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ACTUALIDAD / NACIONAL

WASHINGTON ACOGE ESCULTURA NACIONAL

El Ángel de la Paz
reluce en EE. UU.

Foto Prensa Libre:

Develada obra
de José Toledo
Ordóñez en
Museo de las
Américas.

EL CÍRCULO rojo
muestra el lugar donde
se ubica la escultura.

POR LA REDACCIÓN

En los jardines del Museo de las Américas, ubicado en la emblemática
Avenida Constitución, de
Washington, fue develada ayer la escultura denominada El Ángel de la
Paz, que es obra del escultor guatemalteco José
Toledo Ordóñez.
La actividad es la primera de su tipo en la historia de las relaciones bilaterales entre Guatemala y EE. UU. La escultura
estará expuesta de manera permanente en ese
sitio, que es conocido por
contar con otras expresiones artísticas de destacados escultores latinoamericanos.
El embajador de Gua-

Foto Prensa Libre:

JOSÉ TOLEDO Ordóñez y el embajador Julio Ligorría, junto a la escultura El Ángel de la Paz, instalada en el
Museo de las Américas, en la avenida Constitución, en Washington.
temala en la Casa Blanca,
Julio Ligorría, promotor
de la idea, indicó que se
siente satisfecho por este evento, “que permite
paso a paso enviar un
mensaje distinto al mundo, un mensaje de paz y
armonía”.

Explicó que esa inauguración es el resultado
de ocho meses de esfuerzo en la capital norteamericana, y busca presentar el verdadero rostro de nuestra nación en
el siglo XXI. Agradeció a
Toledo por su generosi-

dad de haber donado la
escultura y transportarla
hasta aquella ciudad.
Dijo, también, que la instalación de la escultura
no ha representado gasto
alguno para el Gobierno,
gracias al apoyo de personas generosas.

Ligorría agradeció el
apoyo recibido del exembajador en la Organización
de Estados Americanos
(OEA) y hoy viceministro
de Relaciones Exteriores,
Rodrigo Vielman; de Andrés Navia, director del
Museo de las Américas;

Fundabiem atiende al doble de pacientes
Personas referidas de
hospitales públicos y
del Seguro Social
también son atendidas
en los centros de
rehabilitación.
POR ANDREA OROZCO

Desde el 2009, la Fundación Pro Bienestar del
Minusválido (Fundabiem)
ha duplicado la cantidad
de personas que han recibido terapias, según cifras de esa entidad.
De siete mil pacientes
que recibieron terapias hace cinco años, en el 2013 el
número se incrementó a 13
mil 200, indicó Juan Carlos
Eggenberger, presidente
de Teletón Guatemala.
Explicó que la causa de
ese aumento puede ser
que las personas están más
dispuestas a llevar a algún
familiar o recibir terapias

Foto Prensa Libre: ESBIN GARCÍA

PACIENTES DE Fundabiem, familiares y artistas se unen con el lema “Somos uno”.
y a que atienden a pacientes referidos de los
hospitales nacionales y del
Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social. También, debido a que hay más
víctimas de la violencia,
aunque no dieron cifras.
“Estamos ofreciendo
un servicio de rehabilita-

ción que no hay en otro
lugar”, expuso el presidente de Teletón.
ACTIVIDADES
Este año la Teletón se
efectuará el 30 y 31 de
mayo, y los organizadores
esperan recaudar un quetzal más que la meta del año

pasado, que fue de Q26
millones 183 mil 917. 11.
Entre otras actividades
para recaudar fondos se
harán “Chamuscas por la
Teletón”, por lo que el 31
de mayo, entre las 11 y 12
horas, se cerrará la 7a. avenida, entre las 11, 12 y 13
calles de la zona 1.

Con esa actividad también se busca imponer un
récord de más partidos jugados por una causa. Refirió que ya están inscritos
unos 300 equipos de bomberos, artistas, futbolistas
profesionales, payasos y
luchadores, entre otros.
También se organizará
un desayuno en el parque
de Villa Nueva, una exposición de vehículos clásicos
en el hotel Tikal Futura y un
festival en el Museo de la
Universidad de San Carlos
de Guatemala.
Una miniteletón se
efectuará en Paseo Cayalá,
entre las 18 y 20 horas.
Eggenberger indicó que
las alcancías de recolección se ubicarán solo en
lugares específicos y que
los voluntarios van a repartir documentos en las
calles para rendir cuentas
de las actividades de Fundabiem a la población.

Alfonso Quiñónez, secretario ejecutivo de la OEA,
y las funcionarias de la
embajada guatemalteca
Libna Bonilla, María Eugenia Álvarez, Marta Regina Fisher de Fernández
y Roxana Monterrosa.
“Esto debe ser interpretado como un paso adicional en nuestra iniciativa de redoblar los esfuerzos para elevar la narrativa de Guatemala al nivel que lo merecen el país
y sus ciudadanos. Una discusión donde las propuestas valgan más que las descalificaciones, donde el
acompañamiento internacional sea con respeto y
reconocimiento de intereses mutuos, donde los señalamientos se funden en
datos concretos y adecuados a nuestra realidad y no
en percepciones distorsionadas de una realidad
que si bien no es ideal,
dista mucho de lo que fue
hace 15, 30 o 40 años”,
expuso Ligorría.

ARTISTAS
INVITADOS
Personajes nacionales
e internacionales han
confirmado su
participación.
l Entre los artistas
nacionales figuran Ale
Mendoza, Kim Lou,
Hancer, Francis Dávila,
Daniela Carpio, Napoleón y Tavito Bam Bam.
l Grupos del país
que participarán son
Miseria Cumbia Band,
Viento en Contra, Los
Reyes Vagos, Los
Mamboteros y Sonora
Dinamita.
l Entre los artistas
internacionales están
Lucero, Mónica Noguera, Pandora, Los
Rabanes, Motel y Joe
Montana.

