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Entre los temas que se discutieron en la reunión del presidente Otto Pérez Molina con integrantes del Movimiento Pro
Justicia, realizada el jueves, fue sobre los avances y tropiezos en la aprobación de la iniciativa de Ley Nacional de Registro
Móvil, que busca reducir los robos de celulares y los hechos delincuenciales que se cometan a través del uso de estos
aparatos.

Al finalizar el encuentro, el mandatario manifestó que buscará por medio de la bancada del Partido Patriota, que sea
retomada la discusión del proyecto de ley en el Congreso de la República para que sea aprobada.

"Lo que queremos es contar con los reglsfros mínimos de /as person as que adquieran los teléfonos, para que al momento
de que ese celu/arsea utilizado para cometer un delito, se puedan deducir responsabilidades",afirmó Pérez Molina.

Apoyo gubemamental

Por aparte, Eleonora Muralles, integrante del Movimiento Pro Justicia informó que durante la reunión, el Presidente se
mostró a favor de la aprobación de la ley que serviria para combatir uno de los grandes problemas que afectan a la

población.
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"Recibimos el apoyo del Ejecutivo pam continuar impulsando esta ley, el presidente está convencido gue esta es una
hemmienta que será muy útil pan el Gobierno, en su lucha para evitar más muérfes a ca¿rsa del robo de celularcs y otros
delitos gue atentán cantrata vida de ios guatemaltecos", señaló Muralles.

Según datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SlT), en Guatemala se t¡ene registrado que hay 20 millones
de celulares circulando. No se tiene un dato exacto, pero se cuenta con un reporte de que alrededor de 12 mil aparatos,
son robados cada mes.
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