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Petapa gasta Q351 mil enl
“servicios de futbolistas”
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La planilla y 
entrenamiento 
del club Deportivo 
Petapa corre a cargo 
de la Municipalidad 
de San Miguel Petapa.

La Municipalidad de San Miguel Petapa 
destina al menos Q351 mil mensuales de 
su presupuesto para el Club Deportivo 
Petapa. Paga los honorarios, los entrena-
mientos, los hoteles donde se hospedan 
y los contratos de los jugadores. Según 
datos de Guatecompras, en mayo, por 
ejemplo, pagó por “servicios prestados” 
Q351 mil 894 a 18 jugadores, quienes 
recibieron entre Q11 mil 660 y Q33 mil 
mensuales. El director técnico, Pablo 
Enrique Centrone, que llevó al equipo 
a la primera división, recibió Q48 mil 
520. Asimismo, la Alcaldía canceló tres 
facturas por hospedaje y alimentación a 
los hoteles Sauna Premier, Real Pacífi co y 
Villa Astur que sumaron Q51 mil 478.

También contrató a Edgar Augusto 
Toledo para “asesoría legal y administra-
tiva, asistencia y apoyo en elaboración 
de contratos y asistencia en reunión con 
directivos del Club Deportivo Petapa”, 
por Q25 mil (NPG E12416266). Su 
empresa Servicios de Construcción, 
Planificación y Diseño (Secopladi) 
atiende a otras municipalidades con 
estudios, arrendamiento de maqui-
naria (camión de volteo mezcladoras, 
retroexcavadoras), venta de materiales, 
mantenimiento de calles, muros, fl etes, 
limpieza de playas y clorifi cación. Solo 
a San Miguel Petapa le ha prestado ser-
vicios legales. 

El alcalde, Luis Alberto Barillas 
Vásquez, un odontólogo que dirige la 
comuna desde 2012, justifi có los pagos 
al decir que es “una entidad municipal 
(…) una tradición heredada” de adminis-
traciones anteriores. Pero se abstuvo de 
detallar los renglones. “Es información 
bastante confi dencial” que preferiría 
tratar con la Junta Directiva.

“En sus 34 años de existencia, el 
Club ha tenido mucha gloria deporti-
va a nivel nacional e internacional. El 
Alcalde lo apoya porque en este mundo 
de corrupción, de narcotráfi co, de asesi-
natos contra mujeres, a quienes no solo 

matan sino descuartizan, el deporte es 
la mejor fórmula para combatir estos 
males” dice Barillas. Sin embargo, Óscar 
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López Fuentes, de la Iniciativa Guatemala 
Joven, discrepa. “No está bien incurrir 
en esos montos para mantener al equipo 
local, pues se deja de invertir en obras o 
atender otras necesidades. San Miguel 
Petapa sufre inundaciones durante el 
invierno, sería mejor destinar esa can-
tidad para colocar drenajes”.

A raíz del ascenso alcanzado en mayo 
pasado, cuando el Deportivo Petapa se 
coronó bicampeón y pasó a la primera 
categoría, Barillas dice que comenzaron 
a buscar patrocinadores, como canales 
nacionales, bancos y empresas comer-
ciales, para recuperar en algún momento 
la inversión hecha. Para esa celebración, 
la Alcaldía contrató un show de luces 
importadas por las que pagó Q18 mil.

Barillas Vásquez compitió en 2011 con 
el partido Compromiso, Renovación y 
Orden (Creo) y desplazó a Rafael Eduardo 
(Rafi ta(( ) González Rosales, quien intentó aa
reelegirse con el Partido Patriota. El 
primero obtuvo 18 mil 495 votos, el 
segundo 11 mil 993 y el candidato de 
la UNE, 2 mil 885. El Concejo Municipal 
quedó integrado por 14 miembros de 
Creo y cinco del PP. 

NO SON LOS ÚNICOS

La Municipalidad de San Miguel Petapa 
no es la única que mantiene a un equipo 
de fútbol. Una situación similar ocu-
rre con Guastatoya que lo paga como 
“servicios técnicos como futbolista del 
Club Deportivo Guastatoya”. La Antigua 
Guatemala da un aporte mensual al 

Deportivo Antigua GFC, Coatepeque 
destina Q25 mil para su equipo, y Villa 
Nueva Q10 mil al Deportivo Juventud 
Barceña. 

Fraijanes pagó Q85 mil a Leonidas 
Benito Duarte Silva, de Estrella de 
David Promotora Deportiva, por la 
fi cha del Deportivo Juventud Olímpica 
(NPG E12412775). También Q11,000 
a la Liga de Fútbol Segunda División 
de No Afi cionados por la inscripción 
(NPG E12445428), como también lo 
hizo en su momento San Ildefonso 
Ixtahuacán.

David Gaitán, de Acción Ciudadana, 
es crítico hacia estas decisiones. En el 
caso de Petapa, “aun cuando esa práctica 
rebasa más de tres décadas no quiere 
decir que sea aceptable”, pues los vecinos 
tienen otras necesidades. “Aunque la 
costumbre tiende a convertirse en norma, 

Opine el foro 
de discusión
> ¿Está de acuer-
do con que las
municipalidades 
patrocinen a equi-
pos de la Primera
o Segunda
División?

Jugador Monto en Q
Eddy Josué Aragón Rodríguez 11,666
Manfre Noé Icuté Fuentes 12,500
Héctor Rauel Alarcón Colindres 14,000
Lisandro Francisco Pérez Mazariegos 14,166
Misael Antonio Orellana Calderón 15,000
Orvelio Guadalupe Mazariegos Ruedas 15,000
Manuel Antonio Soto Archila 15,000
Edy Moisés Castillo Galindo 15,833
Sergio Manolo Jucub Escobar 16,666
Rolman Santiago Sandoval Recinos 16,666
Julio César Eduardo Vanegas Barahona 16,666
Francisco Danilo Aguilar de León 17,500
Alex Frank Junior Pérez Jiménez 21,666
Rubén Edgardo González 21,830
Luis Pedro Molina Bruni 22,083
Gledson Pereira Das Neves 24,132
Gerardo Alberto Arias Gaytán 33,000
Pablo Enrique Centrone 48,520
Total 351,894

Fuente: Guatecompras.gt

no signifi ca que exista otra que obligue 
a mantenerla”. Él propone un cabildo 
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abierto, por ejemplo, para decidir si se 
apoya al equipo u otros proyectos.

En tanto eso sucede, Ana Lucía 
Blas, de la Asociación de Investigación 
y Estudios Sociales (Asíes), propone 
que la directiva del Deportivo Petapa 
rinda cuentas sobre el uso que da a los 
recursos municipales. “Apoyar activi-
dades relacionadas con el deporte es 
una práctica común entre las adminis-
traciones municipales y del Gobierno 
Central”, pero esta debe revisarse. 
Ojoconmipisto.com

LOS INTEGRANTES DEL 
DEPORTIVO PETAPA 
EN MAYO 2014

Seleccionados del deportivo Petapa fotografi ados en el campeonato de 2013.a
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