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Introducción: los MIC como factores de poder y corrupción
Decir que la corrupción es el cáncer que
afecta a la sociedad es un lugar común.
Sin embargo, este cáncer en ocasiones se
convierte en un síntoma que evidencia
lo intrincado de las relaciones entre los
medios de comunicación que han hecho de
la denuncia contra la corrupción su punta
de lanza, y las empresas anunciantes que
los sostienen económicamente, pero que
muchas veces también son sus accionistas.
Este fenómeno comienza a develarse en
Guatemala con diversidad de casos y en un
contexto en el que la reconversión de varios
medios de comunicación e información,
coincide con el destape de varios casos
emblemáticos de corrupción que han venido
investigando la Comisión Internacional
contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)
y el Ministerio Público (MP), y en los
cuales resultan salpicados anunciantes,
empresarios, propietarios y directivos de

varios Medios de Información y Comunicación
Corporativos (MIC), tradicionales y emergentes.
Al mismo tiempo que la revolución de la Internet
ha modificado radicalmente la manera en la que se
hace la comunicación de la información y el arte
del periodismo, dueños de medios han resultado
implicados en componendas con ex funcionarios,
o siendo ellos mismos funcionarios. Entre los
casos más sonados pueden mencionarse el de
la Corporación de Noticias, S.A., productora de
los diarios Siglo Veintiuno y Al Día, comprada
en el pasado en una operación fallida por la ex
Vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti
Elías, y que actualmente, luego que el edificio
fuera inmovilizado por un juzgado de Extinción
de Dominio, está en manos de un grupo de
“dinosaurios de la política” que en el pasado
estuvieron vinculados al desaparecido partido
político Frente Republicano Guatemalteco (FRG);
y el de “Grupo A”, cuyo principal propietario Erick
Archila Dehesa, ex Ministro de Energía y Minas

Análisis de situación

(MEM) durante el gobierno de Otto Pérez
Molina y el Partido Patriota (PP), se encuentra
prófugo1 y cuyo proyecto mediático, concebido
como una caja de resonancia para las mineras
e hidroeléctricas, la revista Contrapoder,
manifiesta un evidente declive.
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Sobre el “Grupo A”, cabe mencionar que otro
de sus inversionistas ha sido el empresario
Alejandro Sinibaldi Aparicio, también ex
Ministro de Comunicaciones, Infraestructura
y Vivienda (CIV) en el mismo gobierno
patriota, que también se encuentra prófugo y
de quien se sabe ha tenido acciones en diario
elPeriódico, otro de los medios que se presenta
como adalid de la lucha contra la corrupción
pero que, además del ex Ministro del CIV, ha
tenido entre sus accionistas a personajes como
Salvador Baldizón Tager, padre de Manuel
Baldizón Méndez, candidato a la Presidencia de
la República en 2011 y 2015 por el desaparecido
Libertad Democrática Renovada (LIDER),
según lo dijo Silvia Gereda de Torrebiarte y
que fue el motivo de su salida de ese medio
como Codirectora que era2.

los beneficiarios de fondos públicos a través de
Sinibaldi Aparicio, evidencia uno de los tantos
hilos de la telaraña empresarial que aprisiona a
los medios de comunicación, pues el medio digital
República GT, la publicación virtual que muestra
más evidentemente su sesgo derechista y punta
de lanza mediática para la defensa del modelo de
acumulación capitalista y la criminalización de la
protesta social, fue fundado por Luis y Juan Carlos
Marroquín Godoy con el apoyo de la Cámara de
la Industria de Guatemala (CIG), que tiene entre
sus propietarios a Rodrigo Arenas Echeverría, el
principal dirigente del MCN3 y quien ha justificado
las “donaciones” a esa organización -provenientes
de los sobornos que conocidos empresarios de
la construcción dieron al ex Ministro del CIVargumentando que “no sabía” de dónde provenían
los fondos.

Sumado a los casos de corrupción ya citados,
los informativos están sujetos a exigencias y
demandas estatales. Recientemente, dirigentes
sindicales salubristas denunciaron la intención
de privatizar el sistema hospitalario a través de
la alianza que tendría –según esta versión- la
ex Ministra, Lucrecia Hernández Mack,* con la
El reciente escándalo que ha alcanzado al Fundación para el Desarrollo Social de Guatemala
Movimiento Cívico Nacional (MCN), otro de (FUNDESA), la principal ONG del sector privado
1 Erick Archila Dehesa fundó el “Grupo A” que integra a Canal Antigua, Diario Digital, la revista Contrapoder y la empresa de vallas publicitarias Imágenes
Urbanas, mientras era Ministro del MEM. En tanto, su hermano Alex es uno de los principales accionistas mineros de Guatemala y su otro hermano Rolando
dirige Emisoras Unidas. Luego de un allanamiento que realizaron en abril las fuerzas de seguridad en las empresas de “Grupo A”, Archila fue separado
de la Presidencia del mismo y el mayor retirado Rolando Archila Marroquín, su padre, pasó a dirigir estos medios, que actualmente cambiaron de forma
radical su línea editorial. Esto no significa que durante la administración de Archila Dehesa y Juan Luis Font –el ex Director Editorial y fundador de la
revista Contrapoder- no se diera una implícita censura. Por ejemplo, abordar los temas de minería e hidroeléctricas desde la perspectiva de las poblaciones
afectadas ha sido un tabú en esos medios, que sin embargo mantenían una imagen de calidad profesional a través de reportajes investigativos minuciosos.
Actualmente, la revista Contrapoder es un vocero mucho más abierto de los intereses empresariales. Temas como el referendo sobre Belice, la seguridad
ciudadana y la muerte del capitán retirado Byron Lima Oliva son presentados al lector desde una óptica pro empresarial, y entrelíneas se ataca a la CICIG
y se defiende a actores como el ex Director de la Policía Nacional Civil (PNC), Edwin Sperissen, preso en Suiza, así como a Alejandro Giammattei, ambos
implicados en la ejecución de reos en Pavón en el caso conocido como “Pavo Real”. Pese a esta manifiesta obsecuencia, la revista Contrapoder está a punto
de cerrar debido al desprestigio que le implicó la renuncia masiva de sus fundadores, cuando se supo públicamente que Archila Dehesa era un funcionario
corrupto.
2 Palmieri, Jorge. “El caso de Silvia Gereda y El Periódico”. Informaciones y opiniones de un veterano periodista, 3 de noviembre de 2011. Recuperado en:
http://www.jorgepalmieri.com/2011/11/03/el-caso-de-sylvia-gereda-y-elperiodico/
3 El caso de Sinibaldi Aparicio-MCN provocó la renuncia de Gloria Álvarez, encargada de proyectos de esa agrupación y su figura más conocida quien, sin
embargo, también ha argumentado que no sabía la procedencia de los fondos. El caso no está cerrado y entre sus implicaciones, la más visible es la probable
muerte política de este grupo de jóvenes autodenominados “libertarios”, una derecha conservadora que emula posiciones fascistas y que constituye una
versión actual del desaparecido partido político Movimiento de Liberación Nacional (MLN) –denominado en la historia política de Guatemala como “el
partido de la violencia organizada”- del cual descienden en línea directa.
* Renunció al cargo el 27 de agosto 2016
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corporativo que integran las familias
guatemaltecas oligarcas guatemaltecas. Este
es uno de tantos casos que ningún medio
de comunicación informa a su audiencia.
Probablemente debido a que FUNDESA es
uno de los principales benefactores de los MIC,
que subsisten de los anuncios mucho más que
de las suscripciones. Probablemente por ello,
Hernández Mack es una de las funcionarias
que todavía goza de lo que se suele llamar
“buena prensa”, y sus acciones para reprimir
las demandas sindicales son omitidas por
los medios, cuando no magnificadas como
positivas mientras se sataniza la lucha de los
salubristas por mantener vigente el Pacto
Colectivo de condiciones de trabajo que fue
firmado por el Estado.
La información es un arma poderosa y
esto lo saben muy claramente los grandes
empresarios. La modalidad actual de censura
no se manifiesta a través de un militar que
acude a la redacción a exigir que determinada
nota no se publique. Se da a través de los
anuncios, situación que no es tan nueva
cuando se recuerda la forma en la que el ex
Presidente de la República, Álvaro Arzú
Irigoyen, logró ahogar a la revista Crónica y
a la radio Guatemala Flash, que por falta de
anuncios pasaron a manos de testaferros del
actual Alcalde capitalino, léase el periodista
golpista y anticomunista Mario David García.
Actualmente, los políticos y empresarios no
ahorcan a los medios negándose a comprar
espacios para anunciarse, ni intimidando
a editores. Compran y financian a los
informativos y a través de éstos, expresan sin
tapujos sus tendencias. Divulgan información
claramente sesgada y mantienen una censura
permanente en temas y problemáticas de su
interés tales como las inversiones mineras y
petroleras, los monocultivos de palma africana

y caña de azúcar, así
como en infraestructura
de gran calado. Al
respecto, uno de los
casos más evidentes
es el del medio digital
República GT.

Actualmente, los políticos
y empresarios no ahorcan
a los medios negándose
a comprar espacios para
anunciarse, ni intimidando a editores. Compran y
financian a los informativos y a través de éstos,
expresan sin tapujos sus
tendencias.
Al respecto, uno de los casos más evidentes es el del
medio digital República
GT.

El periodista ha
dejado de ser el
vocero del pueblo
para
convertirse
en un empleado
multimedia
que
transmite noticias
superficiales y notas sin mucho contenido.
Las
investigaciones
periodísticas
son
sustituidas por artículos plagados de
chismes, infundios e informaciones no
verificadas pero que, tal como decía Goebbels,
repetidas hasta el cansancio se convierten
en verdades. ¡Los medios de comunicación
tienen el poder de crear realidades!
Al mismo tiempo, el gremio periodístico está
neutralizado y en vías de franca depauperación.
Las condiciones laborales de los reporteros,
editores, fotógrafos y diseñadores son indignas
en la mayor parte de los MIC, que además les
exigen aportar sus propios equipos y los privan
de los mínimos derechos laborales vigentes en las
leyes nacionales: indemnización, prestaciones e
incluso, seguro social.
Los columnistas que se salen del esquema
mediático imperante son despedidos y sus voces
acalladas. Esto deja el espacio para un coro de
voces complacientes con el poder económico, que
más parecen ser un monólogo a muchas voces
que parte de un debate serio entre formadores de
opinión. Y finalmente, las características de los
informativos contemporáneos dejan muy poco
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espacio al lector, oyente o televidente, para
que puedan formarse un análisis equilibrado
del contexto en el cual viven y la generación
de un pensamiento crítico.
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Hay que mencionar que las redes sociales4 son
el espacio en el cual se dirimen las disputas
ideológicas del momento, se atacan y se
descalifican mutuamente las ideas contrarias
y se crea un panorama de confusión en el que
privan el insulto y el señalamiento a priori, en un
juego que abarca a todos los/las participantes y
que logra asquear –o involucrar- al ciudadano
común, quien pasa a convertirse en una masa
acrítica, tal como le conviene a los intereses
corporativos que además, son propietarios de
los medios de información y comunicación
(MIC), entes al servicio de sus intereses.

Aquí necesariamente hay que mencionar a Rodrigo
Polo, un técnico de computación y conocido twittero
de quien se ha mencionado que trabaja para un
net center al servicio de Jimmy Morales Cabrera,
Presidente de la República, aunque también se
le vincula con la Fundación contra el Terrorismo
(FCT), debido no solo a su público encuentro con
el Presidente de la misma, Ricardo Méndez-Ruiz
Valdés en el Congreso de la República, cuando
los grupos de ultraderecha acudieron a protestar
contra la propuesta de reformas constitucionales
del sector justicia propuesta por la CICIG y el MP.
Aunque Polo niega que antes de ese momento
conociera personalmente a Méndez-Ruiz, lo cierto
es que ambos interactúan y se retroalimentan
en las redes Twitter y Facebook. Además, Polo
informó en su Twitter que el diario Siglo Veintiuno
le pidió autorización para difundir sus videos,
pero casualmente Méndez Ruiz es uno de los
personajes que actualmente deciden en ese diario,
y comentarios de Polo también son posteados en
el sitio web de la FCT.

4 Entre las perversidades de las redes sociales cabe mencionar a los llamados “net center”, desde donde se lanzan datos que pueden ser denuncias o injurias.
Las polémicas en las redes, especialmente en Twitter, se caracterizan por el tono ofensivo y las amenazas mutuas que, lejos de manifestar un intercambio
de ideas, muestran la bajeza humana en todo su esplendor. Insultos contra los familiares de los “tuiteros” más polémicos, denuncias que resultan no tener
fundamento, ataques ad hominem constantes, son el ruin acompañamiento de eventos como la discusión de las Reformas Constitucionales que están a punto
de convertirse en un proyecto fallido -a menos que el Congreso de la República las apruebe todas en pocos días de urgencia nacional-, debido a que el Tribunal
Supremo Electoral (TSE) necesita tres (3) meses para preparar la consulta popular que las confirme. Cabe preguntarse si el objetivo de no aprobar ese paquete
de leyes promovido por la CICIG, logró su objetivo y si los intercambios de ofensas “tuiteras” no fueron más que una pequeña parte del circo montado para
evitar su aprobación.

Fuente: elaboración Ninoshka Lou.

Grupos y propietarios de los MIC escritos, radiales y televisados
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La necesaria reflexión sobre los medios
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Este ensayo busca develar la forma en la que los Medios de Información y Comunicación
Corporativos (MIC) expresan los intereses y posicionamientos ideológicos de sus
propietarios a través de sus coberturas, a la vez que actualizar los reacomodos de poder
y cambios que vienen experimentando y mostrando, caracterizarlos y explicar no solo el
contexto y las causas sino partir de la hipótesis que esto responde a una redistribución de
los espacios que los medios de comunicación en Guatemala tienen históricamente.
Para ello fueron entrevistados periodistas y La
cobertura
mediática
comunicadores que trabajan o han trabajado en la alcanza ámbitos que logran
prensa escrita: diarios y revistas, además de una permear la subjetividad de los/
analista con experiencia sobre los medios desde hace las espectadores/as, quienes
conceptos
de
varios años. Con base en los aportes de estas fuentes construyen
diversa
índole
con
base
en
las
y el análisis propio sobre las coberturas mediáticas
a diversos indicadores y hechos coyunturales informaciones que consumen en
expresados en los espacios noticiosos y de opinión, los MIC.
se pretende demostrar la manera en la que estas
empresas informativas construyen su principal producto: la información, sustentándose
en la necesidad que tienen determinados sectores de fundamentar diversos discursos
y al mismo tiempo, presentarle a su público una realidad que ejerce influencia en sus
posiciones políticas e ideológicas, y va mucho más allá de las decisiones de consumo que
los espectadores adoptan a partir de la publicidad: la construcción de imaginarios.
El panorama presentado por los MIC también ejerce el papel de difusor y sustento de
un discurso que construye muchos de los consensos sociales en torno a diversos temas
y problemáticas, desde la corrupción a la soberanía nacional, pasando por la percepción
sobre la violencia, la expoliación que realizan las empresas extractivas presentada como
desarrollo y, por supuesto, los organismos políticos tales como los partidos políticos y sus
dirigentes.
La cobertura mediática alcanza ámbitos que logran permear la subjetividad de los/
las espectadores/as, quienes construyen conceptos de diversa índole con base en las
informaciones que consumen en los MIC. La homosexualidad, el aborto, la violencia
contra las mujeres, las adopciones, la desnutrición y muchos otros, que anteriormente
estaban regulados por las religiones o por la moral pública, ahora son arbitrados por los
medios de comunicación y sus cajas de resonancia: las redes sociales que, para muchos y
muchas, son la única fuente de consulta e información.
De la cobertura a las manifestaciones que reacomodaron las fuerzas políticas y crearon
condiciones para ajustes en el tinglado político en 2015 a la fecha, mucha agua ha corrido
en el campo de la comunicación masiva y en el país han surgido algunos medios de
comunicación mientras otros se han reconfigurado.
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Corporación de Noticias, S.A. que agrupa a los diarios Siglo Veintiuno y Al Día, dejó de
publicar su edición impresa luego que medios de comunicación informaron que esta
empresa había sido intervenida el 14 de marzo del año en curso, y que el 5 de abril tomó
posesión como interventor Mario Iván García Escobar, abogado que había trabajado
anteriormente para esa corporación.
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En febrero igualmente del presente año, la plataforma digital Soy 502 y el grupo radial
Emisoras Unidas, comenzaron a publicar diarios impresos de corte light que se distribuyen
gratuitamente en las esquinas –al estilo de lo que ha hecho también el medio impreso
Publinews, del mismo “Grupo A” que incluye a la cadena radial Emisoras Unidas-, con
la clara intención de competir con Nuestro Diario y Al Día; este último, a la fecha, se ha
convertido en una publicación digital solamente, al igual que lo hizo Siglo Veintiuno, el
diario matriz.
Un mes después que surgieran estos periódicos, en Nuestro Diario comenzaron a
producirse los despidos de trabajadores o colaboradores y la modalidad del pago contra
factura comienza a imponerse en este medio. Esto significa que, como tantos otros diarios,
se elimina la figura de trabajador presupuestado y se sustituye por la de “colaborador”, un
eufemismo para designar a alguien sin ningún tipo de estabilidad laboral ni prestación
de ley por parte de su empleador, pero que debe cumplir como si fuera un asalariado.
Mientras tanto, el diario Prensa Libre después de dos (2) años terminó de consolidar un
nuevo equipo más orientado al periodismo multimedia, que además recibe salarios más
bajos y sin las prestaciones que tenían, a la vez que ha modificado su imagen en la versión
impresa.
Han proliferado plataformas digitales como GT Cultura, Grupo News, Impacto5, República
GT, El Vigilante, Relato GT y otras, que se suman a publicaciones como Nómada, Plaza
Pública, Centro de Medios Independientes (CMI-Guate), y Prensa Comunitaria –siendo
éstos últimos medios alternativos de carácter analítico-investigativo-informativo, así
como diferentes espacios similares.

5 En el caso de GT Cultura, es una publicación orientada a la agenda cultural que consigna detalladamente todos los eventos a realizarse durante
uno (1) o dos (2) meses.
El Grupo News según su sitio web, desde marzo de 2004 se ha especializado en el desarrollo de medios de comunicación segmentados, y por ello
actualmente produce y edita los periódicos impresos de carácter light que se distribuyen gratis: Carretera News, Kayalá News, Majadas News, San
Cristóbal News y Guate News. En agosto de 2016 lanzó el sitio web www.guatenews.com, con el primer periódico digital del grupo.

I. Las “nuevas” plataformas digitales
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Relato GT
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Una de las más recientes modificaciones en los medios digitales fue el caso del medio electrónico
Relato GT.
Inicialmente, Relato GT estaba constituido
por un grupo de periodistas independientes que
intentaron producir periodismo literario o narrativo,
y se definieron como un equipo intergeneracional
conformado por jóvenes autodenominados “millenials
con algunos miembros de la generación X o Y”.
El enfoque de esta publicación era entonces el
periodismo literario -que en Guatemala no se aborda
Silvia Gereda Velenzuela de Torrebiarte
hasta el momento- y algunos toques de periodismo
Foto: internet.
“gonzo”. Publicaba relatos de situaciones vividas por
los autores en estilo narrativo más que periodístico.
Remembranzas, vivencias y experiencias de los participantes en la página, que en algunas
ocasiones llegaron a alcanzar más de 60 mil visitas en dos (2) o tres (3) días, como el relato de
un joven prostituto.
El éxito inesperado de la página logró despertar el interés de la empresa Tigo, que pronto entró
en la sociedad e instantáneamente cambió el enfoque de la publicación, de la cual desapareció
el toque literario para convertirse casi exclusivamente en un conglomerado de publicaciones
con tinte claramente amarillista y con un sesgo ideológico que no es extraño, cuando se sabe
que la Directora del medio es Silvia Gereda de Torrebiarte, vinculada por matrimonio con la
familia que es accionista en el Grupo Cementos Progreso (CEMPRO), y que salió igualmente
de Canal Antigua y de la revista Contrapoder cuando se destapó la vinculación de Erick Archila
Dehesa en la corrupción del gobierno del PP.
De esta manera, una publicación que se planteó como joven y renovadora pero ante todo, “de
pluma libre”, se convirtió en una más de tantos medios que se han constituido en voceros
empresariales.
El que fuera editor de esta publicación dice:
Relato no es que pertenezca solo a Tigo, esta marca es una nueva inversionista, y con ellos está
el grupo Ariel, que es capital guatemalteco que opera en Estados Unidos y tiene alianza con la
editorial Planeta. Ahora, injerencia como tal no hay, pero si la meta es crecer en seguidores en
redes sociales, eso no lo lograrás con investigaciones de periodismo, lo lograrás con notas tipo
“mira los nuevo glúteos de Kim Kardashian”. Entonces no se puede hacer mucho. 6
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El Vigilante
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“El Vigilante” es una plataforma digital que integra columnas de opinión y un telenoticiero que
es dirigida por Walter Franco Carranza, y es uno medio de los que actúan como voceros de la
llamada derecha libertaria, que no es más que la que proviene de las filas de la Universidad
Francisco Marroquín (UFM) que se expresa y aglutina en otros espacios mediáticos como
“Libertopolis”, “República GT”, “Relato GT”, etc.; así como en canales de televisión como
Guatevisión, Canal Antigua y TV Azteca, y que acompasan abiertamente la estrategia política,
jurídica e ideológica que operativizan facciones como la Liga Pro Patria, la Fundación contra
el Terrorismo (FCT) y el Movimiento Cívico Nacional (MCN), vinculadas a las distintas
fracciones que integran la oligarquía guatemalteca que se aglutinan en el G-8 y que expresan
la conformación del Bloque Histórico, cada una con sus intereses
sectoriales.
Por eso es que no extraña que sus temas de “análisis” reiteran un
discurso mediático altamente ideologizado y vulgar –hacia la derecha
extrema, sin fundamentos y con un alto contenido apologético-,
que construye un imaginario social compuesto por fragmentos de
argumentos similares sobre las mismas materias que resaltan las
demandas contra la corrupción; la implícita solicitud de la pena de
muerte; el cuestionamiento a la justicia transicional y obviamente la
defensa de los militares retirados que están presos en casos de violaciones de derechos humanos
durante la guerra; una defensa del gobierno de Jimmy Morales y el Frente de Convergencia
Nacional (FCN)-Nación; la promoción y defensa de las mega inversiones en cultivos de palma
africana, caña de azúcar y otros; en industrias extractivas y la exaltación de la infraestructura
y la generación y distribución de energía eléctrica como puntales del desarrollo.
De ahí que tampoco extraña que entre sus columnistas estén, entre otros, el mismo Franco
Carranza; Alfred Kalttschmitt, quien también es columnista del diario Prensa Libre y
propietario de radio Infinita; Valeria Baeza, quien dirige junto con Franco Carranza el programa
de “análisis” que se denomina “Bajo la Lupa”; y Roxana Ávila, actriz de teatro, ejecutiva en
Canal Antigua y quien está a cargo del programa “Punto x Punto”, en donde ha entrevistado a
personajes como Giovanni Fratti, Gloria Álvarez y César Montes, entre otros/as.
Fue Ávila la que en meses pasados presentó en Noruega, a nombre de la Liga Pro Patria, una
demanda contra la agencia cooperante del Colectivo Madreselva, interponente del amparo
ante la Corte de Constitucionalidad (CC) que provisionalmente suspendió las operaciones de
construcción de la hidroeléctrica Oxec I y II, precisamente cuando la CC analizaba dicho amparo
y cuando las familias oligárquicas guatemaltecas que se organizan en el Comité Coordinador
de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y en las cámaras

6 Ibídem.
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empresariales, lanzaron una ofensiva política, jurídica y mediática de presión para que la CC
resolviera a favor de la continuación de la construcción de ese proyecto hidroeléctrico –tal
como finalmente sucedió-.
Sucede que casuísticamente, Ávila también publicó en marzo en
ese medio, tanto una columna que tituló “Bernardo Caal sigue
prófugo” como un video que tituló “Bernardo Caal perdió poder
de convocatoria”, en donde abiertamente acusa al liderazgo
comunitario –entre ellos al mismo Caal, Ana Lucía Ical7 así como al
Comité de Desarrollo Campesino (CODECA)- que se ha opuesto a la
construcción de la hidroeléctrica Oxec I y II, de tener vínculos con el
crimen organizado y de obtener “prebendas” a través de la extorsión
a empresas que extraen petróleo y generan energía eléctrica, entre
otras difamaciones.
Armando de la Torre y
No es casual que esas producciones mediáticas fueran publicadas
Roxana Ávila
al mismo tiempo que Gloria Álvarez –en ese momento integrante
del MCN- fuera la protagonista también de un video titulado
“Gloria Álvarez denuncia ONGs corruptas noruegas” en donde despotrica contra el Colectivo
Madre Selva y contra Bernardo Caal acusándolos de estarse “llenando los bolsillos con dinero
noruego”, y según ella, denuncia que los fondos otorgados a ese colectivo estaban siendo mal
canalizados, “pues eran para proyectos para mitigar los impactos del cambio climático en
comunidades indígenas, pero son utilizadas para “engañar a las poblaciones en contra de las
hidroeléctricas”. En el video, Álvarez defiende abiertamente la construcción de hidroeléctricas
como generadoras de desarrollo así como el derecho de propiedad privada para producir
energía eléctrica renovable para lograr bienestar.

Al unísono, el Presidente de elPeriódico, Jose Rubén Zamora, también produjo sendas columnas

7 La señora Ical es una catedrática de la Universidad Rafael Landívar (URL) que firmó el amparo que Madre Selva presentó ante la CC contra la construcción
del proyecto hidroeléctrico RENACE en sus cinco (5) fases en el municipio de San Pedro Carchá, Alta Verapaz; amparo que la CC desestimó. Lo cierto del caso
es que la señora Ical fue sometida a un proceso de desgaste mediante videos que fueron divulgados en redes sociales, con el objetivo de desprestigirala ya que
fue candidata a un cargo público en las elecciones generales de 2015 postulada por el partido político Unión del Cambio Nacionalista (UCN).
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dedicadas a cuestionar la posición del Colectivo Madre Selva respecto de las hidroeléctricas,
particularmente en el caso de la construcción del proyecto hidroeléctrico Oxec I y II que se
titularon. La primera fue producida el 8 de marzo y la tituló: “Transformamos el paradigma
del desarrollo o nos refugiamos en el Edén”, en donde todavía con un lenguaje parsimonioso
y vedadamente armónico, califica a Madre Selva de ser un colectivo que utiliza prácticas y
materiales marxistas-leninistas…
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…para organizar la oposición en contra de la minería y las hidroeléctricas, entre otras
inversiones privadas y públicas en el país (cuando) nadie puede perder de vista, que los proyectos
e inversiones en hidroeléctricas, con las correspondientes asignaciones de las autoridades de
gobierno de cuencas de ríos, caídas de aguas con caudales significativos de agua y contratos
estatales que garanticen la compra de la producción de energía hidráulica en horizontes de largo
aliento, también representan de manera inequívoca, la oportunidad para difundir y popularizar
la riqueza en manos de campesinos sin tierra, grupos marginados de población que viven en
la intolerable marginalidad, y estratos sociales pobres y medios urbanos caracterizados por
magros e inciertos ingresos.

En la segunda columna, publicada el 16 de mayo y titulada: “Oxec”, Zamora ya asume una
defensa directa del proyecto hidroeléctrico en mención, y asume el mismo discurso que los
empresarios de CACIF y de la Asociación de Generadores de Energía Renovable (AGER)
utilizaron para presionar mediáticamente para que la CC resolviera a favor de la continuidad
de las operaciones de construcción.
República GT
En cuanto a República GT, es una publicación digital fundada originalmente por Luis y Juan
Carlos Marroquín Godoy con el apoyo de la poderosa Cámara de Industria de Guatemala
(CIG), y en donde Luis Arenas Echeverría tiene intereses accionarios. Las oficinas del MCN
fueron allanadas el 4 de agosto del presente año por elementos de la Fiscalía Especial contra
la Impunidad (FECI) del MP y de la CICIG, en el marco de las investigaciones por el caso
“Construcción y Corrupción”, que ha involucrado a Rodrigo Arenas, principal directivo de esa
agrupación.

El Director General de República GT es Luis Assardo, un periodista que ha estado vinculado al
diario elPeriódico.
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Se caracteriza por ser otro medio digital vocero de las posiciones de las cámaras empresariales
corporativas que están invirtiendo en los ejes centrales que integran el modelo de acumulación
capitalista en boga en Guatemala. Por eso no extraña que sus “análisis” e “investigaciones van
encaminadas igualmente a hacer una defensa apologética de las mega inversiones, a criminalizar
la protesta social y al sindicalismo, así como a divulgar “informes y opiniones” en contra de
Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro, entre otros temas centrales de su trabajo.
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Por ejemplo, en abril del presente año, unas semanas antes que el gobierno decretara el Estado
de Sitio en mayo, en los municipios de Tajumulco e Ixchiguán, departamento de San Marcos,
República GT publicó tres (3) “trabajos de investigación” titulados respectivamente: “¿Quiénes
están detrás de la conflictividad en San Marcos”?, “San Pablo, San Marcos, ¿pueblo sin ley o
pueblo del crimen?”, y “Ellos son los grandes perdedores de la conflictividad en San Marcos”,
en donde abiertamente señala a los liderazgos comunitarios que se oponen a las inversiones en
hidroeléctricas y a los cultivos de palma africana que existen en esos territorios, culpándolos de
ser responsables de la conflictividad existente como resultado de su vinculación a intereses de
narcotráfico y crimen organizado.
También fue este medio el que en marzo pasado publicó dos (2) “trabajos de investigación”
titulados: “¿Quién está detrás de las acciones legales contra las hidroeléctricas?” y “¿Quiénes han
financiado las acciones contra las hidroeléctricas?”, en donde se señala criminaliza a Bernardo
Caal, al Colectivo Madre Selva así como al liderazgo comunitario, con el objetivo de deslegitimar
la lucha comunitaria contra la construcción e instalación del proyecto hidroeléctrico Oxec I y
II sobre el Río Cahabón, coincidentemente al mismo tiempo que “El Vigilante”, Gloria Álvarez
y Jose Rubén Zamora hicieran lo propio que ya comentamos antes, para acuerpar la ofensiva
empresarial para que la CC resolviera la continuidad de las operaciones de la empresa que
construye la hidroeléctrica.
Si bien integra a un grupo numeroso de columnistas de opinión, entre éstas y éstos destacan
conocidos y conocidas funcionarias y personajes vinculados/as a las principales ONG del
sector privado corporativo que se organiza en CACIF, la Fundación para el Desarrollo Social de
Guatemala (FUNDESA), la Asociación para la Promoción de la Libertad y el Desarrollo Sostenible
(APLDS), la Cámara de la Construcción y la Gremial de Industrias Extractivas (GREMIEXT);
así como a la Fundación contra el Terrorismo (FCT) y la Asociación de Veteranos Militares de
Guatemala (AVEMILGUA).
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Las grandes corporaciones mediáticas también se están modificando. El “Grupo A”: Diario
Digital, Contrapoder, Canal Antigua y Antigua Sport, está cambiando radicalmente a raíz
de la renuncia del equipo que dirigía y a la vez era el fundador de la revista Contrapoder,
encabezado por el periodista Juan Luis Font Elías, ex socio de Erick Archila Dehesa y ex
Director General de la revista ya mencionada, cuya edición es semanal a la fecha. Uno de
los elementos más relevantes es que la renuncia en pleno de ese equipo a la vez implicó
también la renuncia del programa de noticias y análisis llamado “A las 8:45” –pues
era el mismo-, transmitido en Canal Antigua con una clara tendencia liberal pero que
privilegiaba la lucha contra la corrupción, pese a producirse en una empresa donde dos
(2) ex funcionarios del gobierno del Partido Patriota (PP) eran accionistas mayoritarios y
ahora son prófugos de la justicia por su implicación en los casos de corrupción conocidos
como “La Cooperacha”, “Cooptación del Estado” y “Construcción y Corrupción”:
Alejandro Sinibaldi Aparicio y Erick Archila Dehesa, ex Ministros de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda (CIV) y de Energía y Minas (MEM) respectivamente.
Al igual que Sinibaldi Aparicio y Archila Dehesa, un dato que merece mención especial
es que directivos o personas con incidencia en medios también están prófugos, presos o
han comparecido ante la justicia, tal es el caso del empresario ligado Luis Rabbé Tejada,
ex Ministro del MICIVI en el gobierno de Alfonso Portillo Cabrera y el desaparecido
partido político FRG y ex diputado del Congreso de la República 2011-2016 y 2020;
Edín Barrientos, ex Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) en el
mismo gobierno y ex candidato vicepresidencial por el mismo partido político para las
elecciones generales de 2003; así como Estuardo González, alias “Eco”, son algunos de
estos personajes.

La Nación, que agrupa al canal de televisión NTV y un medio escrito del mismo nombre
-ambos digitales-, cambió su inclinación hacia el desaparecido partido político Libertad
Democrática Renovada (LIDER) y el empresario emergente Manuel Baldizón Méndez,
su fundador y principal figura política8, por una tendencia a favor del ex Presidente de
la República, Jorge Serrano Elías, y su proyecto político Frente Amplio Refundación
8 Desde las elecciones generales 2011 y luego en las del 2015, Baldizón Méndez también utilizó el diario “La Tribuna” y la revista “Es primicia” como dos medios
escritos para promover su imagen pública así como hacer campaña electoral, que en un principio criticó el gobierno de Pérez Molina y el PP, pero conforme la
alianza entre LIDER y el PP avanzó, su línea editorial se iba modificando. Después de las elecciones de 2015, esos medios desaparecieron y surgió el periódico
La Nación.
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(FREARE)9, al mismo tiempo que obviamente esta tendencia es evidente en VEA Canal.
No es raro que en ambos medios se suelan expresar las mismas voces y los mismos
argumentos.
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En tanto, un espacio digital como Relato GT, que surgió como una plataforma para el
ejercicio del periodismo narrativo al amparo de capital estadounidense-guatemalteco
-grupo Ariel, editorial Planeta-, mantuvo sus características durante menos de un (1) año
puesto que el alto ratting que tenía lo convirtió en una presa codiciable para la empresa
telefónica Tigo, que compró parte de la plataforma y sustituyó al equipo que la creó por un
grupo encabezado por la periodista Silvia Gereda de Torrebiarte 10–ex diario elPeriódico,
ex Canal Antigua y ex revista Contrapoder-, donde la también periodista Alba Trejo11 -ex
diario Siglo Veintiuno- tiene un papel preponderante con notas que explotan el morbo
de los lectores.
En el presente ensayo se desglosan el papel y características de estos medios y algunos
otros que no se mencionaron, debido a la gran cantidad de espacios informativos que
existen en la actualidad. Además, se toman como ejemplo coberturas que ponen de
manifiesto las tendencias y la intencionalidad en el tratamiento que los medios le otorgan
a determinados actores.
Para lograr este panorama se realizará el análisis de espacios publicados en los medios,
tomando en consideración: lenguaje que utilizan (por ejemplo, el peyorativo fémina
para dirigirse a las mujeres, especialmente las asesinadas), la invisibilización de actores
como los pueblos indígenas, a través de la mínima o inexistente cobertura, cuando no es
cobertura negativa, la magnificación de actores como la Fiscal General Thelma Aldana,

9 Equipo de El Observador. “¿Qué pasó con el Frente Amplio Refundación (FREARE)?”. Boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de Situación. Año 8, No. 43,
26 de agosto de 2016, 30 páginas.
10 Gereda de Torrebiarte producía en Canal Antigua el programa de reportajes titulado “Informe Especial”, con clara tendencia de apoyo a las mega inversiones
que integran el modelo de acumulación capitalista en boga en Guatemala, y que a la vez promovía el discurso criminalizador estatal y empresarial de los liderazgos
comunitarios de las distintas resistencias que se oponen a las mismas.
11 Hasta el 27 de febrero de 2013, Trejo fue la Comisionada Presidencial contra el Femicidio, cargo que ocupó durante tres años. Presentó su renuncia ese día
argumentando tener problemas de seguridad y estar siendo vigilada en su casa, y no quería que le fuera a ocurrir…
…algo como lo que le pasó a Lea -De León- (…) Hemos hecho mil 200 capturas de agresores y 50 de femicidas, así que está muy
disperso -de dónde podrían provenir las intimidaciones-.
Aunque Pérez Molina, entonces Presidente de la República, le ofreció seguridad Trejo informó que le dijo…
…que no podía. No me sirve de nada andar con un ejército de gente; eso no es vida.
Tengo familia y mis hijas solo a mí me tienen.
Fuente: Valdez, Sandra. “Comisionada contra el Femicidio renuncia por intimidación”. Diario Prensa Libre, 27 de febrero de 2013. Recuperado en: http://www.
prensalibre.com/noticias/justicia/Comisionada-renuncia-intimidacion_0_873512685.html
Hay que recordar que Trejo es la viuda de Carlos Vinicio Gómez Ruiz, quien fuera Viceministro de Gobernación en 2007, en el último año del gobierno de Óscar
Berger Perdomo y la Gran Alianza Nacional (GANA), y también Ministro de la misma cartera al principio del gobierno de Álvaro Colom Caballeros y la Unidad
Nacional de la Esperanza (UNE). Murió en un accidente de helicóptero el 27 de junio de 2008 que hasta la fecha no ha sido aclarado. Gómez Ruiz se graduó como
Inspector General de la Policía Nacional (PNC) y también fue Subdirector de la Guardia de Honor. La Academia de la PNC lleva su nombre.
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el Comisionado Iván Velásquez12, la ministra de Salud Lucrecia Hernández Mack y el
Embajador estadounidense, al tiempo que se detracta la imagen de otros actores políticos,
de quienes los informativos presentan virtuales caricaturizaciones (por ejemplo, Blanca
Stalling).
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El periodismo explicado por los periodistas
Un primer momento hacia el cambio en el perfil de los periodistas y el periodismo se dio
a partir del autogolpe de Jorge Serrano Elías, proceso conocido como “El Serranazo”,
cuando la censura total a los medios se impuso brevemente, y tanto periodistas como
dueños de medios se opusieron. Esto marcó un momento que cabe llamarse como
militante, donde la prensa tomó bandera ante la censura. Le atañía directamente y
oponerse era un legítimo derecho13.
Antes de eso, en los medios en general no había gente estudiada; había gente como
pilotos bomberos, alguna gente que tenía otra profesión como
Antes de eso, en los medios
en general no había gente por ejemplo, abogados, pero que no eran periodistas y ni siquiera
estudiada; había gente como estudiantes de periodismo.
pilotos bomberos, alguna gente
que tenía otra profesión como
por ejemplo, abogados, pero que
no eran periodistas y ni siquiera
estudiantes de periodismo.

Entre diez y quince años después, la situación comenzó a variar.
Hablamos entre 1990 y 2000, cuando gente con formación académica
comenzó a tener presencia en los medios. Esto por dos vías: estudiantes
que comenzaron a graduarse y un programa de equiparación que hubo,
en el que mucha gente que tenía años de ejercicio podía sacar un técnico en
periodismo o una licenciatura, y de esa cuenta hay mucha gente que tiene

12 Algunos ejemplos: las 17 capturas derivadas del caso conocido como Panamá Papers, relacionadas con el escándalo de la empresa brasileña
Oberdrecht que afectó a toda Latinoamérica, son presentadas por los medios como resultado del buen trabajo del Ministerio Público (MP) y la
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Aunque por supuesto ambas entidades trabajaron duro en la investigación, el
destape del asunto partió de los Panamá Papers, a su vez derivados de una fuga de información que periodistas que investigaron el caso calificaron
como…
…”información obtenida de manera poco ortodoxa que solo accedimos a investigar porque es necesario informar a la gente”.
Casi todos los informativos han magnificado el complot contra Iván Velásquez, actual Comisionado de la CICIG, sin cuestionar la escasa
información comprobable al respecto. Finalmente, Lucrecia Hernández Mack, la actual Ministra de Salud, es una figura intocable pese a la
desastrosa situación de la red hospitalaria, que incluye la muerte de por lo menos 50 niños en diferentes hospitales públicos. Ningún medio osa
exigirle a la Ministra que rinda cuentas por estos hechos. Tampoco se ha dado a conocer si la funcionaria de salud llegó a algún acuerdo con los
sindicatos salubristas, como han hecho sus antecesores para evitarse huelgas y señalamientos.
13 Entrevista con Edín Hernández, un periodista con un largo historial que ha sido editor en casi todos los diarios escritos de Guatemala
conocidos, y también ejerció el periodismo en Costa Rica, durante su exilio en la década de 1980. Fue esposo y es el viudo de la abogada Lea de
León, asesinada el 14 de febrero de 2013 en el carril auxiliar de la Avenida La Reforma, entre 8a. y 9a. avenidas de la zona 9. La jurista estaba
relacionada con varios casos judiciales de alto impacto, a saber: caso Rosenberg, 2009; caso Registro Nacional de las Personas (RENAP), 2010;
caso Banco del Café (BANCAFE), 2011; caso del ex Presidente Alfonso Portillo, 2011; caso María del Rosario Melgar, 2012; denuncia que la
abogada De León interpuso en el MP por robo de una propiedad a una familiar, caso vinculado a la banda “Los topacio”; y, caso del hotel Crowne
Plaza, 2012. En abril de 2013 fue capturado junto a otras personas, Jairo Alfredo Hernández Reyes, de 25 años, uno de los dos supuestos sicarios
que habría disparado contra la abogada. En octubre de 2013 quedó ligado a proceso por este asesinato. Ver: Juárez, T. “Acusado por asesinato
de abogada Lea de León queda ligado a proceso”. Diario elPeriódico, 30 de octubre de 2013. Recuperado en: http://www.elperiodico.com.gt/
es/20131030/pais/237041/. Sin embargo, los autores intelectuales nunca fueron atrapados.
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su título de licenciado en periodismo, aunque no haya estudiado más que una equiparación de
uno o dos años. Ese es el primer momento14.
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La profesionalización de periodistas y de los medios, con todas las limitaciones que
puedan observarse, marcó un gran avance en el ejercicio periodístico en todas sus ramas,
incluyendo el ingreso de las redes sociales y de los medios que son los digitales -que
antes se consideraban un poco alternativos-, los cuales actualmente tienen mucho más
presencia.
…finalmente veríamos el último momento con los sucesos del 2015, con la salvedad que, según mi
apreciación, algunos periodistas y medios tomaron la bandera de la militancia, y creo que, en
todo caso, esto ha sido en detrimento del ejercicio profesional. Porque el trabajo de un periodista
es informar no tomar bandera por una u otra causa. Cierto que la denuncia anticorrupción
masiva marcó un momento significativo, pero que yo, como periodista, haga llamados a que la
gente acuda a protestar a la Plaza y que tome la bandera de Guatemala o la camiseta (…) creo
que no es la labor de un periodista. La labor de un periodista es mantenerse independiente y no
estoy hablando del manejo de información o de la objetividad.

Sin embargo, la objetividad es una falacia y la concepción anterior ha sido superada en el
sentido que no existe una imparcialidad pura en el análisis y la investigación, lo cual es
aplicable también a la supuesta objetividad periodística.
Lo que sí existe es la búsqueda de la verdad; es la confluencia de acciones, de hechos que el
periodista recaba para transmitirlo a su público y que sea el público quien determine. Pero si
yo digo de una vez, vamos a la Plaza a protestar contra la corrupción y de una vez digo este
gobierno corrupto, después cuando el señalado sea absuelto, no podré decir, no tengo conciencia
para decir que fue absuelto cuando ya lo he condenado. Entonces, el periodista ha llegado a un
extremo que se convierte en fiscal porque acusa, es juez porque condena y luego en Papa porque
también absuelve -sobre todo a sus allegados-.

Esta sería una lectura a grandes rasgos del periodismo, sin entrar en detalle sobre la
calidad porque, por ejemplo, aunque hay cierto periodismo investigativo son raras
las excepciones que llenan este objetivo. El periodismo de investigación tiene tres (3)
atributos o tres (3) requisitos indispensables.
El fundamental es que exista interés de un sector poderoso en ocultar la información, porque
si decimos que la cobertura a un caso como el agua del Lago de Amatitlán es un ejercicio de
investigación, no es cierto porque está el contrato público, se firmó y técnicos profesionales
dijeron que eso no funcionaba, que era una farsa. Entonces, ya no hay un periodismo de
investigación al dar a conocer esos hechos y opiniones. La ley obliga a que los contratos sean
públicos. Si se develara el nombre de los actores involucrados, no los funcionarios que firmaron
el contrato: Presidente, Vicepresidenta, que son las figuras públicas, sino los que negociaron
por debajo y se beneficiaron, entonces estamos hablando de investigación.

14 Ibídem.

En síntesis, cuando se presentan las investigaciones y resoluciones del Ministerio Público
(MP) y del sistema judicial, eso no es periodismo de investigación.
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Cuando como periodistas nos vamos a los resultados de carácter público o judicial, no se puede
hablar de un periodismo de investigación.
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La prensa escrita en agonía
La transformación que los medios masivos de comunicación comenzaron a experimentar
en el llamado Primer Mundo hacia finales de la década de 1990, cuando el internet se
convirtió en el principal proveedor de información ya alcanzó a Guatemala, especialmente
en el ámbito de la prensa escrita.
Esta situación se expresa como sigue: los diarios y revistas impresos comienzan a ser
sustituidos por publicaciones virtuales y algunas empresas de información digital ofrecen
gratuitamente ediciones impresas para competir con los medios tradicionales15; la
depauperación de los profesionales que trabajan en los medios: periodistas, diseñadores,
fotógrafos y personal de producción, dejaron de ser empleados de planta, y en una gran
mayoría se han convertido en colaboradores, sin ningún tipo de prestación; los diarios
que hasta hace pocos años realizaban ediciones diarias voluminosas, han reducido su
número de páginas con contenidos informativos y de opinión pero también el tiraje,
cuando no desaparecen y ceden el espacio a publicaciones virtuales16.
El ejemplo más claro es el del diario Prensa Libre, cuyo tiraje
diario tiene un promedio de 60 páginas pero las dos terceras
partes están conformadas por publicidad y propaganda, y apenas
un 25% -si mucho- está dedicado a noticias, reportajes y columnas
de opinión, en su mayoría todos esos segmentos con muy baja
calidad.
Pero también está la revista Crónica, otro semanario de análisis e información que dejó
de imprimirse y actualmente se publica en versión digital. El caso de esta revista es
interesante porque fue Gonzalo Marroquín Godoy, ex propietario de la Corporación de
Noticias, S.A. y ex Editor General del diario Prensa Libre, quien vendió la empresa a un
grupo tras el que se escudaba la ex Vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti Elías,
para revivir la antigua Crónica, medio prestigioso durante la década de 1990 que fue
fundado por Francisco Pérez de Antón, que había dejado de publicarse durante varios
años. Con el dinero obtenido por la venta de la Corporación, Marroquín Godoy adquirió
15 Por ejemplo: diario “El Popular”, del “Grupo A”, surgido a principios de 2017 y creado para competir con Nuestro Diario y la versión impresa
de Soy 502, medio virtual que derivó de Nuestro Diario y que distribuye su versión impresa todas las mañanas.
16 Siglo Veintiuno y la revista Crónica.
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Aunque han surgido
diversos informativos
en los últimos cinco (5)
años, esta proliferación
no es una diversificación
de medios porque al final,
los grupos económicos
que están detrás son los
mismos de hace 20 años
atrás.

esa revista pero el proyecto no llegó a despegar y pronto tuvo que
convertirse en un medio digital que no logra alcanzar la popularidad de
otros similares como Soy 502, una de las páginas de noticias más vistas
actualmente en Guatemala.

Estimo que algo está pasando con los medios, no solo en Guatemala. En esto
confluyen por lo menos dos corrientes principales. Se tiende a ver la crisis
política de Guatemala como el factor determinante. Creo que no es así; la crisis
de 2015 puso a prueba la capacidad de los medios para abordar una situación
inédita, en términos informativos. Pero la transformación que ocurre en los
medios guatemaltecos tiene que ver, a mi juicio, con algo que ocurre a nivel
global y que está influido por algo que ocurre también en Guatemala que es la emergencia,
la actuación de los medios electrónicos que de un lado apunta a su democratización, pero
también a su desprofesionalización17.

La tendencia abona hacia la superficialidad que hemos visto en los medios en Guatemala; esos
reacomodos tienen que ver con la respuesta que los medios están tratando de dar con más o
menos éxito; creo que con menos éxito. Esto afecta especialmente a los medios impresos que
uno está acostumbrado a percibir como el prototipo del medio de comunicación social.

Lo más reciente es el nuevo formato presentado por el diario Prensa Libre este año,
con mucha incursión o agresividad en la noticia inmediata, la presencia en los medios
electrónicos y lo que tuvo su transposición o reflejo en el medio impreso.
Mi impresión es que estos cambios van en detrimento de un mejor periodismo. Las notas
de Prensa Libre son cada vez más pequeñas, más superficiales, con menor investigación,
enfocadas en lo superficial.

Aunque han surgido diversos informativos en los últimos cinco (5) años, esta proliferación
no es una diversificación de medios porque al final, los grupos económicos que están
detrás son los mismos de hace 20 años atrás.
Si hacemos el mapa de los grupos de empresas o grupos de familias empresariales: Soy 502
es de Nuestro Diario y es consecuencia de una fragmentación interna de Prensa Libre18. En
sentido estricto, no hay aparecimiento de medios nuevos. Lo que hay es, de una parte, el
esfuerzo de acomodarse a un mercado publicitario de los impresos cada vez menor. Prensa
Libre hizo una reducción bárbara de más de cien personas despedidas, el año antepasado
17 Entrevista a Edgar Celada, quien ha sido columnista del diario Siglo Veintiuno y actualmente está a cargo de la revista “Análisis de la Realidad”
que produce el Instituto de Problemas Nacionales de la USAC (IPNUSAC). Celada también fue Editor General del semanario Inforpress
Centroamericana así como Editor de la Sección de Economía en el diario Prensa Libre en la segunda mitad de la década de 1990.
18 Aldea Global fue la corporación que en la década de 1990 abarcaba a los diarios escritos Prensa Libre, Nuestro Diario y elPeriódico; este último
se separó de la corporación pero siguió atado a Prensa Libre, que tenía el monopolio de la venta del papel periódico. Nuestro Diario se produjo
durante varios años compartiendo instalaciones con El Periódico, pero una diferencia -aparentemente personal- entre los directivos de esos
medios, provocaron la ruptura final de Aldea Global. En esa trifulca en el año 2009 estuvieron implicados el teniente coronel retirado Mauricio
López Bonilla, ex Ministro de Gobernación en el Partido Patriota (PP), quien actualmente está preso por su implicación en emblemáticos casos
de corrupción y a la espera de ser extraditado a Estados Unidos, que lo acusa de traficar cocaína; y Julio Ligorría Carballido, ex Embajador de
Guatemala en Washington también en el gobierno del PP y prófugo de la justicia también por su implicación en esos casos de corrupción. Ambos
eran socios en INTERIMAGE, la empresa de consultoría en estrategia y asesoría de campañas políticas, y fueron acusados de intentar apoderarse
de la empresa Diarios Modernos, S.A. que publica Nuestro Diario, en un disputa por la dirección y propiedad de dicho medio con directivos
del diario Prensa Libre que tardó varios meses. Ver: Girón, Crosby, y Solís, Fernando. “Democracia al servicio de quién”. Boletín electrónico
ENFOQUE ELECTORAL, Análisis de Situación. Año 1, No. 3, 6 de septiembre de 2011, páginas 17 y 18.
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(2015)19. Se redujo la plantilla y cabalmente, este rediseño que presentan no hace sino
terminar aquel proceso. Los dos casos más evidentes son el de Prensa Libre, con versión
electrónica, canal de televisión –Guatevisión- y medio impreso. Por el mismo camino va el
Grupo A: tienen el impreso, la radio, la televisión en un mismo grupo empresarial20. No hay
nuevos grupos económicos que funden medios.
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Al mismo tiempo, se ha profundizado el proceso de segmentación del mercado de los
medios.
En las zonas 10 y 14, por ejemplo, se reparten gratuitamente Publinews, Soy 502 y El Popular.
Luego están los informativos de regiones metropolitanas. Hay periódicos de la carretera a El
Salvador, Mixco o Antigua. Esto tiene que ver con el mundo actual. Un bombardeo de misiles
en Siria no me interesa; me interesa saber qué pasó en el municipio cercano al mío, incluso
en mi colonia. La paradoja entre lo global y lo local se mantiene. Y luego, tampoco descubro
el agua dulce si digo que florecen aquellos medios donde hay capacidad de consumo, donde
se van a publicar anuncios.
Hay un segmento que no hemos mencionado y que es muy importante y sí está vinculado
con la coyuntura política del país. La concesión de créditos informativos alternativos.
Empezando por Plaza Pública y Nómada, pero también estamos hablando del Centro de
Medios Independientes y El Observador; se me escapan otros pero producen buenos trabajos
periodísticos (y analíticos)21.

Hay que hacer un esfuerzo de medición para saber cuál es el nivel de competencia que le
representan a los medios convencionales.
Pero si alguien en el país quiere estar informado tiene que leer, no solo estos medios
convencionales sino estos otros medios independientes. Hay informaciones que uno no llega
a conocer si no los lee, porque solo ahí se publican. Y existen medios comerciales como Soy
502 que coquetean con estos independientes, pero son la reproducción de los convencionales.

19 En 2015, el diario Prensa Libre quitó los respectivos espacios a varios y varias de sus columnistas, entre ellos y ellas: Francisca Gómez
Grijalva, Maximo Ba Tiul y Samuel Pérez. En el caso de Gómez Grijalva, fue una periodista identificada con las luchas de los Pueblos Indígenas
en contra de las mega inversiones, y ello le llevó a ser demandada por el Grupo CEMPRO ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en el caso de
la construcción de la planta cementera “San Gabriel” en el municipio de San Juan Sacatepéquez, pero esa corte resolvió a favor de ella. Respecto
de Ba Tiul, es un intelectual pocomchi que igualmente dedicaba sus columnas a la defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas y ha formado
parte del Consejo de Pueblos de Tezulutlán (CPT). Y Samuel Pérez, actualmente forma parte del grupo Semilla y que se está conformando como
partido político.
20 Se refiere a Diario Digital, Emisoras Unidas y Canal Antigua respectivamente. Por lo anterior es que en las emisiones de estos medios nunca se
aborda o se analiza el caso del ex Ministro de Energía y Minas (MEM) durante el gobierno del PP, Erick Archila Dehesa, propietario del “Grupo
A”, quien está prófugo de la justicia por su implicación en el caso “La Cooperacha” dentro de la “Cooptación del Estado” destapado por la CICIG
y el MP en 2016, que reveló que el gobierno del PP y el partido mismo constituían “una macroestructura para desfalcar al Estado guatemalteco”.
21 Por ejemplo, Prensa Comunitaria.

La corrupción que salpicó a los medios
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El caso del diario Siglo Veintiuno
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El edificio donde se imprimían los dos diarios de la Corporación de Noticias, S.A.: Al
Día y Siglo Veintiuno, que abandonaron las versiones impresas para trasladarse al
espacio cibernético, donde actualmente se publica un diario Siglo Veintiuno claramente
posicionado hacia la derecha extrema, fue intervenido el 5 de abril de los corrientes.
Entre los columnistas y miembros del Consejo Directivo actuales que es preciso
mencionar porque revelan la tendencia del medio, están: Edmundo Deantés, seudónimo
del ex dirigente del Partido Revolucionario (PR) y también de la desaparecida Unión
del Centro Nacional (UCN), Danilo Roca22; Gabriel Orellana, ex Ministro de Relaciones
Exteriores del gobierno de Alfonso Portillo y del desaparecido partido político FRG,
ex Magistrado de Corte de Constitucionalidad (CC) y abogado de cabecera del general
retirado, José Efraín Ríos Montt; por supuesto, Ricardo Méndez-Ruiz Valdés, Presidente
de la Fundación contra el Terrorismo (FCT)23 y quien se sabe que llegó a la Corporación
de Noticias, S.A. con el ofrecimiento de lograr fondos provenientes del Grupo Cementos
Progreso (CEMPRO) –lo que le sonó a campanas a su actual Presidente, Amílcar Alvarado
Nishtal-, al estilo de cómo Méndez-Ruiz lo hizo cuando llegó como columnista al diario
elPeriódico en 2011, “invitado” por su Presidente, José Ruben Zamora, y con quien hoy
mantiene una disputa judicial.
En tanto que Méndez-Ruiz le dedicó el 18 de agosto
pasado una columna en el diario Siglo 21 titulada:
“Zamora ya tiene una cita con la justicia”, en donde
informa que el 21 de septiembre se celebrará audiencia
en el Juzgado Segundo de Instancia Penal, en donde el
Presidente de la FCT interpuso una denuncia contra el
Presidente de elPeriódico por calumnia y difamación,
Zamora le dedicó otra un día antes, el 17 de agosto,
titulada: “No existen las coincidencias”, en donde dice
que:
Méndez Ruin es infantil, infame, canalla, y padece severos desequilibrios crónicos y excesivas
limitaciones intelectuales. Pero sus tutores y financistas no.

En realidad, la columna va encaminada a cuestionar a Virginia Amparo de León Lara, la
Jueza a cargo del caso y que, según Zamora Marroquín, es hermana del general retirado
Moris Eugenio de León Gil, quien fuera Jefe del desaparecido Centro Regional de
Telecomunicaciones –El Archivo- en 1991, y después vocero del Ejército de Guatemala,
22 Roca habría sido miembro de un grupo paramilitar del PR conocido como “Los Centuriones”, al igual que el actual Director de la Comisión
Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH), Víctor Hugo Godoy, que se dedicó a perseguir y reprimir manifestaciones en las décadas 1960
y 1970. Ha sido también columnista de la revista “Perro Bravo” que dirige Gustavo Soberanis.
23 Ricardo Méndez-Ruiz fue candidato a Alcalde para la Municipalidad de Guatemala en las elecciones generales de 2007 por el FRG.

y también del círculo cercano del también general retirado Francisco Ortega Menaldo,
una de las máximas figuras del grupo militar “La Cofradía”, y a quien el Presidente de
elPeriódico ha dedicado varias columnas y ensayos.
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La pregunta que surge aquí es: ¿Qué sucedió entre ambos para que luego de estar cercanos
en elPeriódico, ahora están jugando en bandos de poder opuestos y/o contrarios?
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Informaciones a las que tuvo acceso El Observador indican que quien prácticamente
estaría dirigiendo el Siglo Veintiuno es el Mario David García, y quien ha asumido la
edición de todo el diario es Paola Di Mateo, su estrecha colaboradora desde Emisoras
Unidas en el programa radial “Hablando Claro” que dirigía hasta 2015, poco antes
que renunciara para convertirse en el candidato presidencial del PP en las elecciones
generales de ese año, así como también en la revista Crónica.
Cabe recordar que la Corporación de Noticias tiene varias demandas interpuestas por
grupos de ex empleados a quienes el actual Representante Legal y accionista mayoritario,
Amílcar Alvarado Nisthal, adeuda meses de salarios y prestaciones atrasadas. También
tiene una millonaria deuda con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS),
con proveedores y probablemente, también con el fisco. Además, existe la posibilidad que
esa empresa sea objeto de la Extinción de Dominio debido a que el Gerente nombrado
por Baldetti Elías fue Estuardo González, alias “Eco”, quien actualmente es “colaborador
eficaz” y todavía tiene mucho por declarar ante las autoridades.
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II. Las compras y ventas de la Corporación de Noticias, S.A.
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La Corporación de Noticias, S.A. fue fundada por los periodistas Jose Rubén Zamora y Silvia
Gereda Valenzuela de Torrebiarte; el abogado Mario Fuentes Destarac y Julio Godoy Anleu.
Entre los principales financistas de Siglo XXI fueron mencionados varios ex Directores de la
Cámara de la Industria de Guatemala (CIG), entre ellos: el empresario azucarero y ex candidato
vicepresidencial del Partido de Avanzada Nacional (PAN) para las elecciones generales de 1999:
Fraterno Vila; Álvaro Castillo Monge, una de las ramas de la poderosa familia cuyos intereses
se expresan en Cabcorp Beverage Company (CBC); Juan Luis Bosch Gutiérrez, uno de los dos
Co Presidentes de la Corporación Multi Inversiones (CMI); y Ramón Campollo Codina, cuya
familia es la propietaria del Ingenio Madre Tierra.
Hoy es presidido por Gonzalo Marroquín y dirigido por su hermano Luis Eduardo Marroquín
Godoy.
Los cambios de propietarios de la Corporación de Noticias, S.A., desde su fundación en el año
1990 hasta la actualidad, en su orden son:
Cuando Jose Rubén Zamora, entonces Presidente de Siglo XXI, fundó el diario elPeriódico la
vendió al Grupo Nación de Costa Rica, junto con Álvaro Castillo Monge. Luego fue solo Castillo
Monge; Juan Carlos y Luis Marroquín que la adquirieron a través de la empresa Corporación
Unta, Sociedad Anónima; luego Luis y Gonzalo Marroquín Godoy, y después solo Gonzalo
Marroquín Godoy.
Le siguió la Asociación para el Desarrollo de las Finanzas Rurales (ASODEFIR), una ONG
sin fines de lucro que fue creada por Directivos y ex Directivos del Banco de Desarrollo Rural
(BANRURAL) que compró inicialmente la totalidad de acciones del grupo, y que a su vez las
revendió a las restantes cuatro (4) cooperativas, a saber: el Consejo de Investigaciones para el
Desarrollo de Centroamérica (CIDECA), la Federación de Cooperativas de Las Verapaces, R.L
(FEDECOVERA), la Federación de Cooperativas Agrícolas de Guatemala R.L. (FEDECOAG) y
el Instituto de Investigación y Desarrollo Maya (IDEMAYA).
Éstas vendieron luego sus acciones a dos empresas de cartón montadas por la estructura de
Juan Carlos Monzón, el Secretario Privado de la ex Vicepresidenta de la República, Roxana
Baldetti Elías, y Estuardo González, alias “Eco”, integradas en Grupo Marbella que fueron
creadas para la adquisición del grupo de medios para Baldetti Elías y Pérez Molina.
Los actuales propietarios con Amílcar Alvarado Nishtal a la cabeza, sostienen que esa compraventa no fue realizada porque los ex mandatarios no completaron el pago y por eso fue la
transacción y el contraro fueron anulados.
Trataré de ser lo más explícito y hacer énfasis en que no tengo ninguna evidencia para decir lo
siguiente y que todo parte de lo que escuché y vi.
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Todo era genial hasta que Álvaro Castillo Monge se aburrió y decidió vender Corporación de
Noticias; recordemos que los medios no siempre son para ganar dinero. A partir de ese momento
lo adquirieron los Marroquín y bajaron salarios con la promesa de que en un año los subirían.
Eso no ocurrió. El contenido del diario se mantuvo. Con la aparición de Gonzalo (Marroquín
Godoy), comenzaron los despidos sistemáticos. Fue despidiendo a personas que no necesariamente
comulgaban con su forma de ver la noticia. A su vez, fue metiendo a gente de su confianza.
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Cuando Corporación ya no pudo más fue vendida a los cooperativistas, quienes al final nos dijeron
en una reunión que ellos lo que compraron fue una deuda. Corporación estaba en números rojos
y su meta sería llevarlos a números negros. Lo lograron y acá la línea editorial buscaba informar
a las comunidades mayas, aunque éstas no estaban interesadas en el producto. Luego aparece
ese hoyo negro de la venta o no venta de Corporación a Grupo Marbella, que terminó siendo de
Roxana Baldetti, quien compró y no pagó y por eso nunca fue la dueña verdadera, o eso nos dicen
y finalmente el señor Alvarado, de CIDECA24.

El caso de la revista Contrapoder
Caso similar es el de la revista Contrapoder, surgida en abril de 2013 como una alianza
entre el periodista Juan Luis Font Elías –que venía de ser el Director de elPeriódico
y era dueño del 25% de las acciones- y Erick Archila Dehesa –que tenía el 75% de las
mismas-, cuando éste era Ministro del MEM en el gobierno del PP, y luego que el equipo
fundador de Contrapoder saliera del diario elPeriódico en febrero de 2013, empezando
por el mismo Font Elías, Gustavo Berganza, Claudia Méndez Arriaza, Paola Hurtado, y
quienes desde cuatro (4) años atrás, 2009, venían transmitiendo el programa de noticias
y análisis titulado “A las 8:45” en Canal Antigua, y a quienes se les unieron Pedro Trujillo,
Silvia Gereda Valenzuela de Torrebiarte y Carmen Ortiz.
Aunque Erick Archila Dehesa, el principal socio comercial de Font Elías y su equipo, era
uno de los miembros del gabinete de Pérez Molina y financista del PP, la publicación
estuvo rodeada por un aura de lucha por la transparencia y libertad de expresión. Muchos
de los temas publicados en esa revista marcaban la agenda mediática y en sus páginas se
destaparon diversos casos de corrupción.
El proyecto estuvo a punto de desbaratarse cuando a principios de 2017, Font Elías
y algunos miembros del equipo renunciaron –con la excepción de Berganza que se
quedó al frente por poco tiempo- debido a que Archila Dehesa fue vinculado al caso “La
Cooperacha” y el de “Cooptación del Estado”, y a partir de ahí a la fecha se encuentra
prófugo por esos hechos de corrupción vinculados al gobierno del PP, destapados por la
CICIG y el MP desde el año 2015. La salida de la revista obviamente también implicó la
salida del programa “A las 8:45”

24 Entrevista con Gabriel Arana, op. cit.
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Recientemente, Font Elías se vio conminado25 a publicar
explicaciones y pormenores de su salida de “Grupo A”, y en
su blog escribe:
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Hacia finales de 2016, meses después de que se hubiera girado
una orden de aprehensión contra Erick Archila y mientras él se
mantenía prófugo, decidí dejar la empresa y preví mi salida, junto
a otros compañeros de trabajo, para el mes de febrero de 2017.
Nuestra salida se precipitó, sin embargo, por el disgusto de la
familia Archila por la publicación en la portada de ContraPoder
de la noticia de la detención momentánea de Erick en Miami,
Florida por asuntos migratorios.
Al momento de salir del Grupo A, Rolando Archila, hermano de Erick, asumió el papel
de negociador en nombre de la empresa. Aseguró que ContraPoder arrojaba pérdidas
acumuladas por Q2 millones en sus tres años y medio de existencia. Acepté entregar mis
acciones de ContraPoder a cambio de nada y exigí un pago de compensación por mis años
de servicio en el Canal Antigua. Ese convenio sin embargo, jamás llegó a firmarse ni hubo
pago alguno26.

Sin embargo, ni siquiera en este caso puede hablarse de un periodismo “sin censuras” y
“de investigación”, puesto que si bien el equipo de Font Elías había sido percibido como
un grupo élite de periodismo, en los cuatro (4) años de publicaciones jamás cuestionaron
el tema de las industrias extractivas y/o el otorgamiento de licencias de exploración y
explotación realizado por el gobierno de Pérez Molina. Igualmente sucedió con las
licencias de hidroeléctricas, pues fue publicado en sus páginas un reportaje satanizando
a los líderes comunitarios que se oponen a estas inversiones.
De hecho, la publicidad pagada que ha publicado Contrapoder en sus páginas, en la
mayoría de los casos siempre ha provenido de las grandes empresas mineras como Minera
San Rafael (MINERASA) y Montana Exploradora; de ENERGUATE, y de los principales
bancos del sistema. Siendo esa revista propiedad del entonces Ministro del MEM, Font
Elías y su equipo tampoco se cuestionaron nunca si pudo haber existido un desvío de
fondos del gobierno para sostener al proyecto informativo, que desde su inicio generó
pérdidas al “Grupo A”: Canal Antigua, Antigua Sports, Contrapoder y Diario Digital.
Pese a que resulta casi imposible creer que Font Elías y su equipo no conocían la
procedencia de los fondos de Archila Dehesa, algunos medios como la revista electrónica
25 Font Elías dice que en los tres (3) años y medio que dirigió la revista ContraPoder y hasta hoy, ha sido objeto de diferentes ataques orientados
a minar su credibilidad como periodista. Esos ataques incluyen, dice, nueve (9) denuncias penales espurias planteadas por colaboradores del ex
candidato presidencial Manuel Baldizón, difamaciones constantes del monopolio de la TV abierta y en radio Sonora –Ángel González-, y más
recientemente, esfuerzos de coacción a partir de datos falsos y verdades a medias dirigidas por Ricardo Méndez Ruiz. Ver: http://juanluisfont.com/
la-verdad-sobre-la-sociedad-de-juan-luis-font-con-erick-archila/
26 Font, Juan Luis. “La verdad sobre mi sociedad con Erick Archila”. Columna, 24 de agosto de 2017. Recuperado en: http://juanluisfont.com/
la-verdad-sobre-la-sociedad-de-juan-luis-font-con-erick-archila/
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Nómada han insistido en la transparencia y la integridad intelectual de Font Elías -quien
según vox populi es primo de la ex Vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti Elías,
y a la vez sobrino de Jorge Serrano Elías-. Al respecto cabe mencionar algunos elementos
para el análisis que pueden ayudar a terminar de interpretar el origen de este estamento
periodístico:
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1. Font Elías es esposo de la periodista y ex redactora de la revista Contrapoder,
María Olga Paiz, hijastra de Julio Ligorría Carballido, quien fuera Embajador
en Washington durante el gobierno de Otto Pérez Molina y el gobierno del
PP, y quien además fue socio en la empresa de análisis y estrategia política
INTERIMAGE, del teniente coronel retirado Mauricio López Bonilla, ex
Ministro de Gobernación del mismo gobierno y hoy preso por estar vinculado
a los casos de corrupción “La Cooperacha” y “Cooptación del Estado”, y sobre
quien pesa una solicitud de extradición a Estados Unidos por colaborar en el
trasiego de cocaína.
Sobre Ligorría Carballido hay una orden de captura por estar también
vinculado a estos casos así como al reciente destapado por la CICIG y el MP
denominado “Construcción y Corrupción”, y en el cual también ya fue vinculado
el Representante Legal y Presidente del Movimiento Cívico Nacional (MCN),
Rodrigo Arenas Echeverría.
2. En el equipo de redacción de Nómada hay varios periodistas formados por
Font Elías o amigos estrechos de éste, incluso Ana Carolina Alpírez, hasta
marzo de 2017 una de las editoras en la revista Contrapoder.
3. Alejandro Sinibaldi Aparicio también tenía inversiones en el “Grupo A” y
en donde según señalan algunas fuentes, continúa siendo uno de los mayores
inversionistas.
Poco después de la renuncia del equipo que dirigía Font Elías y de algunos despidos de
los miembros del equipo base, la revista estuvo a punto de desaparecer y actualmente
es dirigida por el mayor retirado Rolando Archila Marroquín, uno de los principales
fundadores y propietario de la cadena radial Emisoras Unidas y padre del ex ministro
prófugo, cuya línea editorial ha sido claramente proclive a no dar cobertura al caso de
corrupción en donde su hijo aparece vinculado, así como al reciente caso de corrupción
destapado por la CICIG y el MP denominado “Construcción y Corrupción”, y en donde
el principal protagonista es el ex Ministro de Comunicaciones en el gobierno del PP, el
empresario Alejandro Sinibaldi Aparicio.
Es así como obviamente la línea editorial de la revista se ha modificado drásticamente
y cada una de sus páginas pasa por una cuidadosa revisión de Archila Marroquín
antes de imprimirse. La llegada de Estuardo Gasparico como Jefe Editorial contribuye
definitivamente a esa orientación y ese carácter, pues desde antes, cuando éste pasó por el
diario Prensa Libre, era conocido como un periodista vinculado a posiciones empresariales
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y a articular una línea editorial abiertamente favorecedora de esos intereses.
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De derecha a izquierda: Juan Luis Font Elías; Julio Ligorría Carballido y Gustavo Berganza.
Foto: internet.

Otro de los cambios es la renovación de casi todo el personal, que además de la reducción27
actualmente percibe salarios considerablemente inferiores a los del grupo anterior.
Asimismo, el número de páginas se ha reducido significativamente y es muy probable
que si los propietarios no logran alcanzar una cantidad de anuncios que les permitan
sufragar los gastos de producción, la revista sea cerrada al final del presente año.
Otro cambio evidente en la transformación de este medio es la inclinación de la línea
editorial hacia temas coyunturales, que distancian a la revista de ser una publicación
de análisis e investigación y la convierten en una de noticias. Esto implica dos factores
que pueden debilitarla más: al ser un semanario pierde el valor agregado cuando aborda
temas que fueron publicados días antes en todos los medios y al mismo tiempo, la nota
coyuntural carece de los elementos de análisis que los lectores encontraban en esta
anteriormente.
Esto en cuanto a las condiciones laborales, la línea editorial y el contenido de la publicación.
La situación legal de esa empresa es otro de los elementos de riesgo para su pervivencia.
En mayo pasado, el MP y la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron un allanamiento en
todas las empresas del “Grupo A”, aparentemente debido a una situación relacionada
con problemas tributarios. Sin embargo, no debe descartarse que esto esté vinculado
con la aplicación de la Extinción de Dominio debido a que dos de los propietarios fueron
funcionarios de gobierno señalados de corrupción, y es posible que el lavado de dinero
sea uno de los elementos que precipiten finalmente el cierre de la publicación.
El noticiero Guatevisión publicó recientemente tres (3) reportajes28 que muestran como
27 Anteriormente contaban con ocho (8) reporteros de Nacionales y uno (1) de Economía, además de seis (6) o siete (7) colaboradores en las
secciones Vida en Rosa y Cultura. Actualmente, el equipo consta de un reportero de Nacionales además del editor, más un editor en Cultura y uno
en Economía, sin reporteros ni colaboradores. Los columnistas que colaboran actualmente lo hacen ad honorem.
28 Los reportajes pueden consultarse en: http://www.guatevision.com/2017/08/01/los-vinculos-sospechosos-de-erick-archila-lavado/; http://
www.guatevision.com/2017/08/02/erick-archila-el-otro-alfil-del-patriota-parte-ii/;
http://www.guatevision.com/2017/08/04/erick-archila-alfilpartido-partriota/.
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empresas del “Grupo A” vinculadas a Erick Archila Dehesa, cuyas oficinas fueron allanadas
por la FECI del MP y la CICIG el pasado , recibieron fondos de empresas como Petroenergy,
S.A., y City Petén así como de EDEMTEC, como sobornos a cambio de adjudicación de
licencias, y como éstos fueron utilizados para trasladarlos al financiamiento de bienes
inmuebles de la ex Vicepresidenta de la Republica, Roxana Baldetti Elías, entre otras
operaciones, según lo declaró Juan Carlos Monzón, colaborador eficaz y ex Secretario
Privado de la ex Vicemandataria.
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En esos reportajes también se hace alusión a la suscripción anómala y en secreto del
contrato que Archila Dehesa hizo con la empresa brasileña Intertechne Consultores para
la elaboración de los estudios de factibilidad del proyecto hidroeléctrico Xalalá29, cuando
era Ministro del MEM.
¿Existe la agenda mediática?
En Guatemala pocos medios especializados al final del día, todos terminan cubriendo el
acontecer político, económico y social.
No estoy seguro si cabe la afirmación de que existe un tipo de cobertura intencional, si
cubren para los malos de la película. Los medios cubren, el asunto es cómo cubren. La
raíz, la pregunta del millón está en cómo se cubre. Hay un problema de pobreza. Eso no
cambia conque yo sea buen medio y lo cubra de buena manera, y tú seas mal medio y lo
cubras de mala manera. La pobreza, la desigualdad, los problemas sociales, los problemas
públicos están ahí y esos no cambian en esencia en cuanto a la presentación mediática, al
performance que hacen los medios. Los medios cubren y punto. No me cabe la posibilidad de
pensar en esa vieja fórmula de que la cobertura depende de
los medios de comunicación. Me parece una frase fantasmagórica, y que en el fondo denota
una increíble ignorancia de cómo actúan los medios30.
El argumento de fondo es que no son los dueños; son los editores o los mandos medios. En
algunos lugares, los directivos, que muchas veces no son miembros de la familia dueña. La
negociación es con ellos. Ellos hacen que el medio responda a ciertas líneas editoriales, a

29 Solís, Fernando. “El proyecto hidroeléctrico Xalalá y los planes de expansión energética”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y
Economía. Año 9, Nos. 44-45, abril-noviembre de 2014, páginas 80-97.
30 Entrevista con el Dr. Silvio Gramajo, quien fue parte del equipo en la primera revista Crónica, así como después en el diario elPeriódico.
Además fue figura clave en el impulso a la Ley de Acceso a la Información y Comisionado para la Transparencia durante el gobierno de Álvaro
Colom Caballeros y la UNE. Docente en la Universidad Rafael Landívar (URL).

ciertos intereses económicos.
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En ningún medio está escrito que ninguno tiene principios editoriales.
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Mucho tiempo después de trabajar en Prensa Libre, me enteré que ese diario nunca va a estar
a favor del aborto. Son una familia tradicional, conservadora31. Pero no vas a encontrar
ahí ningún papel que diga su posición al respecto. Las instituciones informales como el
rumor son mucho más fuertes que las instituciones formales. Y aquí no es como en países
desarrollados donde los medios tienen sus principios editoriales por escrito.
El punto es que la noticia se cubra en forma profesional. Independientemente que sea un
medio de derecha o de izquierda, en cualquiera de ambas partes, si es un trabajo bien
hecho periodísticamente, no veo que haya problema. Si es una noticia, que sea una noticia.
Si es una entrevista, que sea una entrevista. El tema está en esto, porque luego entonces
comenzamos a ver qué cubro, qué dejo de cubrir, qué actores me interesan, qué actores no
me interesan. Eso lo decide el periodista y luego el editor, cuando revisa el primer producto.
La verdad es que muchas de las coberturas son incompletas, parciales, no tienen contexto.
Es el periodismo diario, que sigue la coyuntura32.

Sobre las agendas mediáticas, ningún medio ha reconocido públicamente que tenga una
agenda. Sin embargo, in house y desde los mandos medios, sí se puede identificar su
existencia33.
a) La agenda por lo general no le va decir a un medio “no publiqués tal tema,
o acerca de tal evento de tal marca”, lo que hacen es que se dejan de anunciar;
baja su inversión en publicidad.
b) Es común que el departamento de ventas, que por lo general solo piensa
en dinero y no entiende la mística de los medios de comunicación, llame a un
editor y diga “Mirá, tal marca se anuncia con nosotros, ha metido tanto dinero,
y tiene un evento que le gustaría que salga en tu sección (…) no me das una
manita”, y claro está, no es ni la sección ni el debido proceso, pero esas cosas
suceden.
c) Hace poco sucedió que un medio anunció un concierto antes que la marca
patrocinadora, y está se sintió tan ofendida que amenazó con retirar la pauta
31 Un dato curioso que puede abonar a favor que determinados intereses -sean los propietarios, anunciantes o inversionistas- sí tengan incidencia
en la agenda mediática, es que contrariamente al diario Prensa Libre, que tiene vedado de manera implícita el tema del aborto, la revista
Nómada, financiada por Planned Parenthood, según informa la página web de ese medio, es un paladín de la “planificación familiar” y también
implícitamente, se ubica a favor de la interrupción del embarazo. Cabe recordar que PP ha sido denominada “la internacional del aborto” y su
sucursal en Guatemala es la Asociación Probienestar de la Familia (APROFAM).
32 Entrevista con Silvio Gramajo, op. cit.
33 Gabriel Arana es el más joven de los consultados. Aunque no llega a los 40 años, ha trabajado en varios medios de comunicación como
elPeriódico, Siglo Veintiuno, Relato GT, y actualmente edita la sección cultural de República GT.
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por el resto del año.
d) Las agencias de Relaciones Públicas son la principal herramienta de las
marcas para presionar. Hostigan a editores y reporteros por conseguir una
nota dentro de los espacios de un periódico. La meta es que el reportero, editor,
sección y diario en sí, validen su evento.
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En periodismo de variedades, entendido como bienestar, cultura y
entretenimiento, y en esas secciones eso es lo que se ve. Desconozco cómo es
en secciones de periodismo “duro”, pero debe ser mucho más complejo34.
e) No siempre se les dice que sí. Cuando se ejecutan las notas es porque el
Director lo ordena y el proceso de su decisión es casi siempre de facto, aunque
desconocido.
Los intereses políticos de los propietarios se expresan en los medios.
Siempre es así. Parte desde el grupo de columnistas que está opinando, hasta el contenido
del Editorial35.

¿Censura? ¡Por supuesto que existe!
La censura más tradicional se vivió en Guatemala cuando, por ejemplo, un general
enviaba a sus hombres para suspender una publicación en la década de 1980. O cuando
la entonces titular de Comunicación de Jorge Serrano Elías y ex Vicepresidenta de la
República en el gobierno del Partido Patriota (PP), Roxana Baldetti Elías –hoy en prisión
y en juicio por su implicación en varios casos de corrupción de alto impacto- acudió en
persona a los medios para impedir que se publicara cualquier noticia sobre el autogolpe.
Hacia 1999, un enviado de la Iglesia Católica acudió a la revista Crónica, entonces
dirigida por el periodista Mario David García –ex candidato presidencial del PP para
las elecciones generales de 2015-, para impedir la publicación de un reportaje que no le
convenía a sus intereses. Son diversas las formas de censura y tienen diferentes matices.
Igualmente, la autocensura es una práctica común entre los periodistas, autoaplicada
para resguardar su empleo.
Siempre ha existido. Quien diga que no existe o no ha existido miente. A las empresas
periodísticas tenemos que entenderlas como un negocio y si se ha estado ahí hay que ser
claro. Lo más común es que la censura se practique por los familiares o allegados de los
medios. Es lo que yo he conocido. Tampoco puede decirse que es una práctica exclusiva de
Guatemala36.

34 Ibídem.
35 Ibídem.
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Esa ha sido precisamente
la práctica editorial de
algunos de los principales
medios escritos de
circulación nacional como
Prensa Libre, elPeriódico
y en su momento Siglo
Veintiuno, al igual que los
canales de la televisión
abierta, en tiempos de
elecciones.

Claro que hay casos extremos de censura y autocensura que siempre se
han dado.
Te llama el dueño o el jefe y te dice:
“Mira, no puede salir esta información”.
“¿Por qué?”
“Porque es parte del negocio, no vamos a afectar a quienes se anuncian o
compran el medio”.

Es sencillo. Yo no voy a comprar un periódico para ver que todos los días,
cuando lo leo en casa, me va a sacar negativamente a mí, por ejemplo. Y luego que
los amigos, allegados, los intereses comerciales también resulten afectados. No es
aceptado pero sí comprensible. Y también hay un límite dentro de la ética, porque hay
un momento en que puede tratarse de información trascendental, que puede afectar el
destino del país37.

Con un ejemplo.
Yo sabía que un medio tenía información sobre la entonces recién electa vicepresidenta
Roxana Baldetti cuando estaban en primera o segunda vuelta; sobre sus propiedades e
intereses económicos; impidieron que se supiera. Sí esa información se hubiera publicado
no habríamos llegado al grado de corrupción que llegamos, porque no hubiera ganado
la segunda vuelta. Y estaba listo y no lo publicó el medio, que meses después abundó en
información en contra de gobierno del PP. Digamos que esta es la parte más negativa38.

Esa ha sido precisamente la práctica editorial de algunos de los principales medios
escritos de circulación nacional como Prensa Libre, elPeriódico y en su momento Siglo
Veintiuno, al igual que los canales de la televisión abierta, en tiempos de elecciones. El
ejemplo más claro fue la promoción que hicieron de la coalición electoral de la Gran
Alianza Nacional (GANA), cuando se conformó para las elecciones generales de 2003
con el objetivo de promover la candidatura presidencial del empresario Óscar Berger
Perdomo y hacer propaganda a su favor en sus páginas, como una forma de posicionarse
frente al gobierno de Alfonso Portillo y el FRG, tras cuatro (4) años de encontronazos
así como, en ese momento, frente a la candidatura presidencial del general retirado José
Efraín Ríos Montt, caudillo de ese partido hoy desaparecido, para esas elecciones.
Serán esos mismos medios que, en la coyuntura del debate abierto en el juicio por genocidio

36 Entrevista con Edín Hernández, op. cit.
37 Ibídem.
38 Ibídem.
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contra Ríos Montt, vedadamente promovieron la tesis que en “Guatemala no hubo
genocidio” al unísono acompañando los campos pagados de las diferentes expresiones del
gran empresariado corporativo –tradicional y emergente- como por ejemplo, la Asociación
de Amigos del País, y le dieron cobertura a la posición públicamente expresada por el
Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras
(CACIF), que cuestionó la sentencia contra el viejo jerarca militar y exigieron el debido
proceso.
El diario elPeriódico fue más claro al dar la bienvenida como uno de sus columnistas en
ese momento, a Ricardo Méndez-Ruiz Valdés y su Fundación contra el Terrorismo (FCT),
a la vez que fuera el que publicara los cuatro (4) insertos de esa fundación denominados
“La Farsa del Genocidio”. Debe recordarse que Méndez Ruíz Valdés estuvo como
columnista de este medio de 2011 hasta 2016, y de ahí se trasladó como tal al diario Siglo
Veintiuno, junto con otros columnistas identificados con el pensamiento libertario como
Nicolás Virzi, ex Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Rafael
Landívar (URL). Hoy por hoy, el diario es abiertamente una plataforma que promueve la
agenda de un sector de la derecha más reaccionaria y pro militar.
También serán esos mismos medios los que, durante las elecciones generales posteriores
de 2007 y 2011 –y ese es precisamente el ejemplo al que se refiere el entrevistado-

En la foto 1 aparecen, de izquierda a derecha: el empresario Fernando Montenegro, actualmente
diputado al Congreso de la República por el partido Encuentro por Guatemala (EG); Vicente Fox, ex
Presidente de México; Jose Rubén Zamora, Presidente de elPeriódico; y Julio Ligorría Carballido. En la
foto 2, de izquierda a derecha: el ex Presidente de Costa Rica (1998-2002) y ex Secretario General de la
Organización de Estados Americanos (OEA) en 2004, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría39; Jose Rubén
Zamora, y Julio Ligorría.
Fotos: internet.

39 Estando en el cargo de Secretario General de la OEA, Rodríguez Echeverría debió renunciar a éste porque fue acusado de haber recibido sobornos
de la firma francesa Alcatel y la empresa Fischel para la adjudicación de jugosos contratos. Fue procesado judicialmente por enriquecimiento y
condenado a cinco años de prisión, sentencia que luego fue suspendida.
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promoverán el proyecto político del ahora desaparecido
PP. Fue más evidente en elPeriódico el sesgo a favorecer
al binomio presidencial en 2007, de Otto Pérez Molina y
del empresario Ricardo Castillo Sinibaldi; y luego en 2011,
igualmente del general retirado ahora preso por corrupto,
para la Presidencia de la República, acompañado de Baldetti
Elías para la Vicepresidencia.

Algo similar sucedió
con la “cercanía” que
existía en el pasado entre
Zamora y Julio Ligorría
Carballido, ya que
elPeriódico ya sabía de
la relación de éste con los
principales cuadros del
PP, especialmente con el
teniente coronel Mauricio
López Bonilla, su socio en
la empresa INTERIMAGE
y en 2011 Jefe de la
campaña política del
partido.

Toda esa información que elPeriódico fue publicando
gradualmente antes de la coyuntura 2015 y posteriormente
sobre la participación de Pérez Molina y sus vinculaciones con
el contrabando y su poder en las aduanas así como sus vínculos
con la narcoactividad, ya eran sabidas desde la década de 1990
pero los medios las ocultaron y las guardaron para cuando
llegó el momento, orientados por el rompimiento de la alianza
entre los militares retirados pertenecientes a “El Sindicato” y las principales fracciones de
la oligarquía guatemalteca que lo apoyaron antes y que, obviamente, son las que al final
han estado financiando a los principales medios escritos, las cadenas radiales así como
los televisivos que ahora han proliferado por cable como Canal Antigua, Guatevisión y
TV Azteca.
Esta política editorial de elPeriódico se debe a que su Presidente, Jose Rubén Zamora,
es conocido en el medio como “un mercader del periodismo que utiliza este medio
como plataforma al servicio del mejor postor, y con estrechos vínculos con la Embajada
estadounidense y con militares retirados especialistas en inteligencia y contrainteligencia”.
Ello puede explicar, tal como ya dijimos antes, cómo después de abrir las puertas de
elPeriódico a Ricardo Méndez-Ruíz como columnista, hoy estén enemistados y librando
abiertamente una disputa mediática y judicial agresiva. Algo sucedió entre ellos para que
se rompiera repentinamente esa confluencia de intereses.
Algo similar sucedió con la “cercanía” que existía en el pasado entre Zamora y Julio
Ligorría Carballido, ya que elPeriódico ya sabía de la relación de éste con los principales
cuadros del PP, especialmente con el teniente coronel Mauricio López Bonilla, su socio en
la empresa INTERIMAGE y en 2011 Jefe de la campaña política del partido. Sin embargo,
a medida que la política editorial del medio fue modificándose gradualmente, de apoyo al
gobierno de Pérez Molina a la total oposición a éste, igualmente Zamora fue publicando
informaciones y columnas sobre Julio Ligorría. Una de ellas fue en donde el periodista lo
vinculó a él y su empresa con la recepción de casi Q. 1 millón de las empresas vinculadas
a la ex Vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti, manejadas por su entonces
Secretario Privado, Juan Carlos Monzón, hoy “colaborador eficaz”, por asesorías para
mejorar su imagen personal y por monitorear a los medios de comunicación.
La polémica subió a tal tono que públicamente Ligorría Carballido retó a Zamora
Marroquín a un debate.

El diario Siglo Veintiuno hizo lo propio para 2011, pues hay que recordar que para ese
momento ya Roxana Baldetti y la gente allegada al FRG como Edín Barrientos –hoy en
prisión-, ya tenían intereses en ese medio ejerciendo una influencia decisiva.
La censura claro que existe pero no es tangible, es sutil. Hablo del periodismo cultural y de actualidad.
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autocensura, claro que existe, todos tenemos que comer. Creo que el lector espera demasiado de la
prensa y se lo reconoce con muy poco. Quieren periodismo de investigación, pero no quieren pagar por
él. Al final, los medios pertenecen a un grupo reducido de marcas y personas40.

“Se ocultan unas cosas y se publican otras”: la construcción de imaginarios
Los medios sí logran construir imaginarios y esto puede ser peligroso. Hay tres elementos
a destacar en ese sentido:
1. La cobertura malintencionada que logra minar la imagen de determinado
personaje -en este caso, el Presidente de la República electo, por ejemplo-.
2. La falta de ética al divulgar rumores como si fueran noticias, en notas que no
tienen ni siquiera una fuente viva citada.
3. La entronización de personajes mediáticos que no necesariamente responden
a la imagen que se vende de estos personajes.
Sí hay cambios importantes en la cobertura mediática. Prensa Libre ha modificado la
forma de tratamiento de la noticia. Ya no se investiga como nos enseñaron en la escuela.
La teoría de la vieja escuela era que las noticias, la información, tenían que tener siempre
investigación. Además de Prensa Libre también por ejemplo, esto se evidencia en Soy 502.
Manejan especulaciones, no informaciones. Por ejemplo, la última nota que analicé de
Prensa Libre sobre la alfombra de la sexta avenida en Semana Santa, el elemento noticioso
era que la alfombra rompió el Record Guiness. Sin embargo, el titular decía: “Alfombra deja
mensaje al Presidente”.
No sé si es ignorancia o mala intención, pero ni siquiera recurrieron a entrevistar a gente que
avalara su especulación. Por ejemplo, cuando una nota no cita los nombres de sus fuentes y
se limita a decir: “no quiso revelar su nombre”, el lector puede inferir casi con seguridad, que
se trata de un rumor y que se está inventando la fuente, para avalar dicho rumor41.

Es una práctica común que se está dando. Hacer señalamientos, especulaciones, manejar
las notas sin rigor. No puede afirmarse si es desconocimiento de los géneros periodísticos

40 Entrevista con Gabriel Arana, op. cit.

o es intencionalidad, pero en este caso se podría hacer de una forma más profesional, con
respeto al trabajo periodístico.
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que analicen y concluyan con su propia opinión…
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…pero si como periodista me meto a darles mi interpretación y desde mi perspectiva, no les
estoy dando elementos. Eso no es periodismo, es opinión42.

En otro momento que se evidenció la falta de profesionalismo y ética periodística fue
cuando Pérez Molina, siendo mandatario, mencionó que no iba a apoyar a la CICIG.
…Inmediatamente salieron notas especulando que existe un grupo interesado en socavar
a esa institución. Incluso se manejó la amenaza velada desde los medios, advirtiéndole
al mandatario que su actitud no era agradable para los Estados Unidos. Y esto no fue en
un editorial sino en una supuesta nota de investigación donde se especulaba mucho. Era
simplemente un pasquín de un grupo que utiliza la cobertura del medio para externar
su posición y mal informar a la gente. Hay una ausencia de cumplimiento de la labor
periodística, por parte de los periodistas y de los medios. Si permiten que se publique una
nota mal hecha es por mala intención43.

Al mismo tiempo, no existe sensibilidad hacia temas como género, Pueblos Indígenas
y diversidad sexual. Todos estos aspectos de la sociedad se siguen abordando desde
perspectivas estereotipadas y se relegan a “notas de color”. Y aunque esta invisibilización
de las llamadas “minorías” es grave, más aún lo es la divulgación de noticias que pueden
generar terror en la población, con el agravante que se trata de temas que no reciben
seguimiento. Se cubren y luego se diluyen en otras coberturas.
Por ejemplo, recientemente se dio a conocer que las maras planeaban atacar escuelas.
Esta noticia, o mejor dicho este rumor se formuló de una forma muy irresponsable. En las
calles se veía a la gente preocupada. En el tiempo de Colom fueron las mantas que sacaban
los narcotraficantes; en cada gobierno se han dado formas irresponsables de manejar la
información, no les importa si generan terror.
Y lo que estaban haciendo los medios en ambos casos, era informar a la gente atemorizada
sobre el temor de la gente. Esto genera psicosis. Afortunadamente no pasó a más. No existe la
mínima consideración por la población, no les importa si pueden afectar una investigación
criminal, por ejempl44.

Otro elemento que contribuye con la construcción de imaginarios son las columnas y
41 Licenciada en periodismo y con un doctorado en Inteligencia Estratégica, Lesvia Hernández comenzó a trabajar el análisis de medios en el año
2000. Durante mucho tiempo ha revisado columnas, titulares, fotografías y otros recursos mediáticos.
42 Entrevista con Edín Hernández, op. cit.
43 Ibídem.
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Al mismo tiempo, no
existe sensibilidad
hacia temas como
género, Pueblos
Indígenas y diversidad
sexual. Todos estos
aspectos de la sociedad
se siguen abordando
desde perspectivas
estereotipadas y se
relegan a “notas de
color”.

espacios de opinión. Hay una buena cantidad en diferentes programas de
radio y televisión.
Pienso que marcan tendencia. De eso no hay duda. Es gente que no es analista.
Son simples comentadores que emiten opinión. La gente tiene poca capacidad de
análisis, escaso conocimiento y los elevan a la categoría de analistas. Un caso es el
de Gloria Álvarez. Lo increíble es la especie de culto en torno a ella45.

Gloria Álvarez es una construcción mediática.

La pobre no sabe que es un producto construido según intereses. No es el tema
que es divina, que es inteligentísima. La han entronizado y ella se lo creyó. Es
un conjunto de factores: el desconocimiento de la gente, la falta de capacidad de
análisis, la tendencia a seguir ciegamente las opiniones de una figura construida.
Tenemos una tremenda pobreza cultural. Y los medios contribuyen a esto.
Álvarez es uno de los ejemplos más claros de inconsistencia. No podés plantear una teoría
si no la conoces; no podés botar otra teoría vieja si no conoces. La dejan en su trono, en su
sillita de colores dando vueltas. Eso no me preocupa, me preocupa toda la gente que la sigue
a pesar que no tiene ninguna capacidad ni formación académica. La convirtieron en una
ideóloga pero solo es una figura de mercadeo46.

En relación con la construcción de imaginarios, pueden darse hechos como lo de las
mafias y lo de corrupción que le han dado credibilidad a la prensa, aunque también se
sabe que mucha información es producto de chismes y filtraciones, y no es tan sólida.
Si un medio sacara investigaciones serias y bien fundamentadas con mayor frecuencia,
tendría elementos para sustentar su información. Sin embargo, eventualmente publican
investigaciones a dos páginas pero éstas no reciben seguimiento, lo que deja sin sustento
la información publicada que se convierte en datos aislados, los cuales no construyen
imaginarios. Claro que existe una agenda, por ejemplo en temas de corrupción pero no porque
el medio quiera incidir en las decisiones de gobierno sino porque se trata de información que
puede ser de interés público por un par de días. En las redacciones no se ve que exista una
agenda política definida, al menos en cuanto a mi experiencia47.
Hay una teoría del establecimiento de agenda. Tienen el poder de decirte de qué conversar.
Los temas de los que vas a hablar. Es como una moneda. Tienen el poder de presentarte
unos elementos y ocultar otros. La pregunta del millón es por qué presentan unas cosas
y ocultan otras. El poder de establecer agendas. También el poder de construir, recrear y
establecer imaginarios. Porque los imaginarios son no verdades que circulan en la realidad,

44 Entrevista con Lesvia Hernández, op. cit.
45 Ibídem.
46 Ibídem.
47 Entrevista con Edín Hernández, op. cit.
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debido a su circulación las personas los perciben como verdaderos. Por ejemplo, alguien va
manejando mal, es mujer. El comentario de la gente es: “tenía que ser mujer”, “De plano
es mujer la que va manejando”. Los medios tienen el poder de divulgar y poner a circular
estos imaginarios, más que construirlos. Porque finalmente la reproducción permite que los
imaginarios sean aceptados como válidos48.

El título por un like
La superficialidad es una de las características que van aparejadas a la vinculación que
existe actualmente entre los informativos y las redes sociales.
Puede decirse que hay mucho de superficial en esto. Cuando se revisa el Twitter o aún el
Facebook, a pesar que sí hay cosas interesantes y novedosas, te das cuenta que mucha gente
lo que “retwitea” son portadas de los diarios, titulares. En realidad, como común mortal
no tiene condiciones técnicas de estar produciendo memes. Salvo aquellos que se dedican a
producirlos.
Hay un encadenamiento donde unos medios alimentan a los otros y podría crearse una
imagen de dependencia que da una imagen falsa. La captura del “fantasma”, el marero,
etc.; esos pandilleros que han estado siendo capturados hace semanas. Digamos que podes
enterarte por el Twitter o por Watsapp porque no falta un conocido que está en el grupo
y lo manda. Pero lo que manda es la nota de Emisoras Unidas o Prensa Libre. No es que
haya “reporteado” la noticia. La reproduce o amplifica. En ese sentido, las redes sociales se
convierten en amplificadores de lo que están diciendo los medios convencionales. Y a esto
le apuestan, en esto consiste la competencia. Quién hace la noticia más inmediata y más
ingeniosa, para que sea reproducida por la gente49.

Aquí puede mencionarse el caso de Soy 502.
Esta publicación surgió inicialmente como el intento de trasladar Nuestro Diario al espacio
48 Entrevista con Silvio Gramajo, op. cit.
49 Entrevista con Edgar Celada, op. cit.
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web. Sin embargo, era muy difícil lograr un público como el que buscaban manteniendo
las características de nota roja en la web. De ahí que durante varios meses, el equipo
creador de este espacio, encabezado por la periodista Dina Fernández –ex integrante del
Consejo Editorial del diario Prensa Libre y también ex columnista del diario elPeriódico-,
se debatió entre la necesidad de mantener vigente una versión electrónica de Nuestro
Diario o bien, iniciar un nuevo proyecto que terminó en Soy 502, una de las páginas
electrónicas más visitadas en Guatemala, al tiempo que Nuestro Diario desarrolló su
propia página web.
Es la otra desviación que se ha visto en el periodismo y no solo en nuestro país: es la estructura
tradicional lingüística del título, sino que es el título por un like. No se está haciendo un
título con sujeto verbo y predicado sino se está haciendo un título por un like. No importa
que diga, como lo diga sino que logre atraer al lector que está en las redes, ya sea twitter o
Facebook; lo que importa es que los lleve a su página porque eso significa un punto para él
y eventualmente patrocinadores50.

Eventualmente existe una influencia recíproca entre la red y el medio, aunque hay
algunos medios que caen en la tentación de dejarse guiar por una información que
circula por las redes sociales, y lo que podría hacer alguien para cubrirse la espalda es
manejarse a través de términos periodísticos en caso no trascienda, es decir: escribir
“vamos a confirmar o se realizará seguimiento”.
Eso sucede a menudo en redes sociales y medios que generan la información como
un hecho noticioso y de ahí se genera la influencia hacia las redes. La viralización que
pueda darse eventualmente también por el título que se haga, porque si se hace un título
tradicional no existirá tanta gente que quiera retwittearlo.
Entonces, como el negocio está en el número de likes y las veces que ha sido compartida
una publicación, el título se decide en función de la potencialidad que pueda tener y el
número de veces que sea retwitteado.
Al respecto, Gabriel Arana afirma:
No considero que existan modificaciones originadas en la interacción entre redes y medios.
En todo caso, y eso va para los dos medios, tanto tradicional como virtual, tu evolución
responderá a lo Trending, que no necesariamente es coyuntura nacional51.
Recordemos que en ambos casos se necesita de vistas, clicks y crecimiento de seguidores
mensual, a eso van todos los medios. Recordemos que los anunciantes buscan expandir
su marca, por tanto no les sirve apoyar un medio que solo tiene 3 mil lectores que están
dispuestos a leer periodismo de investigación, a 50 mil que prefieren leer acerca de la final de
la copa Champions. No quiere decir con esto que hacia allá van todos los medios; quiere decir
que debido a la tendencia se debe incluir este contenido, para incluir otro más importante. Si
50 Entrevista con Edín Hernández, op. cit.
51 Entrevista con Gabriel Arana, op. cit.

Análisis de situación

el medio no tiene la suficiente infraestructura, se muere.

38

El sueño de Internet en el que todos estaríamos conectados
informándonos, murió con el hecho que la mayoría es ignorante
y no le interesa aprender, y como medio se tiene que crecer. En
el fondo está la máxima de la economía mercantil ampliada: “El
fin justifica los medios”, y por ello es precisamente que solo los
medios grandes sobreviven. O pasa como los medios pequeños
de investigación que están contándose las costillas y pagando
mal.

El sueño de Internet
en el que todos
estaríamos conectados
informándonos, murió
con el hecho que la
mayoría es ignorante
y no le interesa
aprender, y como
medio se tiene que
crecer.

Lo bueno de las redes sociales es que todos pueden opinar; lo
malo es que esa opinión se diluye. Las redes sociales al final son una llamarada de tusas.
Lo pongo así con un escenario ficticio. Si hoy, al mismo tiempo Noam Chomsky publica
una declaración acerca del incendio en Petén, y al mismo tiempo Gloria Álvarez hace lo
mismo, el primero se verá opacado por la segunda. La opinión pública de redes sociales
atenderá más a lo que ella dice que a lo que diga Chomsky, la libertad de expresión puede
ser un disparo en el pie52.
El periodista “mil usos”
Los periodistas de campo se han transformado en “multi servicios”.
Antes podía encontrarse a un periodista que iba a la fuente, tomaba sus notas, regresaba
al medio y redactaba su nota. Ahora tiene que tomar fotos, hacer la entrevista, pero no en
el diario sino en el teléfono, porque si no viene el otro, el de Soy 502 y le gana la primicia.
Entonces, la inmediatez, la disposición de tecnología, el servicio multimedia está marcando
el carácter de los medios. Dicho de otra manera, más que reacomodarse están tratando de
sobrevivir a los cambios tecnológicos y en los paradigmas de cómo hacer periodismo53.

Hay otras tendencias que se acentúan. Lo más preocupante es que sigue ganando terreno
la diversión, el entretenimiento versus la información. Los medios no existen tanto para
informar cuanto para entretener, para divertir a la gente. Esto se refleja en el contenido
de las secciones y en el deterioro de la calidad o de la profundidad de lo que antes fueron
los núcleos duros de la información, la sección política o económica. En algún momento
parecía que iban a despuntar, pero se argeñaron más bien.
Ahora, el periodista no es el periodista o fotógrafo tradicional de hace 20 o 30 años. Ahora el
periodista es multimedia, hace de todo. Desde un twitter cuando está en la cobertura, tomar
fotos, tomar videos cortos y mandarlos. A través del mismo teléfono tiene la posibilidad
de editarlos y desde ahí mismo lo sube a la plataforma de su medio, y están los periodistas
especializados en las plantas que reciben ese material y están mandándolo a todas las

52 Ibídem.

53 Entrevista con Edgar Celada, op. cit.
54 Entrevista con Edín Hernández, op. cit.
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Eso es un lado; el otro es en tecnología y el otro es el manejo de la información, sobre todo
medios televisivos, con la presencia de los programas de los famosos analistas. Y aquí
veo otra debilidad del periodismo, cuando de repente los analistas se han convertido en
periodistas y los periodistas en analistas. Con la debilidad de formación de ambos lados,
no es lo mismo que alguien haya estudiado para politólogo, que tenga conocimientos de
la historia del país de política nacional o internacional, o alguien que maneje información
periodística pero que no tenga la capacidad de abstraer análisis como tendría un experto. De
esa cuenta tenemos análisis ligeros y también tenemos de otro lado analistas que responden
claramente a una tendencia, convertidos en entrevistadores que reflejan obviamente toda esa
tendencia, entonces tenemos entrevistas más sesgadas, que saber qué y hay una distorsión
terriblemente del periodismo o de lo que hace el periodismo. Y es parte de ese “cambio”55.

Obviamente, aquí se está haciendo alusión a los casos de Canal Antigua y a Guatevisión
para citar un par de ejemplos. En el primero de los canales con el programa “A las 8:45”
que dirigía el mismo equipo ya citado de la revista “Contrapoder”, encabezado por el
periodista Juan Luis Font Elías y en donde participaban “analistas” como Pedro Trujillo,
Carmen Ortiz y Christians Castillo –este último a la vez, un investigador en el Instituto de
Problemas Nacionales de la Universidad de Carlos de Guatemala (IPNUSAC)-, con una
mezcla de periodistas como Paola Hurtado, Claudia Méndez Arriaza y Gustavo Berganza.
No extraña entonces que, con la excepción de Castillo, luego de dejar la revista
“Contrapoder” que habían fundado y, por lo tanto, renunciar al “Grupo A”, los
periodistas y analistas de “A las 8:45” se trasladaran a Guatevisión y a la Radio Infinita,
y ahí estructuraron un programa similar que se llama “Con Criterio”, y desde esta nueva
tribuna Font Elías y su equipo ahora sí atacan y critican a Archila Dehesa y a “Grupo A”,
la corporación que ayudaron a fundar y a crecer, obviamente luciendo un periodismo
oportunista.
En el caso de Guatevisión, precisamente está el programa “Sin Filtro” encabezado por el
periodista satírico Ben Kei Chin con la participación de los “analistas” Estuardo Zapeta,
Daniel Hearing y Phillip Chicola. Debe recordarse que estos tres “analistas” que son
la base de un programa armado por periodistas, vienen de la tradición de la derecha
libertaria aglutinada en la Universidad Francisco Marroquín (UFM) y expresada –dentro
de otros, en el programa radial “Libertopolis” en donde participaban conjuntamente con
Marta Yolanda Díaz-Durán, Jorge Jacobs y Carla Caballeros, entre otros y otras. Debe
recordarse que también han participado en programas de noticias y “análisis” de Canal
Antigua como “A las 8:45”.
¿Acaso su llegada a Guatevisión representa un fraccionamiento en la “derecha libertaria”?
La banalización del analista se evidencia en que cualquiera hace análisis sin las calidades

55 Ibídem.
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de los analistas que había antes…
…como de la talla de Edelberto
Torres Rivas. Ahora está
“Pedrito de los palotes” que llega
con cualquier elucubración
y ya son analistas; entonces
permiten
criterios
muchas
veces sin información o con
información parcial que la
dan como total, información
que, incluso, tienen en sus
propios medios; entonces, es
lamentable.
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Lo que se ve de fondo es un
contexto que responde a esta vorágine de analistas; un contexto que viene a rescatar el poder
hegemónico que ha tenido el país frente a un capital emergente que surgió en el 2000, un
poco con Moreno (Alfredo Moreno) y el gobierno de Portillo. Y es ese capital emergente el que
ha sufrido los embates de la justicia en la lucha y la lucha contra la corrupción56.

56 Entrevista con Edín Hernández, op. cit.
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