
 

Partido político está vendiendo  
los huevos, sin contar con la gallina 

El Grupo de Apoyo Mutuo ha recibido denuncias de profesionales universitarios de 
formaciones distintas, con relación a que la Unidad Nacional de la Esperanza, se 
encuentra llamando a las casas de los profesionales guatemaltecos bajo el argumento 
de que apoyando la candidatura de Álvaro Colom, serán parte del equipo de 
profesionales de esta organización política y podrán optar a cargos dentro de la 
administración pública. 

Todavía no ha obtenido el triunfo, sin embargo ya se encuentran ofreciendo los cargos 
en el gobierno, situación que desenmascara a esta institución política, ya que se 
comporta como uno más de los partidos políticos tradicionales, que tanto daño le han 
hecho al sistema de partidos políticos en Guatemala. 

En ese sentido, los profesionales son invitados a participar en reuniones de 
recaudación de fondos, así como a afiliarse a dicha agrupación política para poder 
optar a ocupar cargos dentro del organismo ejecutivo. Sin el mayor aspaviento llaman 
a los profesionales universitarios a sus propias casas de habitación, con el propósito de 
motivarles a participar en dichos eventos de recaudación de fondos para el 
financiamiento de la última parte de la campaña electoral. 

Para el Grupo de Apoyo Mutuo, la realización de este tipo de prácticas por parte de la 
Unidad Nacional de la Esperanza, así como la falta de coherencia de su dirigencia 
partidaria al comprometerse públicamente su candidato presidencial con la aprobación 
de la CICIG, y el voto en contra de sus representantes en la Comisión de Relaciones 
Exteriores, solo retrata la debilidad partidaria, y desnuda la calidad moral y ética de 
sus candidatos, al tomar en consideración de que el diputado Fajardo además de su 
voto en contra de la aprobación de la CICIG, también es acusado de ser uno de los 
autores intelectuales del atentado que sufriera el vocero de esta entidad política. 

Por lo anteriormente expuesto el Grupo de Apoyo Mutuo rechaza la conducta electorera 
de la Unidad Nacional de la Esperanza, ya que recurre a toda clase de artimañas para 
garantizarse el triunfo en la próxima contienda electoral. 
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