
Guatemala, 11 de septiembre de 2015. 

Señor 
Rodolfo Mobil 
Director Editorial  
El Periódico 
 

Señor Mobil,  

He tenido a la vista la publicación realizada por el medio que representa, en la edición de hoy, en 

la página 3 con el titular: “Exvocera de Baldetti habría alertado a Juan Carlos Monzón para que 

huyera del país”. 

Ante la indignación que me causa este cúmulo de mentiras y este afán por desprestigiarme, esta 

forma de vulnerar mis derechos como persona, la presunción de inocencia y sobre todo mi 

integridad como mujer, madre, hija y profesional;  envío esta nota aclaratoria, amparada en la Ley 

de Libre Emisión del Pensamiento, a través de la cual pongo de manifiesto: No alerté en ningún 

momento a Juan Carlos Monzón Rojas para que saliera del país y evitar su aprehensión. 

La publicación asegura, erróneamente, que yo tuve comunicación con Monzón el día 14 de abril, 

dos días antes de que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el 

Ministerio Público (MP) desmantelaran la red criminal a la que hacen alusión.  Esto es totalmente 

falso. A la vez hago notar que tanto Monzón como la exvicepresidenta salieron del país el día 13 

de abril con rumbo a Corea del Sur, según consta en registros migratorios y en publicaciones de 

prensa, por lo que no pude haberle advertido que saliera del país cuando ya se encontraba fuera 

del territorio nacional. 

Los supuestos documentos a los que presuntamente ustedes tuvieron acceso exponen 

conversaciones que nunca se produjeron, que nunca existieron. Por ejemplo, la publicación afirma 

que yo trasladé “instrucciones precisas” de la exvicepresidenta hacia Monzón en donde 

supuestamente yo le informo que el objetivo es “hacer el despiste”. Por todos es conocido que 

Monzón se encontraba en Corea del Sur con la exvicepresidenta cuando Guatemala y el mundo se 

enteran del resultado de la investigación, por lo que no tiene lógica lo que ustedes afirman. 

Además, hacen alusión a una supuesta conversación con la exvicepresidenta, con fecha 19 de 

mayo en donde se afirma que seguí sus instrucciones y eliminé archivos “perjudiciales” para ella, 

lo cual tampoco es verdad, ya que para entonces el actual presidente, Alejandro Maldonado ya 

había tomado posesión del cargo y tanto antes, como durante y después del mandato del ahora 

presidente nunca tuve acceso al despacho Vicepresidencial ni a la oficina de Monzón y tampoco 

tuve acceso a documentos que no tuvieran que ver con la administración pública, mucho menos a 

una red de defraudación aduanera. 

En cuanto a la única escucha telefónica que al momento ha revelado el MP, en donde me 

comunico con Estuardo González es menester señalar que hablé con él por su función de 



presidente de Corporación de Noticias y como todos han escuchado, en ningún momento lo hice 

para hablar de algún tipo de acción o transacción ilícita, sino por temas relativos a la función que 

yo ejercía dentro de la Vicepresidencia. 

Lo único que si es cierto dentro de la publicación de hoy es que fui separada de mi puesto el día 25 

de agosto, pero éste fue un acto injusto, que me condena por el simple hecho de aparecer mi voz 

en una escucha y sobre ello ya he tomado las acciones legales respectivas. 

Las acusaciones vertidas en la nota informativa, ojalá obedezcan a que elPeriódico ha sido 

sorprendido en su buena fe, porque todo carece de veracidad. 

Exijo que esta nota aclaratoria sea publicada en la página tres, en el mismo espacio y en la misma 

dimensión que se hizo la noticia falsa que ustedes se encargaron de difundir y a la vez reitero 

públicamente mi entera disposición de someterme a las investigaciones que el MP y la CICIG 

deseen hacer.  

Atentamente,  

 

Karen Jeannette Cardona Pérez 
2582400082201 


