Octubre, 2018
A Nomada:
Reciban un cordial saludo desde EE.UU. Me llamó la atención que el periódico
“Nomada” en Guatemala recientemente publicó una entrevista que menciona mi
nombre en su última edición en relación a la controversia sobre la CICIG que existe en
Guatemala. Para empezar, quiero aclarar que mi visita a Guatemala en 2017 que fue
referida en el articulo no tenía ninguna relación con el tema de la CICIG.
Yo regrese a mi amada Guatemala para dar una conferencia ante la Camara de
Comercio Guatemalteco Americana (AmCham) para hablar de mi experiencia personal,
como migrante, como conocí a mis mentores, personas muy importantes en EE.UU. y a
motivar a los guatemaltecos a trabajar por un mejor país, desde la polÍtica y la función
pública. Esto fue un gran honor para mi. Quedo agradecido a AmCham y las personas
que hicieron esa visita posible.
Como ha de ser conocimiento público, fui a Guatemala a dar unas charlas de liderazgo,
ante la AmCham y otras audiencias como estudiantes universitarios interesadas en
aprender de cómo con trabajo arduo estaba logrando mi Sueño Americano en EE.UU.
Con respecto, me gustaría animar a Nomada a verificar lo dicho en la referida
entrevista. Quiero dejar muy claro que nunca he conocido al Sr. Marvin Mérida, también
mencionado en la entrevista. Con respecto al Sr. Fernando Sáenz, el entrevistado, lo
conocí una vez, ya que él pidió conocerme, como lo han hecho muchas otras personas
más. Lo escuché por unos minutos y, desde entonces, nunca he vuelto a hablar con el
Sr. Saenz. No lo conozco.
No hablé en nombre de nadie, porque no es mi posición hacerlo. Tampoco es de mi
incumbencia interferir en asuntos locales.
Respetuosamente pido que Nomada pueda corregir el artículo. No daré declaraciones
sobre el tema. Simplemente no quiero que me involucren en asuntos locales que no
son de mi incumbencia ni problema mio.
A los Guatemaltecos les deseo lo mejor. Dios bendiga a Guatemala. ¡Gracias!
-Diego Morales

