
 

 No a las campañas sucias 
 El Grupo de Apoyo Mutuo de forma tajante rechaza la campaña electoral sucia que 

están realizando los equipos de Campaña de los dos partidos políticos que según las 
encuestas están en primero y segundo lugar en la intención de voto. El pacto de 
caballeros suscrito por todos los partidos políticos a fin de realizar una campaña limpia, 
no esta siendo respetado por los líderes de estos partidos.  
  
Las principales manifestaciones de lo anteriormente expuesto comenzaron a realizar el 
fin de semana cuando sus candidatos presidenciales se lanzaron mutuas acusaciones y 
descalificaciones, poniendo fin a una campaña electoral que se caracterizaba por la 
visualización de los candidatos y sus propuestas, siendo la limpieza su característica 
fundamental. 
  
Sin embargo, las denuncias presentadas por uno de esos partidos respecto a que su 
contrincante es el patrocinador del asesinato de los pilotos del transporte urbano, 
agregando que se contrató a un asesor norteamericano para realizar estos hechos al 
margen de la ley. Estas acusaciones fueron rechazadas por el partido acusado, 
agregando que esto constituye un show bajo el cual pretende confundir a la población 
guatemalteca. 
  
Adicionalmente deben tenerse en cuenta las declaraciones del Vicepresidente de 
Guatemala, quien ha sugerido desde hace unas semanas que detrás de la muerte de 
los pilotos del transporte urbano se encuentran involucrados algunos partidos políticos. 
  
Lo peligroso es que estas denuncias no son investigadas por el Ministerio Público y eso 
viene a ensuciar un proceso electoral que hasta la fecha se había caracterizado por su 
limpieza y por mantener una calma relativa, a pesar de que según los sondeos 
electorales, todavía no ha incentivado la participación ciudadana en el próximo evento 
electoral. 
  
Las instituciones de seguridad nacional deben realizar de forma ágil las investigaciones 
necesarias, a fin de establecer la certeza y validez de la denuncia presentada, con el 
propósito de contribuir a retomar la calma en el proceso electoral.  
  
Los ciudadanos responsables que participarán en las elecciones de septiembre, 
necesitan tener información clara sobre estos acontecimientos, a fin de ir a emitir un 
voto conciente sobre la base las propuestas políticas de su preferencia. 
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