
Quién es Gloria Álvarez: orígenes familiares y conexiones empresariales 

La politóloga Gloria Ivette Álvarez Cross, mejor conocida como Gloria Álvarez, es una dirigente del 
Movimiento Cívico Nacional (MCN),1 una especie de juventud emelenista descendiente del partido 
autodenominado de la “violencia organizada” y de extrema derecha Movimiento de Liberación Nacional 
(MLN), ya desaparecido. 

Según ella indica en diversas páginas de internet, su formación académica es la siguiente: se graduó en 
la Universidad Francisco Marroquín (UFM) en ciencias políticas y relaciones internacionales, tiene un 
posgrado en Política y Economía de Georgetown University, Estados Unidos; una maestría en 
Antropología, Culturas y Desarrollo Internacional por la Universidad KU Leuven, en Bélgica; y un 
posgrado en antropología aplicada en Sapienza Università di Roma, Italia. Cuenta con estudios en la 
Escuela de Gobierno en una maestría en Liderazgo y Gestión Pública, Escuela fundada en Guatemala por 
Dionisio Gutiérrez, uno de los socios fundadores de la Corporación Multi Inversiones. 

Gloria Álvarez 

 

Fuente: Internet. 

                                                           
1 Agrupación política surgida en 2009, luego del asesinato/suicidio del abogado Rodrigo Rosenberg en mayo de ese 
año, y tras develarse un video en el que Rosenberg acusaba de su muerte al entonces Presidente de la República, 
Álvaro Colom, a su esposa y a varios directivos de bancos y organizaciones cafetaleras. Eso provocó la movilización 
de gente citadina de clase alta, empresarios y políticos de derecha, que derivó en un movimiento denominado 
“Camisas blancas” que pidió la renuncia de Colom, y que finalmente derivó en el MCN. Dos de sus principales 
figuras son Luis Rodrigo Arenas Echeverría y Luis Pedro Álvarez Morales. El primero, hijo de Enrique Arenas Menes 
propietario de la Finca La Perla y nieto de José Luis Árenas Barrera mejor conocido como “El Tigre de Ixcán”, 
asesinado por la guerrilla en 1976. El segundo, hijo del arquitecto y cafetalero de El Tumbador, San Marcos, Ramón 
Álvarez Campollo, dirigente de la Asociación Nacional del Café (ANACAFE). 



Su pensamiento político está basado en el dogma ideológico libertario o neoliberal, es decir antiestatista 
y pro libre mercado, está formado por sus conexiones con el conservador The Cato Institute, un tanque 
de pensamiento estadounidense libertario, anti Estado, dominado por el imperio industrial de la familia 
Koch y el capital financiero especulativo.2 

En la práctica, sus estudios académicos los desarrolla en el campo de las relaciones públicas y 
comunicaciones, fundamentalmente por medio de un programa de entrevistas en Radio 949 que forma 
parte de Radio Corporación Nacional, S.A. (Grupo RCN), de la familia radiofónica Alcázar Solís.3 Además, 
cuenta con los espacios que le dan programas como el radial Libertopolis, dirigido por ideólogos 
libertarios o neoliberales de la UFM, desde donde conduce el programa radial "Viernes de Gloria"; y 
también su programa televisivo "HDP, hijos de la política" por Azteca Guatemala. 

Figura mediática desde 2014, fue revelada e impulsada por medios y representantes de la Liga Pro 
Patria4 y del movimiento ProReforma,5 fundamentalmente por su principal ideólogo el cubano-
estadounidense Armando de la Torre, uno de los máximos exponentes de la extrema derecha ligada a la 
UFM. En ese año, esas redes sociales y medios de la derecha guatemalteca dieron a conocer un discurso 
que Álvarez dio en el Primer Parlamento Iberoamericano de la Juventud celebrado en Zaragoza, España, 
organizado por la Red Iberoamericana Líder, al que fue invitada como representante del MCN, donde 
atacó lo que ella considera populismo y socialismo, en el que se hace una defensa a ultranza de la 
propiedad privada. 

Igualmente, Álvarez cobró mayor protagonismo luego que trascendió un audio de una grabación en la 
que ella lanza diversidad de improperios a algunos de sus detractores. Tras la filtración del audio, éste 
circuló en distintas fuentes de internet, representándole a ella un elevado costo político.6 

Es desde todos esos medios y recursos mediáticos, y con el espaldarazo de la derecha política, que 
Gloria Álvarez lanza un discurso populista alineado con los intereses de grupos históricos de la derecha 
guatemalteca, que buscan el control y la hegemonía sobre el Estado, un Estado suyo en función de sus 
intereses privados. 

Sus orígenes contrarrevolucionarios cubanos 

                                                           
2 The Cato Institute, es financiado por el poderoso fondo de inversiones Goldman Sachs y los multimillonarios 
hermanos Koch, ultraconservadores del ala más radical del Partido Republicano de Estados Unidos. The Cato 
Institute tiene amplias conexiones en Guatemala, principalmente con el Centro de Investigaciones Económicas 
Nacionales (CIEN) y la Universidad Francisco Marroquín (UFM). Para mayor información sobre estas relaciones ver: 
Valdez, J. Fernando. El gobierno de las elites globales. Universidad Rafael Landívar. INGEP. 2015. 
3 El 23 de marzo de 2017, fue capturado Juan David Alfredo Alcázar Solís, exdiputado del extinto PP y primer 
vicepresidente del Congreso de la República, entre 2014 y 2015. Su captura se debe al Caso Plazas Fantasmas, un 
caso de corrupción en el seno del Congreso. Gurda prisión preventiva desde entonces. 
4 El Presidente de la Liga ProPatria ha sido José Luis González Dubón, catedrático de la UFM, quien a la vez formó 
parte del proyecto de reforma constitucional de ProReforma, ideólogo de esta agrupación junto con el ya fallecido 
fundador de la UFM, Manuel Ayau Cordón. 
5 ProReforma fue la propuesta de reforma constitucional de la tendencia libertaria que aglutina a académicos y 
operadores de la UFM, la cual fue encabezada por el Manuel Ayau Cordón, José Luis González Dubón, Eduardo 
Suger Cofiño, el general retirado Marco Tulio Espinosa Contreras, entre otros. 
6 Siglo 21. 20 de septiembre de 2016. Filtran audio en donde Gloria Álvarez llama “país de mierda” a Guatemala. 
http://www.s21.gt/2016/09/se-filtra-audio-en-donde-gloria-alvarez-llama-pais-mierda-a-guatemala/ 



La base ideológica de Gloria Álvarez, sin embargo, proviene de la herencia política de la derecha cubana, 
que salió al exilio luego de la victoria de la Revolución Cubana que derrocó al régimen dictatorial de 
Fulgencio Batista, en 1959. La hereda fundamentalmente de su abuelo paterno, José Manuel Álvarez 
Prieto, quien llegó a Guatemala en 1960 junto a muchos cubanos que estaban conectados con la 
dictadura de Batista. Igualmente, de su abuelo materno, un húngaro anticomunista llegado a 
Guatemala, quien vivió en Panajachel, donde conoció a la abuela de Gloria Álvarez perteneciente a la 
familia Letona. De esa relación nace Stella Yvette Cross Letona quien casará con José Manuel Álvarez 
Torriente,7 hijo de Álvarez Prieto, relación de la que nacerá Gloria Álvarez, “una metida de pata” como 
dice ella en un video que ella publicó sobre su vida personal.8 

El anticomunismo que profesaban sus abuelos, fueron transmitidos por ellos y los padres de Gloria 
Álvarez. Es ahí donde se cimientan sus ideas anticomunistas y neoliberales. 

El mundo de la radio y televisión, sus campañas mediáticas y el campo de la mercadotecnia ideológica 
de Gloria Álvarez, tiene sus raíces en la experiencia en esos terrenos de su abuelo y su padre. 

Su abuelo José Manuel Álvarez Prieto, por ejemplo, llegado de Cuba en 1960, donde era representante 
de la trasnacional “Nestlé”, será reconocido en Guatemala por su “anticastrismo” pero también por 
haber fundado la empresa “Televensa”9, inscrita en 1983 y con la cual importaba telenovelas 
venezolanas para ser presentadas en Televisiete (Canal 7) de Guatemala.10  

Desde su llegada a Guatemala, Álvarez Prieto trabajó para “Productos Finos, S.A.”, una empresa 
perteneciente a “Industria La Popular”, donde llegó a ser gerente general, el emporio de artículos de 
consumo que creó la familia Köng Ossaye y Köng Vielman11. La familia Köng fue una de las principales 
aliadas del gobierno del general Carlos Manuel Arana Osorio, integrante de las elites empresariales y 
familiares de la época12, pero que pervive como poder económico por los matrimonios y fusiones de 

                                                           
7 https://www.facebook.com/GloriaAlvarez/posts/1149568785059277 
8 https://www.facebook.com/GloriaAlvarez/posts/1388770607805759 
9 Recuperado en: http://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=195338 
 
10 Ver: https://www.facebook.com/GloriaAlvarez/posts/1149568785059277. Según Gloria Álvarez, su abuelo 
perdió todo ese negocio cuando fue despedido de Televisiete, a finales de la década de 1990. Su abuelo fallece en 
2000, no sin antes haber perdido una demanda laboral con uno de sus empleadores: General Exportadora, S.A. 
(Generex), del español Manuel Alberto Guerrero Wirtz, vinculada al sector ganadero al que muchos cubanos 
exiliados se unieron. 
 
11 Recuperado en: http://industrialapopular.com/nuestra-empresa/ 
 
12 De acuerdo con el informe “Guatemala Nunca Más”, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado 
(ODHA), en 1976… 

…el empresario Jorge Köng Vielman, socio de Arana, fue acusado de asesinar en un restaurante de 

la zona 9 a los hermanos Leonel Enrique y José Arturo Paiz Masselli, miembros de una destacada 

familia empresarial. Köng Vielman fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dos años 

después. 

 
José Arturo Paiz Masselli era hijo del coronel e ingeniero Arturo Paiz Bolaños, fundador de la fábrica de ladrillos 
INMACO, cuyos familiares estuvieron estrechamente vinculados a PAVA, un programa contrainsurgente de apoyo 
a población “recuperada” y concentrada por el Ejército en los principales teatros de guerra, sobre todo en el área 
Ixil, dirigido por la Dirección de Asuntos Civiles del Ejército (D-5), a la que esa familia estaba muy ligada. Ver: 



capitales con familias de esas elites. Arana Osorio también tuvo como socios principales a poderosos 
cubanos llegados en 1960 a Guatemala, como Domingo Moreira y Gerardo Sampedro.13 

Su padre, José Manuel Álvarez Torriente 

El padre de Gloría Álvarez, el mercadólogo y publicista José Manuel Álvarez Torriente, llegó a Guatemala 
junto a sus padres Álvarez Prieto y Gloria Torriente, cuando él tenía 13 años.14 Estudió en el Liceo 
Guatemala, de donde se graduó para luego seguir sus estudios universitarios en Estados Unidos. A su 
regreso a Guatemala, inicia su carrera en Colgate Palmolive en 1971, que en realidad era Industrias La 
Popular de la familia Köng, la cual había sido electa para distribuir los productos de esa transnacional 
estadounidense en 1955.15 

La conexión cubana contrarrevolucionaria en Guatemala, que se asentó a partir de 1960 y entabló nexos 
con el ultraconservador y contrarrevolucionario sector terrateniente guatemalteco, fue uno de los 
vínculos del abuelo de Gloria Álvarez. No extraña que el cubano Gerardo Rafael Sampedro Álvarez, 
otrora uno de los más poderosos ganaderos en la Costa Sur (Retalhuleu), también incursionó en el 
negocio de la televisión16. En 1975 fundó Producciones Tele Cine Internacional, S.A. (PTCISA, Tele Cine 
Internacional),17 conjuntamente con el bloque de empresarios cubanos exiliados más poderoso de la 
época: Domingo Alejandro Moreira Martínez y su hijo, Domingo Rafael Moreira Armada; Juan Francisco 
Ramón Gutiérrez Roig; y José López Isa, todos socios en las empresas de Moreira padre como “Pesca 
S.A.”, “Frigoríficos, S.A.”, “Granos de Guatemala” y “Freskamar”. A ellos se agregó otro cubano, Gaspar 
Pumarejo Such, profesional del entretenimiento que impulsó la televisión en la Cuba de Batista. 

                                                                                                                                                                                           
Solano, Luis. “Quiché en el contexto del desarrollo de la Franja Transversal del Norte: La repartición de los recursos 
naturales”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 6, Nos. 32 y 33, páginas 94-95. Paiz 
Masselli era el padre de la periodista María Olga Paiz Quezada, hasta hace poco columnista de la revista 
Contrapoder, y casada con quien también fuera el Director de la misma, Juan Luis Font. Paiz Masselli estaba casado 
con María Olga Quezada Niederheitmann, quien muchos años después del asesinato casará con Julio Ligorría 
Carballido, consultor y diplomático controvertido, condecorado por el Ejército con la Orden Monja Blanca y 
señalado de tener nexos oscuros con grupos de poder. Ver: http://guatemalaembassyusa.org/wp-
content/uploads/2014/03/informe-washington-sept-2013-marzo2014.pdf; ver también: diario elPeriódico. 
“Investigación. El publicista de la corrupción”. 11 de julio de 2016. Recuperado en: 
http://elperiodico.com.gt/investigacion/2016/07/11/el-publicista-de-la-corrupcion/; también: Arias, Roberto. 
“María Olga Paiz y Jorge Köng”. Diario La Hora, 26 de enero de 2007. Recuperado en: http://lahora.gt/hemeroteca-
lh/maria-olga-paiz-y-jorge-kong/ 
 
13 http://www.albedrio.org/htm/otrosdocs/comunicados/ElObservado-InformeEspecialNo.8-2017.pdf 
14 http://promo66.blogspot.com/2006/07/mis-experiencias-con-barrera.html 
15 http://industrialapopular.com/nuestra-empresa/ 
16 
http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ConvertTiffToPDF?storagePath=COR%5C2005%5C0106%5C10
200961.tif&documentNumber=K46533; https://www.corporationwiki.com/Florida/Miami/televideo-services-inc-
5267036.aspx; https://www.corporationwiki.com/p/2v8wlw/televideo-services-inc; 
http://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=4234272 
17 PTCISA fue inscrita por el abogado Horacio Rodríguez González en 1975. Este abogado casó con la cubana 
Josefina Alonso y Álvarez de Rodríguez, reconocida profesional de las Bellas Artes, quien impulsó la Licenciatura en 
Arte en la UFM. 



PTCISA se asoció con Radio Televisión Guatemala (Canal 3) y Televisiete (Canal 7), y en ambos Gaspar 
Pumarejo mantenía un show desde 1964, y posteriormente PTCISA servirá de base al mexicano Remigio 
Ángel González González para adquirir los canales de televisión 3 y 7 de Guatemala, en 1981. 

Tanto Sampedro como Moreira Martínez arrastraron consigo el hecho de haberse convertido en socios 
del general Carlos Manuel Arana Osorio, en empresas montadas durante su gobierno (1970-1974); 
financistas de su campaña electoral; de ser los mayores beneficiados en incentivos fiscales para sus 
negocios; fama de grandes evasores fiscales; de financiar escuadrones de la muerte en las décadas de 
1960 y 1970; e incluso de conexiones con el crimen organizado, como el caso de Moreira Martínez y sus 
vínculos con Jorge Roberto Arana España, hijo de Arana Osorio, a quien se le vinculaba con el 
narcotráfico internacional; o el de Sampedro, capturado por narcotraficante del Cártel de Cali en 1995, 
en Estados Unidos.18 

La presencia cubana en la televisión guatemalteca, sin duda, catapultó al abuelo de Gloria Álvarez en el 
mundo de la televisión, las telenovelas y la publicidad televisiva en las décadas de 1980 y 1990. 

Tampoco extraña que el cubano-estadounidense Armando de la Torre sea uno los principales 
impulsores de la figura mediática de Gloria Álvarez. Desde 1976, De la Torre asumió como Director de la 
Escuela Superior de Ciencias Sociales de la Universidad Francisco Marroquín. De origen estadounidense 
y padres cubanos, se convirtió en uno de los ideólogos de la UFM. Columnista de prensa y comentarista 
de radio, De la Torre casó con Marta Buonafina Aguilar en 1967, proveniente de una poderosa familia 
vinculada al sector cañero de la costa sur, conectada con los cubanos. El hermano de ella, el cañero de 
extrema derecha Nicolás Buonafina Aguilar, fue asesor técnico presidencial del gobierno de Ríos Montt, 
y alto dirigente de la Asociación de Cañeros de Guatemala, pero también se le recuerda por haber sido 
uno de los civiles vinculados al intento de golpe de Estado de mayo de 1988 contra el gobierno de 
Vinicio Cerezo, conjuntamente con políticos golpistas de extrema derecha como Mario David García (ex 
candidato presidencial del Partido Patriota –PP) Gustavo Adolfo Anzueto Vielman (del partido CAN, de 
Arana Osorio), el político y periodista Danilo Roca (MLN) y el ya fallecido ideólogo anticomunista del 
MLN, Manuel Sisniega Otero, cuando apoyaron a los llamados “Oficiales de la Montaña” en esa asonada 
militar. 

Su padre, el mercadólogo 

José Manuel Álvarez Torriente, padre de Gloria Álvarez, es un mercadólogo venido a menos en el mundo 
de los negocios de la publicidad, pero quien ha hecho fuertes conexiones empresariales. 

Tras su paso por Colgate Palmolive en Guatemala y Puerto Rico en los años 70, montará en Guatemala lo 
que será su primera empresa de publicidad, en 1981: Álvarez Koplowitz y Compañía Publicidad, S.A..19 Lo 
hará en sociedad con la publicista Marjorie (Margie) Janet Koplowitz Man, proveniente de la familia 
Koplowitz de origen israelita, cuyos principales negocios se basan en la industria textil y en la 
construcción. 

                                                           
18 Incluso, estrechos vínculos con la familia Zimeri Nazar y Zimeri Saffié, a quienes se les vinculó con el crimen 
organizado y terrorismo. Ver: The Washington Post 
https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1978/10/17/struggle-over-a-mysterious-witness/1a9f6ba0-
5db6-4f50-8063-8cf9894b40f1/?utm_term=.b9fd6b5732e7 Y Prensa Libre: 
http://www.prensalibre.com/hemeroteca/sorpresa-e-indignacion-causo-que-zimeri-safie-fuera-absuelto-por-
asesinato  
19 http://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=357485 



Koplowitz Man llegó a ser subsecretaria de Relaciones Públicas de la Presidencia en el gobierno de 
Álvaro Arzú, de quien también fue vocera. Ese cargo se explica por las estrechas relaciones 
empresariales existentes entre Arzú y la familia textilera Koplowitz, principalmente con uno de los 
miembros más prominentes de la familia Koplowitz: Joe Koplowitz Alegranti, constructor y uno de los 
dueños junto con Koplowitz Man,20 del Almacén La  Económica (8 calle, entre 9 y 10 avenida zona 1) y de 
La Super Económica, donde se concentran sus negocios de venta de telas, así como el Edificio 
Guatemala (10 avenida y 8 calle zona 1), de su propiedad. Joe Koplowitz es uno de los futuros grandes 
beneficiados del proyecto cosmético-urbano de Arzú, que busca hacer una vía peatonal la 8 calle desde 
la 9 a la 11 avenidas de la zona 1.21 

Esas propiedades forman parte de la empresa Latintex, S.A., que las agrupa, y que fue fundada por el 
patriarca del grupo familiar el israelita Samuel Koplowitz Cohen y su primo Gunther Koplowitz Schacher. 
Latintex, cuyo gerente general es Joe Koplowitz, distribuye telas de Industrias Sintéticas de 
Centroamérica, S.A. (INSINCA) de El Salvador. Según la revista Contrapoder, Koplowitz fue “mecenas” 
del actual Presidente de la República, Jimmy Morales, en la campaña electoral de 2015.22 

El padre de Gloria Álvarez fundará poco después, en 1982, otra empresa de publicidad, de nombre Pérez 
Alarcón, Alcopublic Compañía Limitada, S.A.,23 y pasará años en ese negocio, al igual que atendía 
Televensa, fundada por su padre, y sus vínculos con Televisiete. 

Terminada la relación con Televisiete en 1999, luego que el entonces presidente de Televisiete y 
también Ministro de Comunicaciones del gobierno de Alfonso Portillo (1999-2003), Luis Armando Rabbé 
Tejada despidiera al abuelo Álvarez Prieto, su padre Álvarez Torriente quien se movía entre Honduras y 
El Salvador, se prepara a partir de 2009 para fundar empresas de correo, mensajería y remesas 
internacionales, no sin antes concluir su carrera como gerente general de Intercapitales, S.A. 

                                                           
20 Marjorie Koplowitz Man estuvo casada con el reconocido arquitecto René Moisés Benchoam Perera, 
proveniente de la familia de textileros Benchoam de origen israelita. Un hermano de Benchoam, el textilero Víctor 
David Benchoam Perera fue uno de los empresarios allegado al Banco Industrial que integró el Consejo de Estado 
que se instauró con el golpe de Estado de 1982, y que instaló al gobierno de facto del general Efraín Ríos Montt. 
Moisés Benchoam casará luego con Ludmilla Castejón García-Prendes, hermana del médico y político golpista 
Mario Castejón García-Prendes, famoso por sus conexiones con los contrarrevolucionarios nicaragüenses en la 
década de 1980. De esa relación nacerá Eduardo Benchoam Castejón, fundador y presidente de la empresa The 
Influence que vende servicios de control de redes sociales a grandes empresas de Guatemala, y que es financiada 
por uno de los principales socios y herederos de Cementos Progreso (Cempro), Lucas Dougherty Novella. Ver: 
http://www.theinfluence.co/ , https://pitchbook.com/profiles/the-influence-marketplace-profile-investors-
funding-valuation-and-analysis , 
https://www.facebook.com/theinfluencemarket/photos/a.1591060264461319.1073741832.1427763507457663/1
591062741127738/?type=3&theater  y https://www.crunchbase.com/organization/the-influence#/entity   
Eduardo Benchoam resulta ser hijastro de Marjorie Koplowitz Man. En su empresa The Influence ha trabajado José 
Manuel Álvarez Cross, hermano de Gloria Álvarez. 
21 Es parte del proceso de gentrificación iniciado por Arzú, en el llamado Centro Histórico de la Ciudad de 
Guatemala. La gentrificación (del inglés, gentrification) es el cambio en las condiciones y el equipamiento de un 
barrio que atrae inversiones adicionales que expulsan residentes y comercios pobres o de clase media, para 
reacomodar en mejores condiciones residentes de capas o clases más altas con poder adquisitivo y negocios de 
mayor calado inversionista. 
22 Revista Contrapoder, 4 de diciembre de 2015. Recuperado en 
http://contrapoder.com.gt/2015/12/04/contrasena-el-constructor-amigo-un-canciller-a-la-vista-y-los-ministros-
de-jimmy/ 
23 http://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=345467 



Alvarez Torriente en el mundo textilero y las remesas internacionales 

José Manuel Álvarez Torriente, de capa caída en los negocios de la publicidad, se aventuró en el mundo 
de la intermediación financiera, correo y remesas desde Estados Unidos por medio de la empresa 
Intercapitales, S.A.,24 una empresa fundada en 1991 por el abogado y político Manuel Salvador Polanco 
Ramírez y el empresario de la industria textil y del sector eléctrico Louis Richard Zimeri Ubieto. En esa 
empresa, Álvarez Torriente fue gerente general hasta 2008. 

En el caso de Manuel Salvador Polanco Ramírez, es recordado por haber sido presidente del Congreso 
de la República y allegado a la alianza partidista PID-PR durante el gobierno del general Fernando 
Romeo Lucas García (1978- marzo de 1982), de quien se consideró ser su brazo derecho. Últimamente 
ha sido asesor jurídico de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), cargo que desempeñó 
durante el gobierno de Otto Pérez Molina. 

Mucho más importante es el empresario Louis Richard Zimeri Ubieto,25 presidente de Intercapitales, 
S.A., empresa inscrita en Guatemala, que dirige junto a su esposa Hilda Maria Descamps Sinibaldi, y con 
quien también han inscrito varias empresas en Panamá,26 entre ellas Intercapital Business Relations, S.A. 
vinculada con la de Guatemala y al envío de remesas desde Estados Unidos a Guatemala. Con ese 
propósito, en la década de 1990, fue registrada una empresa en Florida y otros estados estadounidenses 
como North Carolina, California, Georgia, Virginia, Ohio y Delaware bajo el nombre de Interflorida 
Capital Corporation, inactiva hoy, pero que demuestra la conexión entre el padre de Gloria Álvarez y 
Zimeri Ubieto. 

                                                           
24 http://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=500939 
25 Zimeri Ubieto es descendiente de la familia de origen palestino Zimeri Batarse, que expandió su red familiar en 
Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. En Guatemala destacaron los hermanos Pedro, Abraham y Anton 
Zimeri Batarse, de donde se desprenden las familias Zimeri Hasbun, Zimeri Kattan y Zimeri Nazar, respectivamente. 
Y de ellas se crearán las familias Zimeri Ubieto, Zimeri Massis y Zimeri Saffié, respectivamente. La familia Zimeri se 
encuentra entre los precursores del cultivo de algodón en Guatemala, lo cual los enlazó con los sectores más 
reaccionarios y derechistas del país en las décadas de 1950-1980, y luego dan el salto a la industria textil lo que los 
hizo millonarios. Los negocios seguirían con empresas de aceite vegetal, llantas, incluso con concesiones petroleras 
en Jordania, fábrica de llantas en Texas y Bolivia y una fábrica textilera en Mississippi. Posteriormente, vendrán 
negocios de generación de electricidad conectados con sus empresas textileras. Caracterizada por la represión 
contra sindicatos en sus propiedades, los Zimeri también destacaron por sus férreas disputas familiares, como el 
control de Industrias de Algodón, S.A., de los Zimeri Nazar y Zimeri Saffié. Sus principales exponentes fueron Elías 
Zimeri Nazar y Jorge Zimeri Saffié, con un largo historial de violencia política, financiamientos al escuadrón de la 
muerte Mano Blanca, tráfico de armas y crimen organizado. Ver: 
http://www.upi.com/Archives/1986/09/08/Gunmen-assassinate-industrialist/8479526536000/ 
https://app.vlex.com/#vid/457332438  
http://www.prensalibre.com/hemeroteca/sorpresa-e-indignacion-causo-que-zimeri-safie-fuera-absuelto-por-
asesinato y  
https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1978/10/17/struggle-over-a-mysterious-witness/1a9f6ba0-
5db6-4f50-8063-8cf9894b40f1/?utm_term=.b9fd6b5732e7  
26 https://opencorporates.com/officers?jurisdiction_code=pa&q=zimeri+ubieto&utf8=%E2%9C%93 



 

Fuente: https://www.corporationwiki.com/Florida/Doral/jose-m-alvarez/66308137.aspx  

Zimeri Ubieto27 y su esposa Descamps Sinibaldi forman parte de los socios del fondo de inversiones 
Flamingo Energy Investment (FEI) del Grupo Campollo,28 inscrito en Islas Vírgenes Británicas, uno de los 
paraísos fiscales expuestos en los documentos Panama Papers.29 En esos documentos, aparece la 
dirección 20 calle 10-60 zona 10, sede de Intercapitales y otras empresas de la familia, como Inversiones 

                                                           
27 Un hermano de Zimeri Ubieto, es el empresario de la electricidad Peter Roland Zimeri Ubieto quien fue 
interventor y director de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), durante el gobierno de Álvaro Arzú 
(1996-1999), al igual que en el gobierno de Óscar Berger (2004-2007). Peter Zimeri es un empresario vinculado a la 
generación de electricidad con sus empresas Generadora Eléctrica Central, S.A. –GECSA- (en Chimaltenango) y 
Termopuerto, en El Salvador. En una entrevista de Prensa Libre, la narcotraficante Marllory Chacón, quien guarda 
prisión en Estados Unidos, dio a conocer nexos empresariales con Peter Zimeri. La narcotraficante, conocida como 
la “Reina del Sur”, de acuerdo con Prensa Libre: “Responsabilizó a Peter Zimery, con quien tuvo una relación 
laboral para la generación de energía eléctrica en Chimaltenango, de ser responsable de los señalamientos que se 
han vertido en su contra, sobre supuestos nexos con actividades ilícitas.” (Sic) “Yo fui inversionista y fiadora de él 
en la venta de unas acciones de la empresa de energía eléctrica”, expresó. El problema habría empezado cuando la 
empresa quebró y él ya no pagó una deuda que tenía con un banco internacional ni le canceló a ella su inversión.”, 
afirmó Marllory Chacón. Ver: Prensa Libre, 23 de mayo de 2014. 
http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/Marllory_Chacon-capturada-se_encuentra-EE-
_UU_0_1142885889.html Ver también: 
http://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=2225691  
GECSA es parte de la Corporación Zim, de las familias Zimeri Ubieto y Zimeri Hassbun. Este proyecto está definido 
para suministrar energía eléctrica a diez industrias de la zona de Chimaltenango, conocida por contar con un 
parque industrial maquilador. Ver: Prensa Libre, 12 de marzo de 2007. Genera temor y molestias. El 4 de abril de 
2017, pobladores de Chimaltenango exigieron el cierre de planta eléctrica. En GECSA están involucrados 
industriales como el ex ministro de Economía, Juan Luis Mirón Aguilar (quien fuera candidato vicepresidencial de 
Zury Ríos Sosa para las elecciones generales 2015 con el partido Visión con Valores –VIVA-), y el ex gerente del 
Banco de Guatemala, Guillermo Matta Ovalle. Poseen la empresa Termopuerto en El Salvador, subsidiaria de la 
transnacional ExxonMobil. Mirón Aguilar, quien fue ministro de Economía en el gobierno de Jorge Serrano Elías, 
actualmente es presidente de Telectro, una empresa fundada por Enrique Moller, e involucrada en geotérmicas y 
energía eólica en Guatemala. De Telectro también fue presidente Óscar Berger Widmann, hijo del ex mandatario 
Óscar Berger. 
28 El Grupo Campollo es uno de los ocho grupos empresariales más fuertes de Guatemala. Asociado con la 
Corporación Multi Inversiones de la familia Bosch Gutiérrez, el Grupo Campollo es integrado por la familia 
Campollo Codina, y lo preside Ramón Campollo Codina. Sus negocios van desde el ingenio azucarero Madre Tierra, 
pasando por empresas de generación de electricidad y empresas inmobiliarias. 
29 https://panamadb.org/entity/flamingo-energy-investment-b-v-i-ltd_10130834 



Belén y Fábrica Hilatex (que opera en Chimaltenango).30 El fondo de inversiones FEI es la fuente 
financiera de la Compañía Petrolera del Atlántico, S.A., también propiedad del Grupo Campollo31 y en la 
que el expresidente Álvaro Arzú tendría una participación accionaria, con contratos de exploración 
petrolera en Livingston, Izabal, aprobados durante el gobierno de Arzú. 

Otra empresa de Louis Zimeri Ubieto es la inscrita en Panamá, bajo el nombre de Poolint Corp.,32 
asociado con el empresario Manuel Francisco Ayau García, hijo del ideólogo libertario/neoliberal 
Manuel Ayau, fundador de la UFM. Ayau García es actualmente secretario general del partido de 
derecha Partido Liberal de Guatemala (PLG), con raíces históricas en el Partido Liberal Progresista (PLP) 
del dictador Jorge Ubico. 

Relación entre Zimeri Ubieto y el Grupo Campollo, según Panama Papers 

 

Fuente: https://offshoreleaks.icij.org/nodes/12107793  

Tras dejar la gerencia de Intercapitales, el padre de Gloria Álvarez inscribe la empresa Remesas 
Internacionales, S.A. en 2009, la cual tiene sede en su residencia familiar, pero mantiene una relación 
con Intercapitales por medio de  Julio César Juárez Figueroa, con quien inscribió Remesas 
Internacionales, S.A., y quien también representa legalmente a Intercapitales e Inversiones Belén.33 
Remesas Internacionales es una empresa de correo, mensajería y remesas. Es una empresa familiar, con 
sede en la residencia de los Álvarez, según el video de Gloria Álvarez, donde laboran los hijos de Álvarez 
Torriente: José Manuel Álvarez Cross y Gloria Álvarez Cross. 

Gloria Álvarez en su residencia y sede de sus negocios familiares 

                                                           
30 En esas empresas se asocian Peter Roland Zimeri Ubieto, hermano de Louis Zimeri Ubieto; y sus familias 
inmediatas Zimeri Gabriel y Zimeri Descamps.  
31 Otra textilera, Textiles del Sur (Textisur), la fábrica de textiles más grande del país, localizada en Villa Nueva, 
Guatemala, es propiedad de la familia Zimeri Massis, ahí se construyó la Central Térmica La Libertad operada por la 
Compañía Eléctrica La Libertad, S.A., del Grupo Campollo en sociedad con los Zimeri Massis. 
32 https://opencorporates.com/companies/pa/821149 
33 http://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=4383055 
http://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=63793  



 

Fuente: https://www.facebook.com/GloriaAlvarez/posts/1388770607805759 

Hay que tomar en cuenta que el número de teléfono de Remesas Internacionales es el mismo de 
Textiles de Exportación Total, S.A., que también pertenece a las empresas textileras Rosazu S.A. y Gama 
Textil, S.A., inscritas en Guatemala pero que forman parte de la corporación textilera Imerlet de El 
Salvador, y también de Patytex de Guatemala. Esta corporación textilera salvadoreña pertenece a las 
familias Freddie Moisés Frech Hasbun34 y sus descendientes Frech Simán. 

En la misma línea y los mismos objetivos de Remesas Internacionales, Álvarez Torriente inscribió otra 
empresa similar, en 2012, bajo el nombre de Soluciones Proactivas, S.A., conjuntamente con su hija 
Gloria Álvarez, trabajo que junto a la radio y la televisión ocupa hoy día a la populista mediática 
politóloga.35 Los datos físicos de Soluciones Proactivas son los mismos de Remesas Internacionales. 

 

                                                           
34 Freddie Frech Hasbun está casado con Mary Alice Simán Dabdoub de la familia oligarca salvadoreña Simán 
Dabdoub, una de las familias millonarias de ese país con grandes negocios textileros y comerciales como los 
Almacenes Simán, La Curacao y Tropigás. También es importante saber que uno de los hijos de Carlos Widmann 
Lagarde, es Juan Walter Widmann Roquer, quienes dirigen los negocios azucareros de la familia Widmann.  En el 
caso de Widmann Roquer es un alto directivo de la filial en Guatemala del nicaragüense Banco Promérica. En 
Guatemala, hasta hace poco se llamó Banco de Desarrollo Privado (BANCASOL) que fue fundado por familias 
azucareras como los Campollo Codina, del ingenio Madre Tierra. Está casado con la salvadoreña María Eugenia 
Dabdub Simán, proveniente de la familia Simán de ese país. De origen palestino, los Simán tienen como máxima 
figura a Roberto Simán, fue fundador del Opus Dei en El Salvador, lo cual lo vinculó estrechamente con Walter 
Widmann Luna padre de Carlos Widmann Lagarde. 
35 http://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=4383140  


