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NACIONALES

1LIDER NOMBRA 
COMITÉ EJECUTIVO

Partido liderado por 
Manuel Baldizón realizó
su asamblea general. 
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2VICTORIA REALIZA 
ASAMBLEA 

Abraham Rivera es el 
nuevo secretario general 
de Victoria. (Pág. 5)
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3IVE NO DENUNCIÓ 
A LAINFIESTA

MP no recibió denuncia 
de IVE por lavado de 
dinero. (Pág. 7)
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4CASAS DE EMPEÑO
Para superar la cues-

ta de enero. (Pág. 8)

OPINIÓN

5EL CONSEJO
Consejo Económico 

y Social debe marcar un 
cambio. (Pág. 15)
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6PROVISIONES
PARA BRASIL

Rescatistas llevan pro-
visiones a regiones 
aisladas por derrumbes. 
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7FALLECE
SUSANNAH YORK

Fallece actríz destacada 
en los años 70. (Pág. 22)

FARÁNDULA

8MISS AMÉRICA
Teresa Scanlan de 17 

años fue nombrada Miss 
América. (Pág. 23)
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9ULTRASONIDO
Algo más que el sexo 

del bebé. (Pág. 24)
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10ROJOS
EMPATAN

Municipal empató a dos 
tantos con Malacateco. 
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LEA HOY

Discotecas, boutiques 
y otros negocios eran 
irrumpidos  por cri-
minales, quienes abu-
saron sexualmente de 
mujeres.

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 
elPeriódico 

S
u expresión lucía apagada,
sus ojos cubiertos con lágri-
mas describían un episodio

de profundo dolor. El viernes 7 de 
enero Sofía* ingresó a la Oficina 
de Atención Permanente (OAP) 
del Ministerio Público (MP) en 
Cobán, Alta Verapaz, a denunciar 
un caso de violación sexual. La 
adolescente de 17 años, junto a 
sus padres, y sin poder contener 
el llanto hizo una minuciosa des-
cripción de lo que para ella fueron 
los peores 5 días de su vida. 

Con la mirada extraviada y con 
cierta palidez en su rostro narró a 
la psicóloga del MP cómo indivi-
duos con botas vaqueras, arma-
dos y con un acento “extraño” la 
obligaron a subir a un vehículo 
tipo Sedan de modelo reciente el 
2 enero del año en curso. 

La llevaron a un inmueble 
y la víctima recordó que había 
piso cerámico y paredes de color 
verde, transcurrieron varias 
horas cuando el primer hombre 

abusó sexualmente de ella, narró 
Sofía. 

Según el testimonio de la 
afectada fueron al menos cinco 
episodios de violación los que 
ella sufrió. La víctima aseguró 
que son tres hombres los que la 
violentaron.

Sofía fue raptada del munici-
pio de San Cristóbal y devuelta 
cinco días después a ese mismo 
lugar. La joven de tez morena 
clara y complexión delgada “no 
paraba de llorar”, comentó la psi-
cóloga. Fueron días tormentosos 
y llenos de incertidumbre los que 
ella pasó lejos de su casa. Sus 

padres confundidos no sabían a 
quién acudir. 

“Todo apunta a que los agre-
sores pudieron ser los Zetas, pero
es un extremo que aún se investi-
ga”, relató Genaro Pacheco, fiscal 
Distrital de Cobán.

Sofía no es la única que ha 
sufrido este tipo de vejáme-
nes. Según autoridades de Alta 
Verapaz tanto en Cobán como en 
otros municipios se han registra-
do casos similares. 

“Las violaciones producto 
de la incursión del narcotrá-
fico han aumentado”, expuso 
Roberto Alvarado, presidente de 

la Asociación para Amigos del 
Desarrollo y la Paz (ADP). 

ALERTA MÁXIMA

En 2010 en Alta Verapaz se regis-
traron 525 denuncias por viola-
ciones, cifra que supera los 380 
casos registrados en 2009. 

Aunque la mayoría de los mis-
mos fue de carácter intrafamiliar, 
se cree que el aumento responde a 
la incursión de narcos.

La estadísticas del Instituto 
Nacional de Ciencias Forenses 
(Inacif), reportan 186 muertes 
violentas en Alta Verapaz.

Alvarado comenta haber 
recibido información de varios 
casos de violaciones con simila-
res características. “En muchas 
discotecas entraban estos tipos 
amenazaban con armas a los 
novios y a las patojas se las lleva-
ban a los baños donde abusaban 
de ellas”, relató. 

Además aseguró que presun-
tos narcotraficantes pagaban a 
estudiantes universitarios para 
que estos les presentaran a jóve-
nes. “Si no accedían les iba mal”, 
expuso.

Antes de declararse el Estado 
de Sitio en Alta Verapaz varias 
mujeres fueron secuestradas 
en la cabecera departamental a 
plena luz del día. Algunas hasta 
les fueron arrebatadas a sus pro-
pios novios, quienes eran amena-

pasamontañas”, relató una ofi-
cial del Inacif.

Las víctimas en su mayoría 
son adolescentes o mujeres que 
no sobrepasan los 25 años. 

Varias eran raptadas en las  
paradas de buses, unhombre la 
abrazaba simulando que la cono-
cía y otro se ponía a la par para 
amenazarla.

PIDEN INVESTIGAR

Norma Cruz de la Fundación 
Sobrevivientes, dice que hay 
casos de violaciones por parte 
del crimen organizado pero se 
debe tener mucho cuidado al 
indicar que los responsables 
son únicamente los Zetas “es 
una situación bien compleja y 
las autoridades deben investi-
gar a fondo”, resaltó.

 “La mayoría de casos ocurre 
en las familias, es decir, padres, 
hermanos o tíos que se aprove-
chan de las niñas”, agrega Cruz.

Lucía Morán, directora 
de la organización Mujeres 
Transformando el Mundo indi-
ca que existe un aumento de 
los casos de violaciones en Alta 
Verapaz y que la situación es pre-
ocupante.

Agrega, que se han detec-
tado varios casos de trata de 
personas por medio del crimen 
organizado. 

*Nombre ficticio 

El 19 de diciembre, el presi-
dente Álvaro Colom decla-
ró Estado de Sitio en Alta 
Verapaz.

Desde ese día a la fecha 
han detenido a 18 personas, 
decomisado 5 avionetas, 28 
vehículos y 230 fusiles.

A pesar que al momento 
de su captura las autorida-
des indicaron que se trataba 
de personas vinculadas a los
Zetas, hasta el momento el MP 
sólo ha podido demostrar que 
dos pertenecen a ese grupo.

Al hacer un recorrido por 

varios municipios de Alta 
Verapaz se pudo estable-
cer que solo hay dos puestos 
de registro del Ejército y la 
Policía Nacional Civil (PNC), 
estos están en San Cristóbal y 
en San Pedro Carchá.

El Estado de Sitio finaliza 
el  20 de enero y la población 
teme que la violencia aumente 
a partir de esa fecha.

“Esto es una medida frontal 
y el objetivo es capturar a los 
narcos que operan en ese terri-
torio”, dijo el vocero presiden-
cial, Giuseppe Calvinisti.

El Estado de Sitio

Investigaciones realizadas 
por elPeriódico dan cuenta 
que son varios los líderes que 
dirigen a esas bandas que se 
dedican principalmente al 
narcotráf ico, extorsiones, 
asesinatos y violaciones, pero 
hasta el momento ninguno ha 
sido capturado.

En la cúspide del grupo se 
ubica un mexicano vinculado 
a los Zetas y conocido como 
el Comandante W y a quien 
Gobernación le sigue la pista 
hace años.

Una fuente v inculada 
la cartera del Interior con-
fía que el Comandante W, WW
se convirtió junto a Walter 
Overdick alias El Tigre en los 
principales jefes de distribu-
ción de droga.

En la línea de mando sigue 
El Sapo, supuesto propietario 
de la avioneta decomisada el 
20 de diciembre pasado en el 
aeródromo de Cobán junto a 
unos Q300 mil.

Los tres han logrado con-
trolar el trasiego de drogas y 
contrabando de armas por el 
norte de Guatemala.

Las estructuras también 
incluyen a familiares y amigos 
muy cercanos.

Sin embargo, ellos no son 
los únicos a quienes el Estado 
les sigue los pasos, hay otro 
mexicano conocido como el 
Comandante 200, que tam-
bién logró escabullirse al 
momento de iniciar el Estado 
de Sitio.

También sobresale Tonito 
Muleta, quien junto al resto 
escaparon supuestamente 
rumbo a Petén.

Muleta, usa ese nombre 
debido a su admiración por 
el narcotraficante mexica-
no Raydel López Uriarte El 
Muletas, a quien varios grupos 
de música grupera del vecino 
país le han dedicado cancio-
nes.

También burló a la justicia 
La Bruja, quien de acuerdo 
con informantes, fue visto 
celebrando en una finca de 
Zacapa el fin de año, el pasado 
31 de diciembre.

TURCIOS 

Luego de la captura de 
Ottoniel Turcios Marroquín 
el 25 de octubre de 2010 en 
Belice, los grupos de narco-
traficantes se recompusieron 
en Alta Verapaz, pero fueron 
los denominados Zetas los que 
terminaron por tomar el con-
trol en esa región del país.

Turcios que trabajaba junto 
al cartel de droga mexicano de 
Sinaloa, fue extraditado desde 
Belice a los Estados Unidos el 
29 de octubre pasado.

Verónica Godoy de la 
Instancia de Monitoreo y 
Apoyo a la Seguridad Pública 
(IMASP), dice  que los narcos 
se han asentado en el lugar 
debido a que “el territorio de 
tiene características topográ-
ficas que le permite a estos 
desplazarse y ocultarse”. 

¿Quiénes son los cabecillas?

CASOS DE VIOLACIÓN SE INCREMENTAN EN ALTA VERAPAZ POR

INCURSIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO

HOMBRES ARMADOS secuestran a sus víctimas a plena luz del día. Durante 2010 se registraron 525 denuncias de violaciones a mujeres.
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1. WALTER OVERDICK , las auto-
ridades lo investigan  por 
sus  vínculos con el contra-
bando de drogas.

ARCHIVO/ELPE RIÓ DI CO

2. UNO DE LOS BARES  que fue 
abandonado por propieta-
rios por las amenazas de los 
narcos de Cobán.

ARCHIVO/ELPE RIÓ DI CO

3. LAS FUERZAS COMBINADAS 
mantienen algunos  operati-
vos en municipios de 
Alta Verapaz, pero la pobla-
ción reclama que deberían 
de extenderse a lugares 
como Chisec, Cahabón y 
Senahú, porque temen que 
los narcos este refugiados en 
esos lugares.

>¡Muchá vénganse con nosotras, la vamos pasar bien, vamos a to-
mar, comer y nos llevan en avioneta! Le dijo una joven mujer a un gru-
po de sus amigas.

>La historia se repetía en muchas ocasiones en Cobán, los narco-
traficantes habían logrado establecer una red de mujeres que eran 
trasladadas a fincas de Izabal, Alta y Baja Verapaz, Zacapa e incluso 
a la Costa Sur.

>“Ellas lo hacían por voluntad propia en muchas ocasiones a cam-
bio de dinero, pero en otras las amenazaban con matarlas a ellas o a 
sus familiares si no accedían a ir”, detallan algunas fuentes.

>Los narcos también gastaban miles de quetzales para comprar 
ropa en las boutiques de Cobán “yo logré mantener mi negocio por-
que mensualmente ellos venían con chicas diferentes y gastaban en-
tre Q20 mil y Q25 mil”, detalla la propietaria de uno de esos negocios.

>¿Usted vio la novela “Las muñecas de la mafia”?, pregunta la en-
trevistada… pues así era, se responde.

LOS VIAJES EN AVIONETA

zados con fusiles de asalto. Días 
después, aparecían violadas y 
eran advertidas que si denun-
ciaban sus familias o ellas serían 
asesinadas. 

Eran llevadas a apartados 
lugares en donde los delincuentes 
tienen sus guaridas. Casi todos 
los relatos coinciden en indicar 
que eran zonas montañosas ale-
jadas de los cascos urbanos.

Temor y miedo. Son dos de 
las palabras que más se escucha 
decir de los familiares, amigos 
y conocidos de las mujeres que 
fueron víctimas de los crimina-

les, al hablar con algunas de las 
afectadas es difícil mantener una 
conversación sin que lloren o se 
les entrecorte la voz.

CERCA DEL ESTADIO

Entre octubre y noviembre de 
2010 se registraron 15 casos de 
violación de mujeres a inmedia-
ciones del Estadio José Ángel 
Rossi, en Cobán. 

“Eran dos hombres que inti-
midaban a las muchachas con 
arma de fuego o cuchillo. Las 
llevaban cerca del Estadio y entre 
el monte las violaban con gorros 
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