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SE CONSIDERA
ETERNO OPTIMISTA
Suger afirma que todo es
posible en la vida, pero es
necesario prepararse. Asegura
que no se decepciona ni cae en
depresión, debido a que se
considera un optimista.

CREE EN LA
DISCIPLINA
A su criterio, es la disciplina,
y no la herencia genética, lo
que determina el éxito de una
persona, y lo más importante
es que se logre trazar metas
y seguirlas con ahínco.

ADMITE TEMOR A
LA MUERTE
Suger admite que tiene temor
a la muerte, pero no como un
final, sino a dejar el mundo
sin haber dejado huella
o algún aporte a la
humanidad.

JOSÉ EDUARDO SUGER COFIÑO

El ahora presidenciable
de Creo nació el 29 de
noviembre de 1938, en
Suiza, país del cual era
originario su padre;
mientras su madre era
guatemalteca, oriunda de
Acatenango,
Chimaltenango.

Candidato
presidencial por

el partido
político

Creo: José
Eduardo

Suger Cofiño

>HOJA DE VIDA

COMIDA FAVORITA:
EL ARROZ

REALIZACIONES
PENDIENTES

INEXPERIENCIA: LA VE
COMO VENTAJA

SU PASIÓN EN
EL DEPORTE

POR LEONEL DÍAZ
ZECEÑA

A
utodefini-
do como
una perso-
na opti-
mista y
considera-

do desde “un caballero”
hasta “demasiado estric-
to” por quienes lo cono-
cen, José Eduardo Suger
Cofiño es el candidato
presidencial por el parti-
do Compromiso, Renova-
ción yOrden (Creo).

A sus 72 años, esta es
la tercera ocasión en la
que intenta llegar a la
Presidencia del país, ya
que participó en las elec-
ciones del 2003, con el
partido Desarrollo Inte-
gral Auténtico, y en el
2007, con Centro de Ac-
ción Social.

Ha impartido clases
durante 55 años, 17 de los
cuales fueron en la Uni-
versidad de SanCarlos de
Guatemala (Usac) y el
resto en entidades priva-
das; además, es fundador
de la Escuela de Estudios
Superiores en laGalileo.

Sus alumnos lo descri-
ben comounapersona es-
tricta y en ocasiones casi
inflexible.

CREO QUE NADA ES IMPOSIBLE
El presidencia-
ble de Creo es
considerado
desde “un ca-
ballero” hasta
un hombre
“inflexible”.

Foto Prensa Libre:

UNA PERSONA
RACIONAL

El candidato se considera una
persona racional, puntual,
organizada y disciplinada. Dice
que es firme en sus convicciones
y reporta haber aprendido a
aceptar críticas.

Su comida favorita es el arroz, en
cualquiera de sus presentaciones,
aunque admite que para cuidar su
salud ahora limita la ingesta de
ciertos alimentos, en especial
durante la noche. No bebe licor.

Entre sus frustraciones figura el
no haber continuado con la
investigación en Física y
Matemática, y tampoco haber
ganado un premio Nobel como
resultado de sus hallazgos.

El candidato considera que es una
ventaja que durante su vida no
haya participado en ningún
gobierno. Centra como claves para
sacar al país de la pobreza la
educación e instrucción.

El deporte que le apasiona es el
tenis, el cual juega por lo menos
una hora cada mañana y hace
ejercicios para ese fin. También
practicó motociclismo de
montaña y le gusta ver futbol.
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51DÍAS

Ha dedicado la mayor
parte de su vida a la
docencia, en Suiza y en
Guatemala —en las
universidades de San
Carlos, Rafael Landívar, Del
Valle, Mariano Gálvez y es
fundador de la Universidad
Galileo—.

Lleva casado 47 años
con Regina Castillo. Tiene
cinco hijos varones, de los
cuales el mayor tiene 46
años y el menor 36. Luego
de haber estudiado en
Suiza, dejó su trabajo en
IBM para retornar a
Guatemala.

Su pasión es el estudio
de la Física, a tal punto de
que durante su estadía en
Suiza, junto con un colega,
planteaba problemas y
posibles soluciones del
movimiento de bolas en
mesas de billar, deporte
que también le gusta.

CREO QUE NADA ES IMPOSIBLE
El presidencia-
ble de Creo es
considerado
desde “un ca-
ballero” hasta
un hombre
“inflexible”.

I M A G E N

CRITICAN POSTURA

S uger ha sido
criticado durante la

campaña política por su
imagen en las vallas de
su partido, en las cuales
exhibía un saludo que
fue comparado con el de
los nazis, durante la
Segunda Guerra
Mundial.
La censura creció debido

a los colores del partido,
rojo negro y amarillo,
que se compararon con la
bandera alemana.
La explicación del
académico para esto
último es que son los
cuatro colores de la
bandera multicultural en
Guatemala: negro,
amarillo, blanco y rojo.

AGRUPACIÓN

A D EM Á S

ElmismoSuger admite
que le ha costado aceptar
críticas.

Compañeros de traba-
jo y empleados a su cargo
lo describen como una
persona jovial, auténtica
y sincera, pese a ser serio.

Asegura que antes de
haberse lanzado a la vida
política, la cual no cono-
cía, hizouncompendiode
noticias desde 1948 a la fe-
cha, para analizar los pro-
blemas recurrentes del
país.

La anécdota de su vida

Nació en 1938, en Sui-
za, nación de donde era
su padre; pero al estallar
la Segunda Guerra Mun-
dial, un año más tarde,

ese país empezó las mo-
vilizaciones de personal
para evitar una invasión,
entre ellos su progenitor,
quien viajó a las fronte-
ras para tratar de repeler
un posible ataque de las
tropas nazis.

Su madre atravesó
Alemania, ya con la gue-
rra en ciernes. “Debió ser
difícil con toda esa situa-
ción de guerra para una
mujer originaria de Aca-
tenango, Chimaltenan-
go, que no hablaba ale-
mán ni ningún otro
idioma aparte del espa-
ñol”, relató Suger.

Con la ayuda del con-
sulado guatemalteco lle-
gó al país cuando tenía 1
año y 6 meses. Vivió en la

zona 1, en los alrededores
del parque Colón, en la 12
avenida, entre la 9a. y la
10a. calles.

Su madre contrajo se-
gundas nupcias, y su es-
poso participó en el falli-
do intento de derrocar al

presidente Carlos Casti-
llo Armas, el 2 de agosto
de 1954, lo que obligó a la
familia a irse al exilio a
Ecuador, pero Suger per-
maneció enGuatemala.

“Me faltaba poco para
terminar mi bachillerato,
y pensaron que perdería
mucho tiempo”, aseguró.

Explicó que durante el
año y medio siguiente vi-
vió cerca de la iglesia de
La Asunción, en la zona 2
de la capital.

“Allí daba clases a mis
compañeros, y cobraba
Q1 por enseñar Matemá-
ticas; eso me servía para
subsistir”, afirmó.

Luego de su gradua-
ción, estudió Química en
la Usac, y eso despertó su

admiración por el que
considera su héroe, Al-
bert Einstein.

Amigos de la familia le
aconsejaron contactar a
su padre —a quien no co-
nocía—, en Suiza, para
cumplir su sueño de estu-
diar en el mismo lugar
donde lo hizo Einstein.

Su progenitor le dio te-
cho y alimentación; allí
también trabajó como
maestro.

Regresó a Guatemala
al culminar su carrera, so-
lo para contraer nupcias y
dar clases en la Usac y,
luego, en otras casas de
estudios superiores.

Suger lleva 47 años de
casado y es padre de cin-
co hijos.

Foto Prensa Libre: ARCHIVO

Eduardo Suger es fundador y rector de la
Universidad Galileo, inscrita en el 2000.

Vidadedicadaa laacademia
Eduardo Suger se gra-

duó de físico-matemático
en la Universidad Federal
de Zúrich, Suiza, donde
obtuvo el grado y una
maestría.

Obtuvo un doctorado
de la misma materia en la
Universidad de Texas en
Austin.

En el área de docencia
trabajó en los institutos su-
periores Minerva y Freun-
denberg, de Zúrich, y en la
Escuela de Graduados de
laUniversidad deTexas en
Austin, en el área de Físi-
ca-matemática.

En esta última era in-
vestigador, y entre las co-
sas que lamenta es no ha-
ber continuado su trabajo
en ese campo.

En Guatemala, como
profesor titular en la Uni-
versidad de San Carlos
(Usac), durante 17 años
con cátedras en facultades
comoMedicina, Economía
yArquitectura.

Durante su paso por la
Usac, fundó la Escuela de
Formación de Profesores
de EnseñanzaMedia.

Además, se le atribuye
la introducción de la “ma-
temática moderna” en el
país, lo cual atrajo protes-
tas de los estudiantes, quie-
nes le llamaban un “envia-
do”deEstadosUnidospara
cambiar la mentalidad de
los alumnos en laUsac.

También fuedocente en
las universidadesDelValle
MarianoGálvez, Francisco

Marroquín yGalileo.
Desempeñó los cargos

de director de las cátedras
de Física yMatemáticas en
esas universidades.

En la Francisco Marro-
quín fundó la Escuela Su-
perior de Economía y Ad-
ministración de Empresas,
la Facultad de Ingeniería
de Sistemas, Informática y
Ciencias de la Computa-
ción, de la cual fue decano
durante 25 años.

Es fundador y rector de
la Universidad Galileo, la
cual fue autorizada por el
Consejo de Enseñanza Pri-
vada Superior en octubre
del 2000.

Ha recibido múltiples
reconocimientos en dife-
rentes universidades.

SUPARTIDO
AunqueSugerhapar-
ticipadoenotras elec-
ciones, el partidoCreo
esde reciente
creación.

Compromiso, Renovación
yOrden (Creo) fue inscrito
en diciembre del 2010.

El secretario general es
Rodolfo Neutze.

La agrupación cuenta con
más de 24mil afiliados, se-
gún datos del partido.

Durante el actual proceso
electoral participarán con
candidatos a las 158 dipu-
taciones y en 210 de las
333 alcaldías.

El 98 por cientodel Comité
EjecutivoNacional no ha
participado en política.

DE LAREDACCIÓN: Prensa Libre publica el tercer perfil de los candidatos a la Presidencia, en orden alfabético, según su partido político.


