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Título: Un expiloto comanda la capital de los vegetales 
Foto:Prensa Libre 

Era piloto aviador, ahora es el 
exportador del año. Pierre Dedet, con 
Grupo DetPon empezó a incursionar 
en la producción y exportación agrícola 
hace 27 años. 
La familia Dedet Gil fundadora de 
DetPon muestra el proceso de 
producción y comparte con los 
trabajadores en la planta de 
Sumpango, el Galardón Nacional a 
la Exportación 2019. (Foto, Prensa 
Libre: Óscar Rivas). 

Pierre Dedet era piloto aviador de la compañía Taca, sin embargo, hace 27 años decidió 
incursionar en las exportaciones agrícolas y fundó la empresa DetPon, negocio que ha 
prosperado y en el 2019 ganó el Galardón Nacional a la Exportación otorgado por 
Agexport. 

El ejecutivo, Presidente de Grupo DetPon, comentó que cuando se desempeñaba como 
piloto aviador empezó a observar la carga de vegetales que se enviaba al exterior, le dio 
curiosidad y empezó a conocer sobre los cultivos y el mercado, el cual, se enteró, tenía 
alta demanda. Decidió crear el negocio, empezó en el corredor de una casa de Sumpango, 
Sacatepéquez. 

En el lugar instaló tres mesas, de madera forradas con plástico, para clasificación y 
empaque de productos, contrató a 14 trabajadoras, tres pequeños productores y un área 
de 8 manzanas para producción propia, e hizo sus primeros envíos a Estados Unidos. 

La empresa empezó a implementar el modelo de pequeños productores, expandir la 
producción y el mercado. Como había muchas mujeres que deseaban trabajar, pero no 
lograba acudir a la planta se creó el programa de Grupos en Casa, que les permitió 
empezar a laborar desde sus hogares. 

Se trata de una empresa familiar, con el tiempo se han ido integrado la esposa del 
fundador, Elisa Gil de Dedet, y sus hijos Pierre Jr. e Isabel, encargados de puestos 
administrativos. 
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Luego de 27 años de operaciones, llegaron a ser 1 mil 500 trabajadores, la mayoría 
mujeres y la mayoría de áreas aledañas a las plantas de empaque. Además, son 
abastecidos por 13 mil pequeños productores. 

En la última temporada (2018) se logró el abastecimiento por 2 mil 400 manzanas 
cultivadas, el 70% por medio de pequeños productores y el 30% por producción directa. 
Se generaron exportaciones por 64 millones de libras. Proveen 25 diferentes 
presentaciones de vegetales, entre estos los más importantes en volúmenes son arveja 
china, brócoli, ejote francés, arveja dulce y okra que exportan a Estados Unidos, Europa, 
Asia, México y Canadá. 

En los últimos años la compañía ha invertido en la expansión, tecnología, automatización e 
innovación de procesos, los mayores resultados se dieron a partir del 2011 con 
inversiones en las plantas de empaque que les permitió hacer más envíos 
También apoyan con insumos, fertilizantes, asesorías y controles técnicos a los 
productores que se extienden por todo el corredor central del país. 
 
Respecto a innovaciones, el producto trae una alta temperatura de cultivo, pero debe ser 
enfriado para que dure más tiempo en anaquel, explicó el ejecutivo.  Por ello adoptaron la 
tecnología de túneles de enfriamiento que permite en 15 minutos hacer ese proceso, el 
cual les han permitido aumentar los envíos, y aumentar en 40% la vida de los productos en 
anaquel. 

En la actualidad cuentan con dos plantas, una de producto fresco y una de congelado. 

Expansión 
La compañía cuenta con un ambicioso plan de expansión ya que en tres años esperan 
duplicar los envíos y llegar a entre 100 millones a 120 millones de libras en productos de 
exportación. Con este prevén crecer 35% en productos frescos y 100% en congelados. 

Para el fundador y presidente de Grupo DetPon, así como para la empresa en general, el 
reconocimiento de Agexport los incentiva a seguir impulsando el negocio, pero no les es 
desconocido ya que en el 2008 también fueron ganadores del Galardón Nacional a la 
Exportación. En ese entonces contaban con 800 trabajadores, 2 mil 500 pequeños 
productores y exportaron 20 millones de libras de vegetales. 

Proceso 
Luego de ser cultivados y cosechados los productos son trasladados a las dos plantas de 
clasificación y empaque. 

Proceso de empaque y clasificación de vegetales en DetPon. (Foto, Prensa Libre: Óscar 
Rivas). 
Una planta, la de productos frescos es en Sumpango, Sacatepéquez. La de productos 
congelados es en Parramos, Chimaltenango. 
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En un recorrido por la planta en Sumpango se pudo conocer el proceso que se efectúa: 

Área de recepción de productos y control de calidad. 

La familia Dedet Gil muestra el proceso inicial para enfriamiento de vegetales en DetPon. 
(Foto, Prensa Libre: Óscar Rivas). 
Se hace el proceso de trazabilidad o tracking. Si llena los requerimientos pasa al área de 
clasificación. 

En el caso de ejote pasa por el área de despalizado y se clasifica dividiéndolo entre el 
producto que se destina a exportación como fresco, o si se destina para congelado. A las 
zanahorias, por ejemplo se les quita la cáscara y se vuelven a clasificar. 

Proceso para clasificación y preparación de los vegetales para empaque en DetPon. (Foto, 
Prensa Libre: Óscar Rivas). 
Túnel de enfriamiento. Conocido como hydro puller, pasa por agua fría los productos para 
bajar la temperatura que sirve para aumentar la duración del producto en anaquel, el 
proceso se logra en 15 minutos. También están las opciones de cuarto frío, pero necesita 
36 horas, y de túnel de aire que necesita 4 horas. 

Túnel de enfriamiento de vegetales en DetPon. (Foto, Prensa Libre: Óscar Rivas). 
En el túnel de enfriamiento el producto pasa por 15 minutos por el agua fría a una 
temperatura de 2 grados centígrados. Ese proceso aumenta en 40% la vida del producto 
en anaquel. 

Algunos de los procesos son en áreas de cuarto de materia prima, cuarto frío, área de 
clasificación, área de preparación para empaque, enfriamiento y sanitización. 

Empaque a granel o en bolsas para detalle. 

Empaque de vegetales para exportación, en DetPon. (Foto, Prensa Libre: Óscar Rivas). 
La empresa abastece en modalidades a granel, food service (restaurantes y cruceros) y 
productos para tiendas de ventas al detalle. El 70% de lo exportado se destina a Estados 
Unidos. 

Empaque de vegetales de exportación en DetPon para venta al detalle. (Foto, Prensa 
Libre: Óscar Rivas). 
Dedet considera que el país tiene vocación para continuar creciendo en exportaciones y 
aprovechar los mercados. 

Empaque de vegetales de exportación en DetPon, para venta al detalle. (Foto, Prensa 
Libre: Óscar Rivas). 
Junto a su familia indica que han automatizado procesos, pero el tipo de producto que 
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manejan necesitan aún la intervención de personas para su clasificación y empaque por lo 
que continúan generando muchos empleos. 

Para el ejecutivo Pierre Dedet y su familia no se trata solo de comprar o vender, sino que 
han entablado relaciones de amistad con muchas familias de proveedores y compradores. 

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación:   02/10/2019 

Sección y página Actualidad/pág. 4 Tema: Ganan Demanda 

Autor: Ana Lucia Ola 

Título: Hospital General pagará Q66 millones a comité de trabajadores 

Foto:Prensa Libre                                                            El Hospital General San Juan de Dios debe pagar Q66 
millones 638 mil 642.98 en bonos, retroactivos desde 
el 2010, a un grupo de tres mil empleados que le 
ganaron una demanda laboral. 
El primer desembolso es de Q25 millones, de 
fondos que el hospital no ejecutará en esta 
gestión. El dinero ya comenzó a depositarse en 
las cuentas de los empleados, a partir del 
último día de septiembre. 

El pago millonario es porque el Estado perdió la batalla legal contra los trabajadores que 
reclamaban una mejora salarial, y a quienes el Juzgado Séptimo de Trabajo y Previsión 
Social les concedió un laudo arbitral en octubre del 2008. En la acción legal había varias 
peticiones, entre ellas, un incremento al sueldo de los empleados. 

El laudo favoreció al grupo de trabajadores, sin embargo, el Ministerio de Salud desde el 
2009 apeló a través del Ministerio de Trabajo y del propio hospital para evitar el pago, pero 
en el 2010 la Corte de Constitucionalidad amparó a los trabajadores y la sentencia quedó 
en firme, según confirmó a Prensa Libre Gonzalo de Jesús Campos Ávila, delegado del 
Comité Permanente de Trabajadores Coaligados del Hospital General San Juan de Dios 
(Copetraco), grupo que está a cargo del movimiento. 

Al agotarse todos los recursos legales, al Hospital General solo le quedó cumplir la orden: 
pagar cerca de Q67 millones en carácter retroactivo a los tres mil 100 trabajadores por un 
período de dos años, que comprende del 21 de abril del 2011 al 21 de abril del 2013 -es el 
lapso por el que se liquidará a los empleados-. 

“Se puede dejar de pagar cualquier cosa, menos una sentencia judicial”, dice el director 
del hospital, Jorge Fernando Solares Ovalle. 

El médico señala que el dinero para cancelar a los trabajadores saldrá del presupuesto del 
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hospital, de los fondos que no se ejecutarán en esta gestión, por lo que el dinero destinado 
a la atención a los pacientes no se tocará. “No nos vamos a quedar desabastecidos”, 
asegura. 

Atraso tras atraso 
Con el fallo de la Corte, el pago debía hacerse en 2014, sin embargo, durante tres 
administraciones del Ministerio de Salud -Jorge Villavicencio, Luis Monterroso y Lucrecia 
Hernández Mack- no se concretó. 

“Las administraciones anteriores evadieron el proceso, y ahorita ya salió una sentencia de 
que si no se cumple se aplica lo conducente a las autoridades, o sea que si uno no lo paga 
se va al bote”, menciona el director del hospital. 

Los trabajadores solicitaron al actual ministro, Carlos Soto, y al director del hospital discutir 
el tema y encontrar la salida financiera para hacer efectivo el pago, pues “ya no hay 
recursos (legales) pendientes que resolver”, señala Campos Ávila. 

El acercamiento entre las partes involucradas lleva meses, refiere Kildare Enríquez, 
viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Finanzas, y hace dos el 
hospital encontró dentro de su presupuesto el dinero para cumplir con la orden judicial. 

“La modificación fue interna en el hospital, es una transferencia que se autorizó con 
expediente interno de esa unidad. No vino al Ministerio de Finanzas, lo que se está 
acompañando al hospital es en poder trasladarle los recursos en función de la 
disponibilidad que el Ministerio de Finanzas tenga, considerando que es un proceso que 
viene por instrucción de juez”, indicó Enríquez. 

El director del hospital señala que los fondos para pagar el laudo arbitral provienen de 
proyectos que se tenía previsto efectuar este año, como la construcción de un área para 
neonatos y trabajos en el área de Emergencia, sin embargo, por procesos técnicos no 
lograron concretarse. 

“El dinero que está destinado la atención de pacientes, eso no se ha tocado, no se ve 
afectado en nada”. Jorge Fernando Solares Ovalle, director del Hospital General San Juan 
de Dios. 

En tres pagos 
Fue el 11 de septiembre cuando los empleados del Hospital General recibieron la noticia 
de que se les cancelará la deuda. Ese día las partes involucradas se sentaron en una 
mesa de diálogo para encontrar una salida. 

Son cerca de Q67 millones los que el hospital desembolsará de su presupuesto y que 
debe repartirse entre 3 mil 100 trabajadores -los que laboraban en el hospital durante el 
2011-. Las entregas deben hacerse en septiembre, octubre y noviembre. 
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La primera es de Q25 millones, cantidad que Finanzas ha podido facilitar al hospital según 
“la disponibilidad de caja fiscal”. Con ese dinero se beneficiará a un primer grupo de 1 mil 
200 personas, lo que hasta ahora tienen completa su papelería. 

“No a todos les corresponde lo mismo. Hay unos que tienen Q4 mil otros Q5 mil, que es la 
minoría, la mayoría vamos a recibir Q29 mil 916. 67”, mencionó Campos Ávila. 

El pago del beneficio será a través de transferencia electrónica directa a las cuentas de los 
trabajadores. “No se hará ningún pago con cheque o a las manos de los beneficiarios de 
manera física, todo es utilizando los sistemas de tesorería que la ley orgánica del 
presupuesto faculta”, explica el viceministro de Finanzas. 

Las personas que se incluyen en la lista pero que fallecieron durante este proceso, serán 
sus familiares los que podrán cobrar el beneficio económico. 

El segundo pago para los trabajadores llegará en octubre y también será de Q25 millones, 
el tercero será en noviembre por Q16 millones. 

El director del hospital señala que con este laudo arbitral que debe ser acatado los 
empleados “se sacaron la lotería”. 

Otros puntos en discusión 
Hay otros puntos que se contemplan en el laudo arbitral que fue otorgado a los 
trabajadores en el 2011 y que están en discusión. 

Uno de ellos es la creación de un fideicomiso de Q10 millones que será para cancelar 
deudas que los trabajadores han adquirido con distintas agencias bancarias. “Será una 
sanidad económica para todos los trabajadores”, señaló el representante del Copetraco. 

Pero este punto aún debe hacerse un análisis legal por el Ministerio de Salud y las 
autoridades del Hospital General, pues de acuerdo con el decreto 25-2018, no es posible 
crear fideicomisos con fondos públicos, y según el viceministro debe ser analizado 
detenidamente para ver su viabilidad. 

Los otros puntos son la apertura de una agencia bancaria dentro del hospital, así como el 
traslado de las cuentas de los trabajadores al banco que administre el fideicomiso. 

Luego de cancelarse la deuda, los trabajadores ya tienen seguro un incremento de mil 
quetzales para el próximo año, solo que los beneficiarios serán más, pues ahora en el 
hospital hay alrededor de 3 mil 500 empleados en todas las áreas, refiere Campos Ávila. 

El presupuesto del Hospital General San Juan de Dios es de Q799.6 millones, cerca del 
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70% se destina al pago del salario de los empleados, que actualmente son 3 mil 580. 
Hasta el jueves pasado la unidad tenía una ejecución presupuestaria del 59%, el director 
del nosocomio espera que al terminar el año esta alcance el 95%. 

 

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación:   04/10/2019 
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Tema: Salrio  

Autor: Juan Manuel Fernandez C.  

Título: Amparo Frena Oportunidad de empleo a tiempo parcial 

Foto Prenssa Libre                             CC suspende de manera provisional artículos de 

reglamento del Convenio 175 de la OIT 

Sectores como el agro —además de otros, 
como ventas al detalle, restaurantes o centros 
de llamadas— tienen tareas que se pueden 
contratar por horas, según las gremiales. 
Un aplicador de estimulantes o de nutrientes en el 
sector agrícola solo requiere de 24 horas a la 
semana para hacer su trabajo, unas cuatro horas 
diarias en horario de 7 a 11 horas. Lo mismo pasa 

con un recolector de hule o un encargado de jardinización de áreas de cultivo. 
Los contratos de tiempo parcial son percibidos dentro del sector empleador como una 
válvula para rescatar empleos de la informalidad y generar plazas con prestaciones de ley. 
En poco más de tres meses, —desde el 27 de junio pasado, cuando se publicó el acuerdo 
gubernativo 89-2019— los datos del Ministerio de Trabajo contabilizaban que 113 
empresas en Guatemala habían suscrito 658 contratos individuales 
bajo la modalidad de tiempo parcial. 
Sin embargo, desde ayer no se podrán emitir nuevos contratos bajo el reglamento del 
Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), debido a que el Diario de 
Centro América publicó ayer desde tempranas horas, la resolución de la Corte de 
Constitucionalidad (CC) que suspende provisionalmente los artículos 2 y 4 de dicho 
acuerdo y que tipifican la jornada laboral. La sola suspensión de dichos artículos puede 
inhabilitar la aplicación de todo el reglamento. 
Gabriel Aguilera, ministro de Trabajo, respondió a Prensa Libre que el fallo no puede 
aplicar de manera retroactiva y que los contratos suscritos van a mantener su vigencia. “Si 
ya se encuentran registrados y fueron presentados ante el Mintrab vamos a respetar 
el plazo que diga el contrato y consideramos que el Convenio 175 habiendo sido aprobado 
por una ley, se mantiene vigente y nos regimos por la vigencia del Convenio”, indicó el 
funcionario. Además, indicó que acudirán a la audiencia que establece la publicación a 
convocarse en un plazo de 15 días para presentar argumentos. 
“FUE UNA TRAMPA” 
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La valoración jurídica de Luis Fernández, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, 
apunta a que, aunque lo que emitió la CC es una suspensión provisional, “en este tipo de 
casos se anticipa que el resultado final va a ser en la misma línea”. 
Su visión es que las 113 empresas que implementaron los contratos “cayeron en una 
trampa involuntaria, porque los derechos laborales son irrenunciables, según el artículo 
106 de la Constitución”. Añade Fernández que, “el hecho de que (los empleadores) hayan 
pactado una jornada menor, deviene en inconstitucionalidad”. Esto, bajo el entendido de 
que, aunque sea un pago proporcional, no se puede pagar menos que el salario mínimo 
mensual, dijo. 
“La semilla de la inconstitucionalidad está en el artículo 120 del Código de Trabajo y 102 
de la Constitución, literal G, que aunque no se trabaje la jornada completa, se tiene 
derecho al salario íntegro” indicó. 
CONTROVERSIA 
Adolfo Lacs Palomo, dirigente sindical, celebró el fallo. “Lo vemos con buenos ojos, porque 
denota que la misma CC vio que hay un riesgo muy grave para la clase trabajadora 
guatemalteca, de trasladar trabajadores de tiempo completo a tiempo parcial (...) y que 
haya solo 600 contratos (suscritos) significa que el resto de las empresas de Guatemala 
fueron cautelosas. Hay un millón 300 mil afiliados al seguro social. Seiscientos contratos 
no es nada”. 
Por el contrario, Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro. reaccionó a 
la noticia. “Es una decisión nefasta para la generación de empleos en Guatemala, 
contradictoria y carece de sustento técnico, una vez más la CC se está excediendo en sus 
interpretaciones”, criticó 
El sector exportador organizado, por medio de Agexport, se pronunció públicamente y 
manifestó que “es preocupante que el movimiento sindical, que busca la defensa y 
protección de los trabajadores, esté accionando de forma contraria, provocando que se 
queden sin protección y certeza jurídica personas que ya están laborando por hora en 
colegios, empresas de servicios financieros, de construcción, ventas, contact centers y 
otros”. 
Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria, indicó que alrededor de 67 
empresas habían contratado a unas 416 personas durante este tiempo que estuvo vigente 
el reglamento. “Pudo haber habido instancias de diálogo para resolver y despejar dudas en 
lugar de limitar oportunidades de empleo”, reclamó. 
“Responzabilizamos a los magistrados de la CC que votaron a favor de este fallo de las 
consecuencias sociales que deriven”. Cacif, pronunciamiento institucional sobre el fallo de 
la CC 
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Nombre del Medio Prensa libre  Fecha de publicación:   11/10/2019 

Sección y página Digital Tema: ENADE  

Autor: Rosa María Bolaños 

Título: Estas son las 16 conclusiones del ENADE 2019 para fortalecer 

las instituciones dele stado 
(Foto, Prensa Libre: Esbin García). 

Reformas a cuatro sectores trascendentales para 
Guatemala es la propuesta que surgió del 
Encuentro Nacional de Empresarios por el 
Desarrollo (ENADE 2019), que contempla 16 
conclusiones para modernizar, fortalecer y regular 
diversos ámbitos en el sistema electoral, el servicio 
civil, el sector justicia y el control del gasto público. 
Conferencias y propuestas de reformas en 
cuatro sectores para fortalecer las instituciones 
del Estado fueron parte de ENADE 2019. 

Incluyen la necesidad de reformas para modificar la forma de elección de los 
representantes al Congreso, la forma de contratación de servidores públicos, la manera de 
elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia y de apelaciones, así como del 
Contralor General de Cuentas. Además del control del gasto público también enfocado en 
gobiernos locales como las municipalidades. 

Enade 2019 fue denominado “De un Estado Líquido a un Estado Sólido” y fue enfocado en 
la necesidad de fortalecimiento de las instituciones del Estado. 

Las conclusiones surgen de talleres con diversos actores que analizaron la situación del 
país y se presentaron este jueves durante la décimo sexta edición de ENADE. 

Sistema electoral y representantes 
Respecto al sistema electoral y elección de representantes, Roberto Ardón, director 
ejecutivo del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y 
Financieras (Cacif) mencionó que cuando se deba efectuar una reforma es importante que 
se tenga presente el delicado equilibrio entre redactar una buena norma y el desafío de la 
implementación, aunque no siempre se consigue, indicó. 

Agrega conclusiones como la necesidad de discutir de forma seria para distinguir 
claramente acerca de lo que se es impostergable y de lo que es técnicamente factible ya 
que no siempre se logran al mismo tiempo, pero ahí se deben definir prioridades y escoger 
“el modelo político que queremos a futuro”. 

La otra conclusión se refiere a que la reforma debe basarse en lógica de qué instituciones 
se necesitan que incluyan como mejorar las participación política y ciudadana. 
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Además, se concluyó que la reforma del 2016 no abordó todos los temas importantes que 
eran necesarios y los que se incluyeron fueron hechos de la mejor forma, por ello 
mencionan que es necesario primero concentrarse en los elementos importantes como los 
temas de representatividad, participación política, la forma de elección de diputados, el 
tamaño de los distritos y el fortalecimiento institucional. 

“Así se puede aspirar a mover la aguja del Estado líquido en el sistema político afectado 
principalmente por el compadrazgo, hacia la dirección positiva que aspiramos como la 
legitimidad de los sistemas políticos. 

Carrera del servicio público 
En el caso de servicio público María Isabel Bonilla, presidenta del Cien, expuso que los 
órganos del Estado han sido estructurados por normas pero que hoy responden a inercias 
e intereses, y muestran un desface. “El proceso de modernización de un Estado implica un 
camio institucional y redefinir el rol de la ciudadanía”, agregó. 

Bonilla expuso las cuatro conclusiones en este tema mencionando que 66% de los gastos 
del Estado se destina a funcionamiento y que existen 40 formas de contratación de 
personal público. 

Por ello se requiere una normativa con requisitos mínimos, criterios básicos y costos de 
implementación. Con estas reformas también crear y sacar a concurso público los puestos 
gerenciales, plazos preestablecidos de los puestos, criterios flexibles de remuneración, 
sistemas de evaluación de crecimiento, y contrataciones basados en la meritocracia. 

Proponen crear un registro único de empleados públicos. Aunque se inició con censo pero 
no se ha dado a conocer además que esos datos ya están desactualizados, agregó, por 
ello proponen mejor registro de puestos, datos específicos y quienes los ocupan 

La tercera conclusión es la necesidad de reformas a la legislación en la materia como la 
revisión de la Ley de Servicio Civil, la cual debe hacerse por fases, evaluar y definir 
normas complementarias para salarios, sindicalización, deudas generadas por 
contrataciones, Ley Orgánica del presupuesto, e incluso entrar a analizar el estatuto de 
dignificación de maestro, el cual es antiguo. 

La cuarta recomendación es que cualquier reforma debe ser estratégica y viable, por lo 
que también se deben evaluar los pactos colectivos y de condiciones de trabajo con el fin 
de evitar que se vuelvan un medio de adquirir mayores salarios y puestos, así como 
evaluar el rol de la Oficina de Servicio Civil (Onsec). 

“Necesitamos pasar de un sistema de incompetencia a un sistema de meritocracia… es un 
desafío nacional que requiere de liderazgo y voluntad política”, dijo Bonilla. 
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Fortalecimiento e independencia judicial 
Francisco Quezada, abogado e investigador del Cien hizo las recomendaciones para el 
fortalecimiento e independencia judicial. 

Respecto a independencia judicial expuso que la Constitución establece las facultades y la 
división de poderes, que es la columna vertebral de un país con un gobierno de poderes 
limitados y distribución de poderes. 

La primera conclusión en este caso mencionó es que el ejercicio de las funciones 
judiciales debe estar tan distante de lo posible de partidos políticos. Esto lleva a la 
segunda conclusión que se refiere a garantizar la creación de un sistema de justicia 
independiente debe evaluarse formas de cambio a la forma de elección de magistrados lo 
cual conllevaría una reforma constitucional, pero persiste la interrogante de que las 
calidades deben tener los diputados para hacer la elección. 

En tanto para funcionamiento judicial concluyen que las reformas al sistema de justicia 
deben seguir una hoja de ruta que defina un objetivo claro que permita llevarlas a cabo 
para garantizar su implementación de forma integral 

Se debe tener claridad en el mandato, la autonomía operativa, transparencia y rendición 
de cuentas. 

Las propuestas también se basan en lo que establece la Constitución de administrar una 
justicia pronta y cumplida justicia. 

Menciona datos referentes a que se deben dar las garantías y dentro de un plazo 
razonable porque en el país se refieren estadísticas de que solo el 19.8% de expedientes 
o casos recibidos son finalizados. 

Fiscalización del uso de fondos públicos 
Mario Garcia Lara, presidente de la Fundación 2020, hablo del gasto público y la 
necesidad de fortalecer la fiscalización del uso de fondos públicos. 

“El Estado debe enfocarse en hacer pocas cosas pero hacerlas bien”, expuso al mencionar 
que debe proveer salud, educación, infraestructura, justicia y seguridad pero es 
imprescindible que el gasto público sea con transparencia, con un sistema eficaz de 
seguimiento. 

Por ello detalla la primera conclusión acerca del gasto de los gobiernos locales como 
reformas para garantizar control tanto de los gobiernos locales (municipalidades) y los 
Consejos de Desarrollo, incluso para contratación de personal idóneo y supervisión de 
gastos y resultados. 
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Una de las debilidades del sistema electoral se manifiesta en el deterioro del gasto público 
a nivel local, además hay muchos puestos asociados a intereses políticos, clientelismo y 
compadrazgos. 

Agregó que más del 15% de los ingresos del Estado se transfieren a las municipalidades y 
Codedes. 

La segunda conclusión se refiere a la planificación. Es decir basar el gasto público en 
planificación para luego fiscalizar calidad y centrarse en resultados estratégicos y mejor 
coordinación en la ejecución. 

La tercera recomendación es efectuar una reforma más integral y no solo a la Ley de 
contrataciones, por lo que debe incluir criterios de eficiencia en el uso de recursos 
públicos, mejorar la fiscalización de la Ley del Presupuesto y del servicio civil. 

La cuarta conclusión mencionada por García Lara es que la fiscalización no solo se trata 
de una labor de la Contraloría, sino que es responsabilidad basada en tres pilares: 
Contraloría, unidades de auditoria interna y el Congreso, que tiene aparte de su mandato 
de control o fiscalización. 

“Ley Orgánica de la Contraloría podría mejorar mucho si se moderniza este mandado y la 
forma de elección del Contralor y subcontralores, así la propia relación de esa entidad con 
el Congreso”, agregó el experto. 

En resumen, mencionó una Contraloría moderna, revisión de la forma de elección de dicho 
funcionario, cuentadancia, control a Codedes y gobiernos locales. 

Giammattei ofrece y anuncia acciones 
Presidente electo Alejandro Giammattei participó en el ENADE 2019 y durante su discurso 
invitó a empresarios a sumarse a acciones para alcanzar la prosperidad. 

Mencionó que integrará un Consejo de Estado propondrá al nuevo Congreso las 
propuestas de reformas que recomendaron en las conclusiones del ENADE como la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), Ley de Servicio Civil y otras. 

Competitividad, desarrollo social, gobernabilidad, transparencia y atracción de la inversión 
fueron los aspectos ofrecidos por Giammattei a los empresarios. 

El ENADE 2019 fue inaugurado por el presidente Jimmy Morales, quien en su discurso se 
dedicó a cuestionar las actuaciones de la Corte de Constitucionalidad, del Procurador de 
Derechos Humanos y de exfuncionarios. 
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Además el presidente del Cacif, Juan Carlos Tefel, mencionó las acciones necesarias para 
el desarrollo en el país. 

Participaron empresarios, funcionarios, diputados, así como quienes han sido designados 
por Giammattei para ministros y secretarios en el Gobierno a partir del 2020. 

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación:   15/10/2019 

Sección y página Opinión/ pág. 19 Tema: Opinión  

Autor: Marielos Monzón  

Título: Guatemala, a la Deriva Autoritaria 
Foto:Prensa Libre 

Cuando una piensa que ya no se pueden sumar más despropósitos a la 
ya larga lista de desatinos del actual presidente, don Jimmy Morales nos 
vuelve a sorprender y se supera a sí mismo. 
Bastante vergüenza nos hizo pasar cuando utilizó su tiempo durante la 74 
Asamblea General de la ONU, para terminar de destrozar la política 
exterior del país en su enfrentamiento personal con el excomisionado de 

la Cicig, Iván Velásquez, y de paso atropellar con total desparpajo al Secretario General de 
las Naciones Unidas, António Guterres. 

En aquella oportunidad un grupo de excancilleres -de diversas trayectorias y 
pensamientos- se pronunció advirtiendo el peligro que significa para Guatemala el 
aislamiento y una política hostil hacia la comunidad internacional y los organismos 
multilaterales, y recordó estos signos como propios de los gobiernos de autoritarios. 

Pero pocas semanas pasaron de aquella embestida, que terminó de colocar la imagen 
internacional de Guatemala por los suelos, para que días después, durante el encuentro 
anual de empresarios, se despachara -otra vez- con la cuchara grande arremetiendo 
contra la poca institucionalidad que nos queda, la que él y su gobierno se han encargado 
de destartalar durante los últimos 4 años. 

El ataque contra la Corte de Constitucionalidad fue de tal magnitud que, incluso, varios de 
los juristas más cercanos a los grupos del estatus quo tuvieron que salir a enmendarle la 
plana al presidente, y a sus socios en el Congreso y en el sector privado, para tratar de 
evitar que la regresión autoritaria que está instalada resulte irreversible. Porque hasta ellos 
se dan cuenta de la gravedad que supone el colapso de las instituciones, la desobediencia 
y los llamados a desconocer e ignorar las resoluciones del tribunal constitucional y el 
nefasto precedente que esto sienta en el país. 

Y es que se prenden todas las alarmas cuando el presidente reitera, una y otra vez con 
sus acciones y con sus palabras, que él y sus aliados están dispuestos a desmantelar el 
estado de Derecho en nombre de intereses particulares que disfrazan como intereses de 
Estado. 
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Una vez abrieron la puerta, por ahí han entrado funcionarios y diputados -sí, también los 
que conforman la comisión anti Cicig- y hasta la minera CGN que sigue operando a pesar 
de la prohibición del tribunal constitucional aduciendo que “ellos tienen miles de 
operaciones” y la CC no les especificó cuáles debían suspender (Nómada, 11/10/19). 

La historia de Guatemala está llena de estos episodios. Basta con recordar el golpe al 
gobierno democráticamente electo de Jacobo Árbenz Guzmán, la reforma constitucional 
de 1993 a la medida de los intereses oligárquicos o la campaña orquestada por esos 
mismos sectores para hacer fracasar los Acuerdos de Paz. Los ejemplos sobran. 

“Jimmy Morales nos vuelve a sorprender y se supera a sí mismo” 
 
Hoy, los signos del retroceso son evidentes y es en este marco en el que se está dando la 
elección de las nuevas cortes. Su objetivo es delimitar la cancha de tal forma que la nueva 
Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones se conformen a la medida de su 
impunidad. Quieren asegurarse en los próximos años una justicia controlada, bueno, aún 
más controlada. Y ese peligro, extendido en el tiempo, supone la debacle de la democracia 
y la ruta hacia el estado fallido. 

Por eso es tan amplio el espectro de personalidades que se suman para señalar el riesgo 
en el que se encuentra el país, incluyendo voces que no se escuchan usualmente cuando 
de cuestionar a los sectores que detentan el poder se trata. No es una conspiración de la 
izquierda internacional ni de los zurdos, es una alerta de personas y sectores 
democráticos que desde perspectivas muy distintas pretendemos frenar esta deriva 
autoritaria. 
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Autor: EFE 

Título: PIB mundial crecerà a menor ritmo 

En América Latina, la agudización de 
la crisis en Argentina y en Venezuela 
influencia baja económica. 
La batalla comercial que libran 
Estados Unidos y China mermará su 
crecimiento en el 2019 y en el 2020, y 
la ralentización de las dos potencias 
arrastrará a toda la economía mundial, 
que este año crecerá solo 3%, su 
menor ritmo desde la crisis financiera, 
advirtió ayer el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). 

“El crecimiento continúa debilitado por el incremento de las barreras comerciales y las 
tensiones geopolíticas”, indicó la economista jefa del FMI, Gita Gopinath, al presentar el 
informe de Perspectivas Económicas Globales. 
“La economía global está en un frenazo sincronizado y estamos, de nuevo, revisando a la 
baja el crecimiento para 2019 al 3%, su ritmo más bajo desde la crisis financiera global”, 
recalcó Gopinath. 
Tanto China como EE. UU., protagonistas de la guerra comercial, ven rebajadas sus 
previsiones de crecimiento y ahondan su desaceleración. 
Según los cálculos del organismo, el país asiático crecerá un 6.1 % este año y un 5.8 % el 
que viene, una y dos décimas menos, respectivamente, que lo previsto en julio, y por 
debajo del 6.6 % de 2018. 
Este descenso en la tasa de crecimiento chino no solo se explica por la escalada 
arancelaria, ya que refleja también la menor demanda interna por las medidas para reducir 
la deuda. 
EE. UU. crecerá un 2.4 % en 2019, dos décimas menos de lo previsto antes, y un 2.1 % en 
2020, dos décimas por encima del pronóstico de julio, lo que supone una clara moderación 
tras el aumento del PIB del 2.9 % que registró en 2018. 
La pugna entre Washington y Pekín, que se prolonga ya durante más de un año, tiene 
cada vez más impacto a escala internacional. 
“Las sucesivas rondas de subidas arancelarias y represalias entre ambas potencias tienen 
ya importantes consecuencias globales al contribuir al repliegue general en la confianza y 
la inversión empresarial y el frenazo en el comercio global”, señala el FMI. 
Para 2020, según los cálculos del organismo, la guerra comercial entre ambos reducirá el 
PIB global el 0.8%. 
REBAJA LATINOAMERICANA 
En cuanto a Latinoamérica, el FMI ha rebajado sus previsiones de crecimiento hasta el 0.2 
% este año, cuatro décimas por debajo de lo pronosticado en julio, y hasta el 1.8 % en 
2020, cinco décimas menos, por la desaceleración de México y Brasil, y la agudización de 
la crisis en Argentina y Venezuela. 
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“En América Latina la actividad se desaceleró notablemente a principios de año en las 
economías más grandes, reflejando principalmente factores idiosincráticos. Ahora se 
espera un crecimiento en la región del 0.2% este año”, señala el FMI en su informe. 
Para el Fondo, esta “considerable” revisión a la baja para 2019 se debe básicamente a la 
evolución de Brasil, donde las interrupciones en el suministro minero lastraron la actividad 
del país en la primera mitad del año, y de México, donde la inversión sigue “débil” y el 
consumo privado se ha desacelerado por la incertidumbre política, la menor confianza y 
los mayores costes de la deuda. 
El FMI subraya que la “profunda crisis humanitaria y la implosión económica en Venezuela 
continúan teniendo un impacto devastador en la región”, ya que la economía venezolana 
se reducirá aproximadamente un tercio en 2019 (-35 %). 
La asamblea anual del FMI y del Banco Mundial (BM), donde se presentan estas 
proyecciones, reunirá esta semana a los líderes económicos de sus 189 países miembros. 

 

 

Nombre del Medio Pagina AMES  Fecha de publicación:   20/10/2019 

Sección y página  Tema: Dia de la Revolucion  

Autor: AMES  

Título: 20 de octubre 2019 

Asociación Mujeres en 
Solidaridad -AMES- promueve la 
defensa de los derechos 
laborales, derechos sexuales y 
derechos reproductivos de las 
mujeres, en esta fecha 
reconocemos la lucha histórica 
del movimiento de las mujeres y 
exigimos al Estado respeto y 
cumplimiento de los derechos 
adquiridos.  
El 20 de octubre de 

1944 significó para el país un cambio político y social de gran trascendencia histórica. 

Llegaban a su fin no solo los 108 días del régimen provisional de Federico Ponce Vaides, 

sino también toda una época de dictaduras, que tuvieron sus expresiones en los 22 años 

de Manuel Estrada Cabrera y los 14 de Jorge Ubico. 

El 20 de octubre de 1944 significó para el país un cambio político y social de gran 
trascendencia histórica donde las mujeres estuvimos presentes y seguimos presentes en 
la reivindicación de los derechos. 

Varios de los derechos alcanzados para las mujeres y la población de la Revolución de 
1944 se mantienen vigentes, entre ellos son: 
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✓ Derecho al Voto a las mujeres 
✓ Derecho de libre sindicación, huelga y paro  
✓ Indemnización laboral por despido sin causa justificada, en el Código de    Trabajo 

en 1947. 
✓ El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, implementación del tiempo Pre y 

Post Parto, hora de lactancia. 
✓ Reformas a la educación en favor de las mujeres, a elegir libremente carrera 

universitaria. 
✓ Autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
✓ Creación de la Ciudad Olímpica, el libre acceso a las mujeres a practicar deportes a 

elección. 
Esta marcha por el reconocimiento de la lucha histórica de las mujeres Guatemaltecas asistieron 
medios de comunicación para darle cobertura y difusión. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   ¡VIVA LA REVOLUCIÓN DE 1944! 
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Guatemalteca 

Autor: Rurías Gamarro 

Título: Marcha por el 20 de octubre iniciará en el Trébol y finalizará en 

la Plaza Central 

Organizaciones sindicales y representantes de 
diferentes colectivos sociales participaran este 
domingo en la marcha conmemorativa del Día 
de la Revolución del 20 de octubre de 1944. 
(Foto Prensa Libre: Hemeroteca) 
Organizaciones sindicales y representantes de 
diferentes colectivos sociales están convocados 
este domingo a la 7:30 horas para participar en 
la marcha conmemorativa del Día de la 
Revolución del 20 de octubre de 1944 que 
cumple 75 años. 

 
Adolfo Lacs Palomo, representante sindical, informó que la manifestación saldrá a las 9 
horas del Trébol zona 12 donde será el punto de reunión y concluirá en la Plaza de la 
Constitución en el Centro Histórico de la Capital. 

El recorrido será desde el Trébol, luego enfilará por la avenida Bolívar, Plaza el Amate y 
Paseo de la Sexta Avenida. 

“Están convocados trabajadores, estudiantes y representantes de organizaciones 
sociales”, subrayó Lacs Palomo. 

También en las cabeceras departamentales se han programado realizar caminatas. 

El recorrido de la marcha del 20 de octubre Día de la Revolución será desde el Trébol 
hacia el Paseo Sexta Avenida en el Centro Histórico. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca) 
Dentro de las consignas de la marcha, está el rechazo del Convenio 175 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) que se refiere a la contratación de personal a 
tiempo parcial y que según el sindicalista pretenden bajar los salarios, el alto costo de vida 
y la demanda de mejora de las condiciones de vida para la población, entre otros temas. 

También se rendirá un homenaje frente al Portal del Comercio donde murió el estudiante 
sancarlista Oliverio Castañeda de León durante una marcha el 20 de octubre de 1978. 

Nueva AEU tomó posesión este 20 de octubre  

Por Mariajosé España 
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Esta sería el segundo grupo de estudiantes que lidera la asociación después de su recuperación 
en el 2017. 

La toma de posesión se llevó a cabo en el Paraninfo Universitario este 20 de octubre. 
(Foto Prensa Libre: Carlos Hernández Ovalle) 

La Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) “Oliverio Castañeda de León”, cambió 
su junta directiva este 20 de octubre, tomando posesión como presidente de la misma el 
estudiante Carlos Yax Medrano. 

Yax Medrano formó parte de la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Ciencia 
Política y junto a la planilla Consciencia Estudiantil, llega tomar el lugar que ocupó durante 
dos años la estudiante de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media 
(EFPEM), Lenina García. 

La ceremonia de toma de posesión se llevó a cabo en el Paraninfo Universitario, después 
de los actos en conmemoración del 75 aniversario de la Revolución. 

En su discurso, Lenina García destacó el papel que ha tenido la AEU a lo largo de la 
historia del país. 

“Cuando nos adentramos a la historia de nuestro país y cómo se han conformado las 
estructuras de poder que han ejercido racismo y violencia estructural, la AEU se ha 
convertido en una consigna de justicia y digo esto porque debemos conocer nuestra 
historia con sus luces y sombras porque están a punto de pertenecer a una asociación que 
les cambiará la vida”, dijo. 

Asimismo, García agregó que los principales retos para la nueva junta directica será 
abanderar la protección de la autonomía universitaria. 

“Hoy conmemoramos el 75 aniversario de la Revolución de Octubre.  que sea esta toma 
de posesión un gesto revolucionario de nuestro gremio como estudiantes, que seguimos 
de pie luchando en las aulas y en las calles por la defensa de la educación pública y la 
autonomía universitaria”. 

La toma de posesión de la junta directiva que estará en el cargo hasta el 20 de octubre de 
2021 se llevó a cabo en una de las instalaciones que estuvo tomada por los estudiantes en 
agosto de este año rechazando las medidas privativas del actual rector, Murphy Paiz. 

 

 

 

 


