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MONITOREO DE MEDIOS / OCTUBRE  

Nombre del Medio Diario de Centroamérica Fecha de publicación: 04/10/2017 

Sección y página Nacional  Tema: Trabajo  

Autor: Redacción DCA 

Título: Ofrecerán 8 mil puestos de trabajo 

Unas 75 empresas estarán contratando personal el 17 de octubre en el Parque de la 

Industria, como parte de la última feria de empleo organizada por el Ministerio de Trabajo 

y Previsión Social (Mintrab), donde habrá plazas fijas y otras para vacacionistas. Ese día 

estarán disponibles no menos de 8 mil puestos laborales, 5 mil serán fijos y 3 mil para 

vacacionistas, con lo cual finalizaría ese tipo de actividades en el ámbito departamental, 

explicó el director general de empleo Valentín Tavico. De acuerdo con datos de la cartera, 

actualmente la plataforma electrónica de empleo registra 42 mil 133 potenciales 

candidatos y se han colocado en puesto formal 5 mil 300, y otros se encuentran en 

procesos de contratación. El Mintrab también está proyectando dos ferias más, una 

durante este mes, en Jalapa, y una para noviembre, en Sacatepéquez. Link: 

https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/ofreceran-8-mil-puestos-

de-trabajo/    

 

Nombre del Medio El Periódico  Fecha de publicación: 09/10/2017 

Sección y página Nación  Tema: Crisis Institucional 

Autor: Luisa Paredes 

Título: Ministros de Gobernación, Finanzas y Trabajo siguen al frente de 

carteras 

Por considerar que sí pueden trabajar juntos, el presidente Jimmy Morales no acepta 

renuncias de Francisco Rivas, Julio Estrada y Leticia Teleguario. Al concluir hoy la 

reunión ordinaria de Gabinete, el presidente Jimmy Morales indicó que este continuará 

integrado con los ministros actuales al negarse a aceptar las renuncias presentadas el 19 

de septiembre pasado por los titulares de Gobernación, Francisco Rivas; Finanzas, Julio 

Estrada, y Trabajo, Leticia Teleguario. Los tres habían desistido de continuar formando 

parte del equipo ministerial, como consecuencia de la crisis política que aqueja al Estado 

a partir de que el jefe de gobierno declaró persona non grata al comisionado internacional 

Iván Velásquez. Teleguario manifestó que desde que presentaron sus dimisiones 

sostuvieron varias conversaciones con el jefe del Ejecutivo, donde establecieron que 

podían continuar desarrollando sus planes de trabajo al frente de los despachos, por lo 

que respetará la voluntad presidencial. 

Link: https://elperiodico.com.gt/nacion/2017/10/09/ministros-de-gobernacion-

finanzas-y-trabajo-siguen-al-frente-de-carteras/  
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Nombre del Medio El Periódico  Fecha de publicación: 10/10/2017 

Sección y página Inversión  Tema: Canasta Básica  

Autor: Lorena Álvarez 

Título: INE reporta otra baja en el costo de la canasta básica 

Por segundo mes consecutivo el Instituto Nacional de Estadística (INE) registró un 

descenso en el costo de la Canasta Básica de Alimentos. Con esta baja los hogares 

gastaron Q4 mil 211 para adquirir los 26 productos de esa canasta que cubre los 

requerimientos nutricionales mínimos. De acuerdo con el reporte del INE, en agosto la 

canasta de alimentos disminuyó Q143.73 y se situó en Q4 mil 312; y en septiembre la 

disminución fue de Q100.53 con lo que acumula cerca de Q245 de reducción con 

respecto al costo de julio pasado. Ese efecto también se observa en el costo de la Canasta 

Básica Vital, que además de los alimentos incluye bienes y servicios como educación, 

salud, vivienda, transporte y recreación, que de Q8 mil 128 en julio de este año se cotizó 

el mes anterior en Q7 mil 685, según el INE. 

Link: https://elperiodico.com.gt/inversion/2017/10/10/ine-reporta-otra-baja-en-el-

costo-de-la-canasta-basica/  

 

Nombre del Medio Prensa Libre  Fecha de publicación: 10/10/2017 

Sección y página Economía  Tema: Salud y Seguridad ocupacional 

Autor: Augusto Valenzuela  

Título: Monitores de salud ocupacional 

El Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional fue publicado el ocho de agosto del 

2014. Sin embargo, el mismo tuvo reformas en cuanto a su entrada en vigor. 

Posteriormente se reforman ciertas obligaciones para las empresas respecto a brindar un 

ambiente laboral seguro, teniendo como objetivo principal proteger la vida, integridad y 

salud de los trabajadores, por lo que para dar cumplimiento a esto los centros de trabajo 

deben contar, para cada jornada de trabajo, con un monitor de Salud y Seguridad 

Ocupacional. Esta figura debe estar capacitada por el Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social o el Ministerio Salud Pública y Asistencia Social en los temas de 

primeros auxilios y uso de botiquín. Dentro de sus obligaciones principales se 

encuentran: la vigilancia de accidentes en el centro de trabajo, de enfermedades 

profesionales las cuales, además, deben de registrarse y reportarse de conformidad a lo 

establecido en las normas. También deberá identificar los riesgos laborales y establecer 

las medidas preventivas a través de políticas internas. Todas las empresas deberán contar 

con la figura del monitor, para darle cumplimiento a lo preceptuado en la legislación 

guatemalteca, también, porque ello redunda en aumento de la cultura preventiva en cada 

centro de trabajo. 

Link: http://www.prensalibre.com/economia/monitores-de-salud-ocupacional  
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Nombre del Medio Diario de Centroamérica  Fecha de publicación: 11/10/2017 

Sección y página Nacionales  Tema: Canasta Básica  

Autor: Brenda Juguan  

Título: Factores estacionales impactan en alza de productos 

El incremento en el precio de la cebolla, güisquil, banano y plátano, entre otros 

productos, responde a factores estacionales como el exceso de lluvia, la humedad, el 

precio del transporte y la manipulación de los bienes perecederos, según los monitoreos 

realizados por la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco). De acuerdo 

con la Diaco, esta alza, ocasionada por la lluvia de los últimos días, no se ha generalizado 

en el país, sino está focalizada en algunos puntos, especialmente en grandes mercados 

como el de La Terminal. 

Link: https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/factores-estacionales-

impactan-en-alza-de-productos/  

 

Nombre del Medio El Periódico  Fecha de publicación: 20/10/2017 

Sección y página La Nación  Tema: Migración  

Autor: Rony Ríos 

Título: La principal causa de la migración es la falta de trabajo 

El economista Rodolfo García Zamora afirmó en una entrevista realizada en el marco de 

la cumbre de migrantes que “La principal causa de la migración es la falta de trabajo”. En 

relación a la cumbre señaló que es un esfuerzo de más de 15 organizaciones 

guatemaltecas y están invitando a algunas de Chiapas. Se trata de hacer un esfuerzo de 

análisis de cuál es la situación actual de la migración, el desarrollo local y territorial, 

cuáles son las potencialidades que tienen las organizaciones para promover diferentes 

estrategias de desarrollo local con un enfoque transnacional y territorial. Lo que nosotros 

queremos compartir es cómo funciona, cómo son las relaciones con los diferentes niveles 

de Gobierno, pero también señalar los problemas que tiene este programa en su 

funcionamiento, para que pueda ser un ejemplo donde las organizaciones guatemaltecas 

y puedan construir su propio proyecto de desarrollo local. 

Link: https://elperiodico.com.gt/nacion/2017/10/20/la-principal-causa-de-la-

migracion-es-la-falta-de-trabajo-rodolfo-garcia-zamora-economista/ 

 

Nombre del Medio Diario de Centroamérica   Fecha de publicación: 23/08/2017 

Sección y página Nacional  Tema: Desempleo  

Autor: Noé Pérez 

Título: Jóvenes y adultos “buscamos un trabajo formal para ayudar a la 

familia y continuar estudiando”  

Así es como Andrea Aragón, madre soltera de 23 años, busca un trabajo para sostener 

económicamente a su hijo y continuar con sus estudios. Ella es una de los cientos de 

guatemaltecos, en su mayoría jóvenes, que se acercaron hoy a la segunda Feria Nacional 

de Empleo 2017, “A más empleo, menos migración”, organizada por el Ministerio de 

Trabajo y Previsión Social con la ayuda del sector empleador, e inaugurada por el 
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presidente de la República, Jimmy Morales. La Feria facilita oportunidades de empleo a 

no menos de 8 mil personas en 70 empresas. Hacer una larga fila, con folder en mano y 

papeles en orden, era la práctica de los asistentes al Parque de la Industria, zona 9, 

donde tiene lugar el encuentro para el trabajo y adonde asisten aquellos que están en 

busca de una oportunidad laboral para ayudar a sus padres, familia o pagar sus 

estudios. 

Link: https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/jovenes-y-adultos-

buscamos-un-trabajo-formal-para-ayudar-a-la-familia-y-continuar-estudiando/   

 

Nombre del Medio La Hora  Fecha de publicación: 23/10/2017 

Sección y página Nacionales  Tema:  

Autor: Kimberly López 

Título: Gobierno espera reducir migración con Feria del Empleo 

Según el Gobierno guatemalteco, una de las principales razones de la migración es la 

falta de oportunidades. Este fenómeno está vinculado a la falta de empleo en jóvenes. De 

esa cuenta, hoy inauguraron la Feria del Empleo en la que esperan brindar ocho mil 

trabajos. La ministra de Trabajo, Aura Leticia Teleguario, dijo que el objetivo principal de 

esa actividad sería evitar migración por falta de oportunidades. La razón principal de la 

migración es por trabajo, solo generando más empleos lograremos reducir la migración, 

aseveró. Las plazas que se ofrecen, usualmente, son para sectores de comercio, 

intermediación financiera, centros de contacto, hotelería y restaurantes. 

Link: http://lahora.gt/gobierno-espera-reducir-migracion-feria-del-empleo/  

 

Nombre del Medio El Periódico  Fecha de publicación: 23/10/2017 

Sección y página Nación  Tema:  

Autor: Tulio Juárez 

Título: Ofertan ocho mil plazas en edición cinco de la Feria del Empleo 

Setenta y cinco empresas del sector privado participan en evento inaugurado en el Parque 

de la Industria, zona 9 capitalina, que incluye tres mil oportunidades de colocación para 

“vacacionistas”. En el evento anual participan 75 empresas del sector privado que ofrecen 

colocar de manera permanente a cinco mil personas, indicó la ministra de Trabajo, Aura 

Leticia Teleguario Sincal. El director general de Empleo en el Mintrab, Valentín Tavico 

manifestó que en las oportunidades laborales se incluyen instituciones de los sectores 

financiero, restaurantes, construcción, empaques y que se cuenta con posiciones de altos 

perfiles altos como posiciones gerenciales.   

 Link: https://elperiodico.com.gt/nacion/2017/10/23/ofertan-ocho-mil-plazas-en-

edicion-cinco-de-la-feria-del-empleo/  
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Nombre del Medio El Periódico  Fecha de publicación: 24/10/2017 

Sección y página Opinión  Tema:  

Autor: Hugo Maúl 

Título: Los retos del empleo 

“Primero, conseguir empleo; segundo, mantenerlo y tercero, volverse emprendedor”. 

Dadas las circunstancias por las cuales atraviesa el país, los resultados de la Feria del 

Empleo, organizada por el Ministerio de Trabajo, son alentadores: cinco mil puestos fijos, 

tres mil plazas como vacacionistas y setentaicinco empresas en busca de trabajadores. A 

esa tasa de crecimiento en el empleo, si el ferial experimento pudiera repetirse cada mes 

de aquí en adelante, se necesitarían más de 50 años para que todos los guatemaltecos 

que hoy laboran en la informalidad pudieran optar a un puesto de trabajo; o bien, cerca 

de 24 años si se realizara cada quince días. Período de tiempo al final del cual, de no 

reducirse la tasa de crecimiento de la población actual, seguramente se habría 

acumulado un nuevo déficit de empleo formal igual o mayor del original. Ante esta 

complicada realidad, bien haría el presidente Morales y sus funcionarios en tomar para sí 

los “retos del empleo” que mencionara durante su discurso al inaugurar la feria: “primero, 

conseguir empleo; segundo, mantenerlo y tercero, volverse emprendedor”. 

Link: https://elperiodico.com.gt/opinion/2017/10/24/los-retos-del-empleo/ 

 

Nombre del Medio Diario de Centro América Fecha de publicación: 24/10/2017 

Sección y página  Tema:  

Autor: Karla Gutierrez 

Título: Avanzan reformas al Código de Trabajo  

Para cabildear por la pronta aprobación de la iniciativa de ley 5199, que reforma el 

Código de Trabajo y la Ley de Sindicalización y Regulación de Huelga de los Trabajadores 

del Estado, la ministra de ese ramo, Leticia Teleguario, se reunió este martes con el 

presidente del Congreso, Oscar Chinchilla. Con la propuesta se busca legitimar una 

huelga, cuando en ella participen la mitad más uno de los empleados sindicalizados o no, 

que hayan acordado la medida en una asamblea convocada para el efecto, entre otros 

aspectos. Según Teleguario, el aval del proyecto es necesario para homologar la 

legislación nacional con convenios internacionales, un aspecto que es requerido por la 

Organización Internacional del Trabajo. La iniciativa avanzó esta tarde en su primer 

debate, en el pleno el Parlamento, y tendrá que ser incluida en la agenda de las próximas 

sesiones para continuar el proceso de aprobación. 

Link: https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/avanzan-reformas-al-

codigo-de-trabajo/  
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Nombre del Medio Diario de Centroamérica Fecha de publicación: 26 /10/2017 

Sección y página Nación  Tema:  

Autor: Berta Abregro  

Título: Mintrab facilita 935 oportunidades de empleo en Jalapa  

Como parte de las acciones de la Política Nacional de Empleo Digno, el presidente de la 

República Jimmy Morales, junto a la titular del Ministerio de Trabajo (Mintrab), Leticia 

Teleguario, inauguró hoy la Feria Municipal de Empleo en Jalapa, la cual brindará la 

oportunidad de aplicar a 935 plazas laborales en aquella jurisdicción. Durante el evento, 

el mandatario expresó que actividades como la feria son de suma importancia para 

acercar a la población a empresas proveedoras de empleo, las cuales incentivan el 

desarrollo del país. “Se ofrecieron plazas para jóvenes y personas que tienen el deseo de 

obtener un empleo digno, decente, que les permita vivir, pero también poder seguir 

estudiando”, dijo el mandatario. La Ministra Ana Leticia Teleguario señaló que la política 

que desarrolla su cartera busca reducir la informalidad y cerrar la brecha entre la oferta y 

la demanda de trabajo por medio de la formación y capacitación. “En este espacio vemos 

la articulación de esfuerzos entre el sector público y las empresas privadas que son 

fundamentales para brindar la atención y servicio a quienes están buscando una 

oportunidad digna con la cual generarse ingresos”, comentó la ministra. 

Link: https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/mintrab-facilita-935-

oportunidades-de-empleo-en-jalapa/  

 

Nombre del Medio El Periódico  Fecha de publicación: 27/10/2017 

Sección y página La Nación  Tema: Canasta Básica 

Autor: Luisa Paredes  

Título: INE presenta nueva canasta básica alimentaria luego de 22 años 

sin cambios 

El Instituto Nacional de Estadística —INE— presentó una nueva Canasta Básica 
Alimentaria (CBA) que remplazaría la actual que tiene una vigencia desde hace 22 años. 
El nuevo costo estimado sería de Q3,475.28 pero el dato oficial se calculará con los 
resultados del mes de octubre y entrará en vigor el próximo 7 de noviembre. Para elaborar 
los cambios el INE utilizó la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI 2014), la 
Encuesta Nacional de. Empleo e Ingresos (ENEI 3-2016), la Encuesta Nacional de Salud 
Materno Infantil 2014-2015 y proyecciones de población 2016. 
Link: https://elperiodico.com.gt/nacion/2017/10/27/a-q3-mil-475-28-ascenderia-

desde-noviembre-la-nueva-canasta-basica-alimentaria/   
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Nombre del Medio Diario de Centroamérica Fecha de publicación: 27/10/2017 

Sección y página  Tema:  

Autor: Brenda Jigúan  

Título: Después de 22 años se actualiza canasta básica 

Tras 22 años de vigencia, el Instituto Nacional de Estadística (INE) actualizará la Canasta 

Básica Alimentaria (CBA) de Guatemala, que pasará de 26 a 34 productos que registra 

como los más consumidos por las familias. Esta modernización se logró con el respaldo 

del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP) y el apoyo de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).  La nueva CBA tendrá un menor 

costo, y es producto de un año de investigaciones, informó el INE. Fredy Gómez, 

subgerente técnico del INE, explicó que la actual, elaborada en 1995 con datos de 1979, 

1981 y 1991, evidencia un envejecimiento del uso de los instrumentos estadísticos y, por 

ende, no se ajusta al patrón, la capacidad adquisitiva y al valor energético con el que una 

persona sobrevive. “Esta estadística permitirá definir políticas para prevenir los malos 

hábitos alimenticios”, dijo Édgar Balsells, del Instituto de Problemas Nacionales de la 

Universidad de San Carlos. 

Link: https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/despues-de-22-anos-

se-actualiza-canasta-basica/   

 

Nombre del Medio Prensa Libre  Fecha de publicación: 27/10/2017 

Sección y página Economía  Tema:  

Autor: Rony Pocóm y Rosa María Bolaños  

Título: Estos son los 10 nuevos productos que se suman a la Canasta 

Básica de Alimentos 

La nueva Canasta Básica Alimentaria –CBA- fue presentada hoy por las autoridades del 

INE, Ministerio de Economía, el Banco de Guatemala y el Ministerio de Finanzas 

Públicas. La inclusión de los nuevos productos, también marcarán una variación en el 

índice de precios, por lo que el monitoreo de costos con la actualización de la CBA, se 

aplicará a partir de este mes, para calcular el nuevo monto necesario para la subsistencia 

de una familia. El nuevo coste de la CBA se oficializará en noviembre. La CBA ahora se 

compondrá de 34 alimentos, dividida en 10 categorías. Además, se indica que el consumo 

permitirá alcanzar un promedio de 2 mil 262 kilocalorías. Con la actualización, también 

se eliminaron productos como margarina y ejote. Los nuevos productos son: incaparina, 

avena mosh, carne de cerdo, salchichas, carne de res sin hueso, piña, sandía, aguacate, 

hiervas y sopas instantáneas de vaso. 

Link: http://www.prensalibre.com/economia/estos-son-los-10-nuevos-productos-que-se-

suman-a-la-canasta-basica-de-alimentos  
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Nombre del Medio El Periódico  Fecha de publicación: 28/10/2017 

Sección y página Inversión  Tema:  

Autor: Lorena Álvarez 

Título: INE actualizó metodología de cálculo de canasta básica 

Los datos provienen de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi 2014), la Encuesta de 

Empleo e Ingresos (Enei 3-2016), la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 2014-

2015 y las proyecciones de población de 2016. Mauricio Guerra, gerente del INE, comentó 

que la nueva canasta refleja el patrón de consumo actual que tienen los hogares. El 

estándar internacional es actualizar cada cinco años los datos, pero en el caso de 

Guatemala se aplicaba una metodología de hace 22 años. El INE utilizó la nueva 

metodología para estimar que el costo de la CBA en agosto pasado se sitúo en Q3 mil 

475.28 para cubrir los requerimientos de un hogar, mientras que la medición anterior 

estimó un costo de Q4 mil 312, es decir 19.4 por ciento de diferencia, que equivale a 

Q836.72. Para el economista Erick Coyoy, los nuevos datos incidirán en la reducción de 

la pobreza en la próxima encuesta que se realice. Pero recordó que se trata de una 

canasta de alimentos que permite la sobrevivencia y no la más adecuada para mejorar la 

calidad de vida. 

Link: https://elperiodico.com.gt/inversion/2017/10/28/ine-actualizo-metodologia-de-

calculo-de-canasta-basica/  

 

Nombre del Medio Prensa Libre  Fecha de publicación: 30/10/2017 

Sección y página Guatemala  Tema:  

Autor: José Luis Escolar  

Título: Maquileras se forman en temas laborales 

La vulnerabilidad de las trabajadoras de maquilas en temas como salario mínimo, 

seguridad social o flexibilidad de horarios fue el impulso para capacitar a un grupo de 

mujeres en temas de derechos de los trabajadores de ese sector. La iniciativa se divulgó 

ayer mediante un congreso laboral promovido por la Asociación Mujeres en Solidaridad 

(Ames) y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. El objetivo de la reunión es instruir a 

los trabajadores de maquiladoras como parte de un programa conjunto de defensa en 

materia laboral en ese sector. Para Rosa Escobar, directora de Ames, la iniciativa 

pretende que las trabajadoras conozcan sus derechos fundamentales. Destacó que 

asuntos como el seguro social son de los mayores retos por atender en ese segmento. 

Según el viceministro de Trabajo, Gabriel Aguilera, el 57.9 por ciento del personal 

contratado por maquilas corresponde a mujeres. Indicó que “a quienes se les vulnera sus 

derechos, se puede dar seguimiento a su caso, a través de la Unidad de la Mujer 

Trabajadora en el Ministerio de Trabajo”. 

Link: http://www.prensalibre.com/guatemala/general/maquiladoras-se-forman-en-

temas-laborales   
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Nombre del Medio Siglo 21 Fecha de publicación: 30/10/2017 

Sección y página Pulso  Tema:  

Autor: Redacción  

Título: Disminuyó costo de la Canasta Básica de Alimentos, según INE 

La Canasta Básica de Alimentos (CBA) rondó los Q3 mil 475.28 en el mes de agosto en 

Guatemala, lo que supuso una disminución de Q836.72 (19,4 por ciento), con respecto a 

los Q4 mil 312 reportados en igual etapa del año anterior, según el Instituto Nacional de 

Estadística (INE). La presumible reducción de los costos del hogar derivó de la aplicación 

de una nueva  metodología de medición empleada por la entidad estatal, que contempló 

los precios de 34 productos, y no de 26 como ocurría tradicionalmente. Conforme con el 

gerente del INE, Mauricio Guerra, la nueva canasta refleja el patrón de consumo actual 

que tienen los hogares en este país, el cual tardó 22 años en cambiar el modo de calcular 

el indicador, pese a que en el mundo suelen actualizar cada cinco años los datos de la 

CBA.  

Link: http://s21.gt/2017/10/30/costo-canasta-basica/  
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