
 

El MP y la CGCN deben investigar 
la ejecución financiera del EMP 
en la época de Ramiro de León 

El Ministerio Público debe realizar las investigaciones necesarias a fin de establecer la 
forma en que fueron ejecutados 19 millones de quetzales por el Estado Mayor 
Presidencial, en los días previos a que asumiera el siguiente presidente de Guatemala.  
Independientemente de que el Jefe de esta unidad de Inteligencia haya sido un 
candidato presidencial en la actualidad, es una obligación del Ministerio Público 
esclarecer este hecho de corrupción. 

Las investigaciones realizadas por los medios de comunicación guatemaltecos ponen al 
descubierto que en los últimos diez días del gobierno de Ramiro De León Carpio, 
fueron gastados alrededor de dos  millones de quetzales diarios, los cuales 
supuestamente fueron utilizados para el proceso de transición para la toma de posición 
del siguiente presidente. 

Para darle un mensaje de combate a la corrupción y la impunidad tanto el Ministerio 
Público como la Contraloría General de Cuentas de la Nación, deben unir esfuerzos 
para que los resultados de las investigaciones conjuntas permitan establecer la forma 
en fueron usados esos recursos públicos.  Sobre todo si se toma en cuenta que las 
personas que hicieron los cobros de los cheques eran empleados del EMP. 

Según los medios de comunicación los responsables de este ilícito argentan que ese 
período era normal que se cobraran en efectivo dichas sumas de dinero para el pago 
de las planillas a la tropa.  También es cierto que existió una práctica constante de 
engrandecer el monto de las planillas, quedándose en los bolsillos de las comandantes 
militares grandes sumas de dinero. 

Por lo anteriormente expuesto, el GAM exige a la Contraloría General de Cuentas de la 
Nación y al Ministerio Público, cumplir con sus funciones y realizar los procesos de 
investigación que permitan esclarecer esta nueva denuncia de corrupción. 

Guatemala, 26 de julio del 2007 

 


