ángeles y varios oficiales de la Policía busca una
compensación por negligencia en la muerte de Jamínez, hecho que provocó protestas
y disturbios en Westlake.
Fin Cerigua
Rp-Ld

Cerigua- 12/11/2010
Guatemala- Jóvenes de Sololá participaron en II Conferencia Voz Joven Internacional
Por Alfonso Guárquez, Corresponsal
Sololá, 2 Nov (Cerigua).- Representantes del Colectivo de Jóvenes Oxlajuj No’j
participaron en la II Conferencia Voz Joven Internacional, que se llevó a cabo en la
capital de Guatemala, en la que participaron delegados de organizaciones de jóvenes
de Centro América, se conoció aquí.
Gerardo Guárquez, dirigente del colectivo juvenil sololateco, dijo que una de las
actividades de mayor relevancia en este año fue la participación como ponente, en este
magno evento, donde abordó el tema de la interculturalidad en un país con diversidad
cultural como Guatemala.
En el evento, que tuvo una duración de dos días, se disertó sobre la seguridad
ciudadana, los medios de comunicación, las políticas públicas y la interculturalidad, y
se concluyó que los gobiernos no cuentan con un plan integral de seguridad y la
consecuencia es el alto índice de violencia a nivel centroamericano.
Asimismo, se dijo que los medios de comunicación, principalmente los comerciales, no
cumplen con el papel que les corresponde en países democráticos; los gobiernos no
cuentan con políticas públicas y la mayoría de países carecen una planificación clara
para atender esta temática en los sistemas educativos.
En la II Conferencia Internacional participaron más de 300 jóvenes de Belice, El
Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y el país anfitrión.
Fin Cerigua
Ag/Ld-Ld

Cerigua- 13/11/2010
Guatemala- Promueven compra y almacenamiento de semillas
Por Alfonso Guárquez, Corresponsal
Sololá, 2 Nov (Cerigua).- La Asociación para el Desarrollo Agrícola y Empresarial
(ADAM) en coordinación con la Asociación para el Desarrollo Integral Agropecuario
(ADIAP) de la comunidad de Xecaquixtán, municipio de Santa Catarina Inxtahuacán,
promueve la compra y almacenamiento de semillas, informó Catarina Guachinac.
Guachinac, presidenta de ADIAP, dijo que el proyecto tiene como propósito la
reactivación económica de las comunidades, donde tienen presencia estas
organizaciones, a través de la promoción para la compra y almacenamiento de semillas
que pueden ser utilizadas para la siembra y posterior consumo y venta de productos
agrícolas.
En Xecaquixtán, una de las 67 comunidades apoyadas por ADAM, fueron entregados
tres silos para el almacenamiento de granos básicos, específicamente maíz, cada uno
con capacidad para 30 quintales.
En la primera fase ADAM invertirá en semilla y maíz, que la comunidad almacenará y
venderá en las próximas semanas; en un segundo momento la comunidad será la que
invierta y administre los granos.
El objetivo del proyecto es sanar parte de las secuelas de la tormenta tropical Agatha,
que afectó severamente las comunidades de Santa Catarina Ixtahacán, Sololá; más de
100 mil personas fueron damnificadas por el paso de Agatha, a la que siguieron Alex y
Mathew, durante uno de los inviernos más largos y constantes que ha afectado a
Guatemala.
Fin Cerigua
Ag/Ld-Ld

Cerigua- 14/11/2010
Guatemala- Vanuscha Cárdenas, una gitana que murió de amor
Raúl Chávez, Corresponsal
Quetzaltenango, 2 Nov (Cerigua).- La tumba de Margarita Mielos, más conocida como
“Vanushca Cárdenas”, en el cementerio de Quetzaltenango, lucía muy pintada y
adornada con flores aromáticas y multicolores, este 1 de noviembre, así como una gran
cantidad de mensajes con peticiones de amor, escritos sobre las paredes del sepulcro.
Vanushca se ha convertido en parte de la historia de Quetzaltenango; fue una gitana de
origen húngaro que llegó a la ciudad altense con un circo, en 1927, cuando tenía 17
años de edad; cuentan que a la primera función se hizo presenta la alta sociedad
quetzalteca, entre ellos el Gobernador y su familia.
A decir de los cronistas, la bella gitana se robó esa noche el corazón del hijo del
Gobernador, con quien inició una relación secreta, durante tres meses; sin embargo, al
descubrirse el noviazgo, el enamorado fue enviado a España, sin que pudiera
despedirse de su amada; al enterarse, Vanuscha murió de tristeza.
El hijo del Gobernador tampoco llegó a España, ya que en su desesperación se lanzó
al mar; el funcionario, al enterarse se suicido; los circenses eran muy pobres y no
podían trasladar el cuerpo a su tierra natal, por lo que la Municipalidad donó un terreno
para sepultar a Vanushca.
En la lápida se puede leer “Vanushca Cárdenas Barajas, 10 de marzo de 1910 - 10 de
noviembre de 1927; el hombre que yo amé en vida, sus restos yacen en la madre
España”.
Fin Cerigua
Rc/Ld-Ld

Cerigua- 15/11/2010
Guatemala- Mujeres desplazadas contarán experiencia en Chiapas
Por Héctor Samayoa, Corresponsal
Quetzaltenango, 2 Nov (Cerigua).- Delegadas de la Asociación de Mujeres del Área
Rural de Colomba (AMARC) contarán su experiencia de incorporación a la vida social
guatemalteca, después de ser desplazada por el conflicto interno, en una visita que
harán en San Cristóbal de las Casas, México.
Aurora Gives, presidenta de AMARC, informó que fueron invitadas por asociaciones de
ese estado para que cuenten su experiencia como desplazadas y su retorno a la vida
civil, así como los medios de supervivencia económica que usaron.
Gives destacó que dentro del proceso de reinserción su mayor experiencia fue en el
cultivo de café orgánico, que les dio la mayor parte de su sostenibilidad junto a sus
esposos, por lo que será parte de su ponencia.
Por su parte Alicia Agustín, secretaria de la asociación y una de las elegidas para
participar en este encuentro, manifestó que este espacio no solo les brinda la
oportunidad de hablar sobre su historia sino de cómo han ido superando estereotipos
como la exclusión, la marginación y el racismo.
Agustín agregó que la ocasión les brindará la oportunidad de exponer algunos
productos derivados del café, manualidades y calzado que elaboran gracias a las
capacitaciones que han recibido a lo largo de los años que llevan organizadas.
AMARC es parte del Foro de la Mujer y el encuentro se llevará a cabo del 3 al 9 de
noviembre en San Cristóbal, México, oportunidad que esperan les permita hacer
alianzas estratégicas con organizaciones mexicanas.
Fin Cerigua
Hs/Rp-Ld

Fin de la transmisión –Cerigua- ¡Gracias por ayudarnos a informar¡

