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MONITOREO DE MEDIOS /SEPTIEMBRE 

Nombre del Medio Prensa Libre  Fecha de publicación: 06/09/2017 

Sección y página Migrantes  Tema: Aumento de remesas 

Autor: Urías Gamarro  

Título: Recepción de remesas continúa en aumento   

El dinamismo en el ingreso de divisas por remesas familiares se mantuvo en agosto, y la 

cifra alcanzó US$5 mil 424 millones (Q39 mil 649 millones) o sea un crecimiento del 16% 

respecto del mismo período del año pasado. El ritmo de los envíos se mantiene a pesar de 

las deportaciones vía aérea de guatemaltecos en Estados Unidos, que de enero a agosto es 

de 19 mil personas, según la Dirección General de Migración. En promedio, cada mes se 

están recibiendo US$678 millones que se inyectan a la economía. En agosto el ingreso fue 

de US$707 millones. Para este año y se proyecta un crecimiento de entre 11% a 14% 

respecto del año pasado. Además, se espera que las divisas por remesas superen los 

US$8 mil millones —Q58 mil millones—.Ubaldo Villatoro, experto en temas migratorios, 

dijo que el incremento de las remesas este año se explica por la amenaza de autoridades 

de Estados Unidos contra migrantes ante deportaciones masivas, por lo que estos envían 

sus ahorros, además del monto mensual. 

Link: http://www.prensalibre.com/guatemala/migrantes/recepcion-de-remesas-crece-16  

 

Nombre del Medio Prensa Libre  Fecha de publicación: 06/09/2017 

Sección y página Ciudades  Tema: Discriminación laboral 

Autor: José M. Patzán  

Título: Profesionales que crecieron en la zona 18 buscan erradicar el 

estigma 

Haber crecido en la zona 18, bajo los estigmas sociales, motivó a un grupo de jóvenes de 

ese sector, ahora profesionales, a formar una entidad cuya finalidad es ofrecer 

oportunidades de superación para jóvenes y adultos del área. “Cuando en algunas 

empresas se percatan de que un aspirante a empleo vive en la zona 18, piensan que tiene 

nexos con pandillas, y por eso apartan sus hojas de vida”, refiere Erwin Cordón, 

vicepresidente de la junta directiva de la entidad privada. Desde hace cuatro años, los 

empresarios que crearon el programa son intermediarios con otras empresas para que los 

jóvenes y adultos de la zona 18 puedan encontrar un puesto laboral o emprender su 

negocio. Quienes buscan empleo son capacitados sobre cómo redactar una hoja de vida, 

cómo expresarse y vestir para una entrevista de trabajo. La capacitación tiene una 

duración de tres días. Las empresas que colaboran con la entidad envían los perfiles de 

las personas que necesitan para diversos puestos, y se verifica si entre los candidatos que 

llegaron a recibir las charlas hay personas adecuadas para las plazas.  

Link: http://www.prensalibre.com/ciudades/guatemala/profesionales-que-crecieron-en-

la-zona-18-buscan-erradicar-el-estigma  
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Nombre del Medio El Periódico  Fecha de publicación: 07/09/2017  

Sección y página Inversión  Tema: Institucionalidad laboral 

Autor: Tulio Juárez, Manuel Silva  

Título: Leticia Teleguario se queda sin dos de sus viceministros en Trabajo 

y Previsión Social  

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social ha perdido en menos de 48 horas a dos de sus 

tres viceministros, ya que Mina Griselda González Navichoc decidió ayer renunciar al 

despacho de Previsión Social y Empleo, como también lo hizo el martes 

último José Guillermo Gándara Espino quien estaba a cargo de Administración de 

Trabajo. Lo anterior significa que la titular del ramo, Aura Leticia Teleguario Sincal, 

deberá decidir sobre los reemplazos de los dos funcionarios dimitentes –por motivos 

personales– en esa cartera del Ejecutivo, ya que por el momento solo cuenta con Álvaro 

Enrique Samayoa Arana en el viceministerio Administrativo-Financiero. 

Link: https://elperiodico.com.gt/inversion/2017/09/07/leticia-teleguario-se-queda-sin-

dos-de-sus-viceministros-en-trabajo-y-prevision-social/   

 

Nombre del Medio El Periódico  Fecha de publicación: 08/09/2017 

Sección y página Inversión  Tema: Canasta básica 

Autor: Lorena Álvarez  

Título: El costo de la canasta básica de alimentos retrocedió en un mes 

Q142 

Los hogares debieron invertir en agosto pasado Q4 mil 311.90 para adquirir los 26 

productos que integran la canasta básica alimentaria, en julio la cotización fue de Q4 mil 

454.10 para cubrir las necesidades de una familia de cinco personas, según el informe 

del Instituto Nacional de Estadística (INE). Conforme el INE la cotización de la canasta 

básica vital, que además de alimentos incluye los bienes y servicios esenciales como 

educación, salud, transporte y vivienda, en agosto fue de Q7 mil 868.43; una disminución 

de Q259.49, con respecto al mes anterior.  

Link: https://elperiodico.com.gt/inversion/2017/09/08/el-costo-de-la-canasta-basica-

de-alimentos-retrocedio-en-un-mes-q142/  

 

Nombre del Medio Prensa Libre  Fecha de publicación: 11/09/2017 

Sección y página Internacional  Tema: Deportación de migrantes 

Autor: EFE  

Título: ONU denuncia aumento de deportaciones e intimidación de 

inmigrantes en EE.UU.  

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al 

Husein, denunció este lunes el marcado incremento de detenciones y deportaciones de 

inmigrantes en Estados Unidos y pidió al Congreso de ese país que dé una solución legal 

y duradera para los llamados “soñadores”.  “Estoy perturbado por el incremento en las 

detenciones y deportaciones de inmigrantes establecidos y que cumplen con la ley. El 

número de inmigrantes detenidos sin ningún historial penal aumento un 155 % en los 

primeros cinco meses de este año comparado con el 2016”, afirmó Zeid en una alocución 

al inicio de la trigésimo sexta sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El 

Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado el fin de la 
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legislación conocida como Daca -que protege de la deportación a los “soñadores” pero la 

suspensión del programa no entrará en vigor hasta el 5 de marzo de 2018, periodo en el 

que el Congreso, el único con poder para cambiar el sistema migratorio en EEUU, debe 

encontrar una solución para regularizar la situación de los jóvenes indocumentados, 

conocidos como “soñadores” .  

Link: http://www.prensalibre.com/internacional/onu-denuncia-aumento-de-

deportaciones-e-intimidacion-de-inmigrantes-en-eeuu  

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 12/09/2017 

Sección y página Economía  Tema: Empleo  

Autor: Natiana Gándara  

Título: Diez mil plazas de trabajo se ofrecen hoy en Clasiferia del Empleo 

La Clasiferia del Empleo en su sexta edición se lleva a cabo en el Parque de la Industria. 

Empresas relacionadas con la banca, call center e industrias estarán ofreciendo plazas 

para ventas, puestos administrativos, asistentes de gerencia, operativos, entre otros. Bajo 

el lema "Ingresa con CV y salí con sueldo", el evento promete a los asistentes la 

oportunidad de optar a las diez mil plazas que tendrán disponibles diferentes empresas 

que estarán presentes durante la actividad.  Según lo resalta la última Encuesta Nacional 

de Empleo e Ingresos, (ENEI 3-2016) que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE) 

cada año se suman a la fuerza laboral más de 250 mil jóvenes que cumplen la mayoría de 

edad y que han completado sus estudios de enseñanza media. El estudio reveló que la 

tasa de desempleo abierto alcanzó a escala nacional un 3.1%, mayor al 2.7% reportado en 

la ENEI del segundo trimestre del 2015 y del 2.4% del primer semestre del 2016. 

Link: http://www.prensalibre.com/economia/clasiferia-del-empleo-ofrecera-cinco-mil-

plazas-de-trabajo  

 

Nombre del Medio Prensa Libre  Fecha de publicación: 13/09/2017 

Sección y página Economía  Tema: Salario Mínimo  

Autor: Natiana Gándara  

Título: Paritarias no logran acuerdo en propuesta del salario mínimo 2018 

Sin consenso entregaron la propuesta del salario mínimo que podría regir el próximo año, 

planteado por las comisiones paritarias ante la Comisión Nacional del Salario (CNS). El 

próximo 15 de septiembre era la fecha límite para presentarlo. Sin embargo, llegó días 

antes a la CNS con opiniones divididas. Las tres actividades agrícolas, no agrícolas y de 

maquila acordaron plantear que se iguale el salario mínimo en Q165 diarios. La 

propuesta del sector privado es que no se aumente el salario mínimo, mientras los 

trabajadores piden que los tres salarios mínimos vigentes en el país se igualen en Q165 

diarios lo cual llevaría a un salario mínimo mensual cercano a los Q5 mil. La CNS tendrá 

15 días hábiles para emitir el dictamen final y entregarlo a la ministra de Trabajo. Luego 

la ministra de trabajo debe remitir el expediente al Banco de Guatemala y al Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social. Por último se envía al presidente de la República para 

que sea él quien defina el salario mínimo del próximo año, dado que por mandato legal 

del Artículo 113 del Código de Trabajo y en dado caso no exista acuerdo es el presidente 

el obligado a establecerlo. 

Link: http://www.prensalibre.com/economia/decision-de-salario-minimo-2018-volvera-
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Nombre del Medio Prensa Libre  Fecha de publicación: 13/09/2017 

Sección y página Economía  Tema: Empleo  

Autor: Óscar Felipe Q. 

Título: Clasiferia del Empleo regresará en enero del 2018  

Más de cinco mil personas acudieron ayer por una oportunidad laboral a la sexta 

Clasiferia del Empleo que organizó Prensa Libre. Asistieron en busca de una de las 10 mil 

plazas que ofrecieron 40 empresas.  Durante la Clasiferia hubo talleres y conferencias con 

especialistas de la Asociación Guatemalteca de Profesionales de Gestión Humana quienes 

hablaron sobre superación personal y cómo preparar un currículum vitae. La próxima 

edición será en enero del 2018. 

Link: http://www.prensalibre.com/economia/economia/feria-del-empleo-abre-nuevas-

oportunidades  

 

Nombre del Medio El Periódico  Fecha de publicación: 13/09/2017  

Sección y página Inversión  Tema: Salario Mínimo  

Autor: Manuel Silva  

Título: Opinión dividida por salario mínimo  

Según los informes de las comisiones paritarias, le tocará a Jimmy Morales fijar 

nuevamente la subida ante dos posturas antagónicas. La propuesta del sector privado es 

que no haya subida, mientras los trabajadores piden que los tres salarios mínimos 

vigentes en el país se emparejen en Q165 diarios lo cual llevaría a un salario mínimo 

mensual cercano a los Q5 mil. Actualmente el salario mínimo diario para actividades 

agrícolas y no agrícolas es de Q86.9 y para la actividad exportadora y de maquila es de 

Q79.48. Eso hace un salario total de Q2 mil 893.21 y Q2 mil 667.52 respectivamente, ya 

con la bonificación incentivo de Q250.  

Link: https://elperiodico.com.gt/inversion/2017/09/13/opinion-dividida-por-salario-

minimo/  

 

Nombre del Medio El Periódico  Fecha de publicación: 18/09/2017 

Sección y página Inversión  Tema: Seguro Social 

Autor: Lorena Álvarez  

Título: Inhabilitan a 500 patronos en Guatecompras por impago al IGSS 

Hasta la semana pasada 500 proveedores fueron inhabilitados en el sistema 

Guatecompras por insolvencia con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), 

es la primera vez que la entidad aplica la sanción, luego que dio un beneficio de seis 

meses de exoneración en el pago de multas a los patronos en mora. El IGSS informó que 

hasta el 11 de septiembre 468 empresas estaban inhabilitadas durante el tiempo que 

tuviera la sanción y 10 en estatus permanente. La mayoría de patronos inhabilitados 

pertenecen al sector de servicios, le siguen las actividades de comercio e industria. El 

proceso de exoneración dejó al IGSS un recaudo de Q607 millones, con convenios de pago 

por Q472.8 millones y pagos de contado por Q134.56 millones. Se benefició a 7 mil 964 

patronos y a casi 88 mil afiliados. Las autoridades del IGSS indicaron que se podrían 

inhabilitar en Guatecompras a 15 mil 881 empresas y llevar más de 8 mil demandas en lo 
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económico coactivo. 

Link: https://elperiodico.com.gt/inversion/2017/09/18/inhabilitan-a-500-patronos-en-

guatecompras-por-impago-al-igss/  

 

Nombre del Medio Prensa Libre  Fecha de publicación: 19/09/2017 

Sección y página Política  Tema: Institucionalidad laboral 

Autor: Redacción  

Título: Renuncian ministros Francisco Rivas, Julio Héctor Estrada y 

Leticia Teleguario 

En un comunicado en conjunto los ministros de Gobernación, Finanzas y Trabajo 

informaron sobre su renuncia derivado de la evolución de la crisis política en Guatemala. 

Francisco Rivas, titular de Gobernación; Julio Héctor Estrada, de Finanzas, y Leticia 

Teleguario, de Trabajo, confirmaron lo que desde ayer había trascendido y que pone en 

situación delicada a la administración de Jimmy Morales. Los funcionarios confirmaron 

en sus cuentas oficiales de Twitter la veracidad del comunicado conjunto que se hizo 

público esta tarde. Ahí expresan que su renuncia se debe a que desde que estalló la crisis 

de Estado se ha cerrado rápidamente el espacio de oportunidad para hacer su trabajo. 

Los tres funcionarios dejaron claro que continuarán al frente de sus funciones hasta que 

sean aceptadas las cartas de renuncia por Jimmy Morales, quien deberá nombrar nuevos 

sucesores.  

Link: http://www.prensalibre.com/guatemala/politica/renuncian-ministros-de-finanzas-

gobernacion-y-de-trabajo  

 

Nombre del Medio El Periódico  Fecha de publicación: 20/09/2017 

Sección y página Nación  Tema: Migrantes  

Autor: Redacción  

Título: Invitan a Primera Cumbre de Migrantes y Retornados 

Evento se realizará el 20 y 21 de octubre en el Centro Intercultural de Xela. La 

organización Socialab y el Instituto de Dinámicas Globales y Territoriales (IDGT), de la 

Universidad Rafael Landívar, anunciaron la Primera Cumbre de Migrantes y Retornados 

que se llevará a cabo el 20 y 21 de octubre en el Centro Intercultural de Xela. Durante la 

actividad más de 15 conferencistas entre migrantes, retornados, jóvenes activistas, 

empresarios y líderes comunitarios contarán sus testimonios y discutirán sobre las 

preocupaciones compartidas por las personas que viajan indocumentadas. Los 

organizadores indicaron que el objetivo es compartir las alternativas de desarrollo que 

permitan potenciar lo aprendido y generado por los migrantes para el bienestar de las 

familias guatemaltecas. 

Link: https://elperiodico.com.gt/nacion/2017/09/26/invitan-a-primera-cumbre-de-

migrantes-y-retornados/  

 

Nombre del Medio Diario de Centroamérica  Fecha de publicación: 21/09/2017 

Sección y página Nación  Tema: Legislación Laboral 

Autor: Mirna Monterroso  

Título: Mintrab adoptará medidas de la OIT 

El proyecto Fortalecimiento del Impacto en el Empleo de las Políticas Sectoriales y 
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Comerciales, de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), reforzará la dimensión 

laboral en las áreas políticas, programas sectoriales y comerciales en Guatemala, 

mediante el taller de comercio y normas internacionales de trabajo en el que participó 

ayer el viceministro administrativo financiero del Ministerio de Trabajo (Mintrab) y 

miembros de la Unión Europea. De acuerdo con información de la cartera referida, con la 

capacitación se pretende dar a conocer normas internacionales laborales en el ámbito del 

comercio, pues existe una separación entre esa actividad y el trabajo, pero que ambas se 

pueden contextualizar respetando los derechos laborales básicos donde se establecerán 

las bases estándares que han funcionado en otros países. 

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

medidas-de-la-oit/  

 

Nombre del Medio Diario de Centroamérica  Fecha de publicación: 23/09/2017 

Sección y página Nación  Tema: Estadísticas laborales 

Autor: Nancy Álverez 

Título: El 68.4 % de los asalariados en Guatemala no tiene contrato de 

trabajo  

De los 10.7 millones de personas que hay en Guatemala en edad de trabajar, 6.4 

corresponden a la población ocupada y, de ellos, el 68.4 % no tiene un contrato de 

trabajo. Así se desprende de una encuesta hecha pública por el Instituto Nacional de 

Estadística (ENEI 1-2016), cuyo fin es obtener información sobre el mercado laboral en 

general y específicamente de los indicadores de empleo, desempleo, subempleo, ingresos, 

actividad e inactividad económica de la población. El sondeo, realizado del 12 de febrero 

al 9 de marzo de 2016 a partir de 15 mil 551 muestras, señala que la población en edad 

de trabajar, mayor de 15 años, es de 10.7 millones, un 7.36 % más que la última 

encuesta de 2014, cuando había 10 millones. De ellos, un 59.6 %, equivalente a 6.4 

millones de personas, son población ocupada, y la mayoría trabaja en la agricultura (un 

28.8 %), el comercio y los servicios (25.3 %) y las industrias manufactureras y las minas 

(13.8 %). El 33.3 % de los trabajadores son empleados privados, el 19.4 % jornaleros o 

peones y el 18.9 % autónomos y, de ellos, el 68.4 % no tiene contrato, el 26.9 % tiene uno 

de carácter indefinido y los restantes son temporales. 

Link: https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/el-684-de-los-

asalariados-en-guatemala-no-tiene-contrato-de-trabajo/  

 

Nombre del Medio El Periódico  Fecha de publicación: 23/09/2017 

Sección y página Inversión  Tema: Empleo informal  

Autor: Braulio Palacios  

Título: Aumenta el peso del sector informal 

La participación del sector informal se incrementó de 69.8 a 70.2 por ciento en la 

Encuesta Nacional de Empleo e Ingreso (ENEI) 1-2017, siendo la más alta desde 2014 

cuando se ubicó en 69.3 por ciento. La encuesta elaborada por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE) revela que para la ENEI 1-2017 unos 4 millones 586 mil personas se 

dedican a la economía informal en Guatemala, lo que significó un incremento de 2.6 por 

ciento en relación a la población durante la ENEI 1-2016, cuando se reportaron 4 
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millones 467 mil. El porcentaje de informalidad, según sexo, demuestra que esta es una 

condición que afecta a la población ocupada en general pero se manifiesta más entre las 

mujeres. La condición es más evidente en el área rural nacional, en donde solo una mujer 

de diez está en el sector formal. El INE estimó que la Población Económicamente Activa 

(PEA) en el país supera los 6.7 millones de personas, de las cuales 215 mil son 

desocupadas. 4.5 Millones de personas están en el sector informal, según la ENEI 1-

2017. 

Link: https://elperiodico.com.gt/inversion/2017/09/23/aumenta-el-peso-del-sector-

informal/  

 

Nombre del Medio Diario de Centroamérica  Fecha de publicación: 26/09/2017 

Sección y página Nación  Tema: Legislación laboral 

Autor: Agesport  

Título: Asesoran a empresas en temas laborales  

El sector exportador implementó una línea de asistencia telefónica, para la atención de 

consultas asociadas a las visitas que realiza el personal de la Inspección General de 

Trabajo (IGT) a las empresas. Entre los temas a solventar está: ¿Cómo atender una 

inspección laboral?, ¿Qué puede hacer o no el inspector en su función verificadora? y 

¿Por qué puede sancionarlo? Esto debido a que del 6 de junio, fecha cuando la IGT 

recobró su facultad sancionatoria, hasta agosto habían emitido 800 amonestaciones por 

incumplimiento de las normas laborales. En ese período acumularon no menos de mil 

inspecciones, de esa cifra, solo el 20 por ciento de los patronos había caído en 

incumplimiento.  

Link: https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/asesoran-a-

empresas-en-temas-laborales/  

 

Nombre del Medio Prensa Libre  Fecha de publicación: 27/09/2017 

Sección y página Migrantes  Tema: Migración  

Autor: Redacción  

Título: Los cinco beneficios de la MigrantApp que lanzó la OIM 

Para proporcionar información veraz, segura y gratuita, en tres idiomas, la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM) lanzó MigrantApp, un plan piloto en beneficio de 

los migrantes. La coordinadora regional del Programa Mesoamérica de la OIM, Alexandra 

Bonnie, señaló que “la MigrantApp ofrece información fácil de usar, gratuita, con datos 

agrupados, confiables y corroborados con las propias instituciones y organizaciones que 

dan servicios sobre trámites migratorios, salud, empleo, seguridad, entre otros, para dar 

protección a la persona migrante en la región”. El propósito del programa, explica la OIM 

en un comunicado, es fortalecer las capacidades de los gobiernos y de las organizaciones 

de la sociedad civil para mejorar la protección y asistencia a las personas migrantes en 

situación de vulnerabilidad. La confidencialidad de la información de los usuarios de la 

aplicación está garantiza señala la IOM. Además, cada persona podrá decidir si autoriza a 

la aplicación el uso del sistema GPS de su dispositivo móvil.  

Link: http://www.prensalibre.com/guatemala/migrantes/oim-lanza-migrantapp-para-la-

proteccion-de-migrantes-en-america  
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Nombre del Medio Diario de Centroamérica Fecha de publicación: 27/09/2017 

Sección y página Nacional Tema: Desempleo en Jóvenes 

Autor: Brenda Jiguan  

Título: El 42 % de la población en edad de trabajar es joven 

La población en edad de trabajar, que va de 15 años en adelante, alcanzó los 11.1 

millones; de esa cifra, 4.7 millones son jóvenes, los cuales equivalen al 42 por ciento del 

total, según el Módulo de la Juventud de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos 

(ENEI 1-2017), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De acuerdo con el 

sondeo realizado entre personas de 15 a 29 años, el grupo más numeroso es el de 15 a19, 

que suma 1 millón 900 mil 104. En segunda posición se ubicaron los de 20 a 24 años, 

que representan el 33.1 por ciento (1 millón 551 mil 379 personas), mientras que los de 

25 a 29 constituyeron el 26.3 por ciento. La ENEI 1-2017 determinó que el ingreso 

promedio en el sector informal, entre los jóvenes de 15 a 29 años, es de Q1 mil 751 y si 

tiene formación académica es de Q2 mil 754 en el área urbana. Por otro lado, la Población 

Económicamente Activa (PEA) se ubicó en 6.7 millones.  

Link: https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/el-42-de-la-

poblacion-en-edad-de-trabajar-es-joven/  

 

Nombre del Medio Prensa Libre  Fecha de publicación: 28/09/2017 

Sección y página Guatemala  Tema: Trabajo informal 

Autor: Edwin Pitán  

Título: Vendedores informales evaden a la autoridad en la ciudad para 

trabajar  

 El 69.9 por ciento de personas económicamente activas laboran en la economía informal, 

según estudios, y muchos de ellos lo hacen como vendedores ambulantes que en la 

ciudad hacen todo lo posible para esconderse de las autoridades y vender para ganar 

dinero. En las calles y avenidas concurridas de la ciudad es habitual ver a algún 

vendedor ambulante. Sus productos los transportan en la espalda y los cargan los brazos 

donde los exhiben y vociferan sus ofertas. De esa esa forma trabajan en una actividad 

que está prohibida por la Municipalidad de Guatemala en algunos sectores. Los 

comerciantes ambulantes suelen deambular en calles y avenidas en las que transitan 

cientos de vehículos. La zona 9 capitalina es uno de esos sectores. Pero también corren el 

riesgo de que su producto sea decomisado por agentes puesto que la actividad está 

restringida por la comuna.  

Link: http://www.prensalibre.com/ciudades/guatemala/esquivan-a-la-autoridad-para-

trabajar-en-la-ciudad-de-guatemala  

 

Nombre del Medio El Periódico  Fecha de publicación: 30/09/2017 

Sección y página Nación  Tema: Juicio por corrupción  

Autor: Julio E. Santos  

Título: Juan de Dios Rodríguez amenaza con declarar en nuevo juicio 

IGSS-Pisa-Chiquimula 

El expresidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 

(IGSS), Juan de Dios Rodríguez, rompió ayer el silencio ante el Tribunal Undécimo de 

Sentencia Penal, y aseguró que más adelante dirá los nombres de las personas que se 

https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/el-42-de-la-poblacion-en-edad-de-trabajar-es-joven/
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acercaron a él para negociar la adjudicación de medicamentos, esto en el nuevo juicio por 

el caso denominado IGSS-Pisa-Chiquimula. “Más adelante voy a declarar qué personas 

fueron a hablar conmigo para que se les adjudicara ese proceso, y de qué nacionalidad 

son. Pero una cosa les puedo decir, estas personas que están aquí hoy, son inocentes”, 

eso al referirse a las enfermeras y médicos del Seguro Social que se encuentran en prisión 

por ese caso. Sin embargo, no reconoció su culpabilidad, aunque al final dijo que cuando 

declare formalmente dará pormenores del contrato entre el IGSS y la Droguería Pisa. 

Link: https://elperiodico.com.gt/nacion/2017/09/30/juan-de-dios-rodriguez-amenaza-

con-declarar-en-nuevo-juicio-igss-pisa-chiquimula/  

 

Nombre del Medio La Hora Fecha de publicación: 30/09/2017 

Sección y página Nacional  Tema: Migrantes  

Autor: Grecia Ortíz  

Título: Migrantes siguen luchando por ganarse su espacio en un país que 

ayudan a mantener  

Están lejos de su tierra de la que se vieron obligados a salir, muchos por la falta de 

oportunidades y otros para cumplir sus metas. No obstante, los migrantes que residen en 

Estados Unidos y otras partes del mundo mantienen el contacto con su país natal y 

muchos de ellos siguen de cerca los últimos acontecimientos que han ocurrido en el país. 

Ya sea por videos o en publicaciones emitidas en las principales redes sociales, como 

Facebook y Twitter, migrantes guatemaltecos que residen en diversas partes del mundo, 

principalmente en Estados Unidos, expresaron su opinión respecto a las decisiones del 

Presidente, el Pacto de Corruptos del Congreso y la solicitud de reformas profundas al 

sistema. Durante la campaña electoral 2015 muchos de ellos dieron aportes económicos 

al ahora presidente Jimmy Morales y dicen sentirse defraudados. Por otro lado, 

Guatemala no ha respondido a sus necesidades, ya que el Consejo Nacional de Atención 

al Migrante de Guatemala (Conamigua) evidencia la falta de atención y la poca 

importancia que les da el Estado guatemalteco. 

 Link: http://lahora.gt/migrantes-siguen-luchando-ganarse-espacio-pais-ayudan-

mantener/  
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