
ASOCIACIÓN MUJERES EN SOLIDARIDAD  

-AMES- 

1 

 

MONITOREO DE MEDIOS / JUNIO 2019 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 03/06/2019 

Sección y página Actualidad, 12 Tema: Mundo Económico 

Autor: Urías Gamarro 

Título: Cultivo de maíz domina ciclo agrícola 

 

El período de cosecha se inició con la lluvia en todas las zonas productoras del país. 

FOTO: HEMEROTECA, La siembra 
de maíz en algunos sectores ya 
empezó y, estimulados por los 
precios, algunos productores 
esperan incrementar la superficie 
de cultivo. Para este año se espera 
una producción de 36 a 40 millones 
de quintales de maíz. 

Con la instalación de la temporada de 
lluvia, empezó uno de los ciclos 
productivos más importantes del país: 
la agricultura. 

Los campos empezaron con la principal siembra que se destina a la seguridad alimentaria, 
comercialización y, con ello, mayor actividad económica, que también mueve a otros 
sectores. 
El ciclo agrícola en el país es estacional y está asociado al período de lluvia; es decir, de 
mayo a noviembre. 
Ya que los productores carecen de sistemas de riesgo propio que permitan una producción 
permanente, las precipitaciones es el único medio para mantener los cultivos. 
Mario Méndez Montenegro, ministro de Agricultura, informó que en general se pronostica 
una producción estable, sin embargo, todo dependerá del comportamiento del clima. 
Por su parte, el boletín del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e 
Hidrología (Insivumeh) recomienda a los productores iniciar las cosechas, con las primeras 
lluvias. 
¿QUÉ PRODUCEN? 
Maíz, frijol y arroz son los principales cultivos que se producen en el país, revelaron los 
resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2017-2018, que elaboró el 
Instituto Nacional de Estadística (INE). 
La superficie de maíz es del 10.1%, que equivale a un millón 74 mil hectáreas y es el 
principal producto de siembra. 
El área de frijol es de 1.3%, que representa 149 mil 575 hectáreas. 
Mientras que de arroz, la superficie es menos de 1% que equivale a 14 mil 400 hectáreas, 
según la ENA. 
PROYECCIONES 
Gustavo Rivas, presidente de la Asociación Nacional de Granos Básicos (Anagrab), 
comentó que para esta cosecha se proyecta una producción de entre 36 a 40 millones de 
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quintales de maíz y no se espera que exista una variación con relación a otros períodos. 
Confirmó que en algunas regiones, como Petén, el área de superficie se incrementó, 
mientras que en otras, como en la Costa Sur, disminuyó. 
Rivas dijo que las regiones sur, oriente, central, Ixcán y Petén, los productores ya están 
con las tareas agrícolas. 
Jesús Martínez, productor de maíz en Chicamán, Quiché, aseguró que la mayoría de 
agricultores en esa región ya comenzó con la siembra, sin embargo, hay variaciones con 
el clima, que muestra inestabilidad. 
“Hay días que llueve y otros no, y eso puede afectar los rendimientos”, dijo. 
Las expectativas para este año es un incremento del 7% del cultivo , ya que hay buenos 
precios en el mercado. 
La encuesta determinó que las principales zonas donde se produce maíz es en la planicie 
costera, la zona baja del oriente, la Franja Transversal del Norte y Petén. 
Según los cálculos de la ENA, la estimación de la superficie total cultivada de maíz fue 
obtenida con un aporte de 64% de la primera etapa —cosecha—, que representa 689 mil 
221 hectáreas; el 27% de la segunda etapa, con 289 mil 408 hectáreas, y 9% de la tercera 
etapa, que representan 95 mil 428 hectáreas. Es decir que los mejores rendimientos para 
el maíz se obtienen en la primera cosecha. 
Para la producción de frijol es muy similar, pero con una menor superficie que el maíz, 
aunque ambos cultivos son compatibles, es decir pueden sembrarse en la misma 
superficie. 
La estimación de la superficie de frijol, según la ENA, fue obtenida con un aporte de 57% 
de la primera etapa, con 85 mil 13 hectáreas; 31% en la segunda etapa, con 46 mil 330 
hectáreas, y 12% de la tercera etapa, con 18 mil 232 hectáreas. 
MUEVE OTROS NEGOCIOS Daniel Ambrocio, gerente general de la distribuidora 
Aserinca, que opera en Tiquisate, Escuintla, informó que con el inicio de la lluvia se han 
activado los negocios de insumos agrícolas, como fertilizantes, fungicidas, herramientas, 
equipos, maquinaria y otras actividades relacionadas con el sector. 
La mayor actividad empezó a incrementarse en mayo y por lo general finaliza en 
septiembre. 
Con el levantamiento de la cosecha, explicó Ambrocio, la mayoría de productores logra 
tener un poder adquisitivo por la comercialización de sus productos, que estimula las 
economías locales. 
Afirmó que en los cultivos permanentes, como los agrofrutales, también se incrementa la 
producción durante la temporada de lluvia. 
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Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 4/06/2019 

Sección y página Perspectiva, 4 Tema: Editorial 

Autor: Prensa Libre 

Título: Llamados a ser generadores de cambio 

 
El camino de la integración centroamericana ha estado plagado, a lo largo de sus casi dos 
siglos de existencia tras la emancipación política, de dificultades de todo tipo: 
personalidades intransigentes, enfoques errados, etnocentrismos, intentos de unión por la 
fuerza e incluso rivalidades ideológicas que poco a poco han demostrado su inviabilidad, 
precisamente porque muchos de los problemas internos de los Estados del Istmo parten 
de esos mismos valladares. 
Tal afirmación no constituye, en manera alguna, un dogmatismo que cierre la puerta a vías 
de conexión y convivencia regional, puesto que el mundo contemporáneo se ha ido 
configurando precisamente en bloques, ya sea geográficos, culturales o estratégicos. La 
fusión de esfuerzos, objetivos y beneficios se ve potenciada gracias a los adelantos 
tecnológicos, al derribo de prejuicios y a una comunicación creciente no solo entre 
gobiernos, sino también entre empresarios y sectores sociales. 
Desde 1991, el Sistema de Integración Centroamericana (Sica) tiene como fin promover 
esfuerzos para consolidar la democracia en la región, impulsar el desarrollo económico y 
humano, fortalecer la cooperación entre los países miembros y, sobre todo, articular a la 
región como un bloque económico que pueda ser cada vez más competitivo, 
aprovechando el potencial humano, los recursos naturales y la posición geoestratégica. 
Hoy comienza el encuentro de empresarios de la región, previo a la cumbre de Jefes de 
Estado del Sica, en el cual figuran, entre otros temas, la unión aduanera regional como vía 
para facilitar el comercio y la creación de cadenas de valor; así también se discutirán 
factores que favorecen u obstaculizan el mercado de energía eléctrica. La visión de 
nuevas oportunidades con base en el emprendimiento juvenil y la sinergia de esfuerzos en 
favor de los Objetivos de Desarrollo hacia el 2030 también formarán parte de los paneles y 
conferencias. 
El turismo constituye otro pilar de despegue económico que requiere de un paradigma 
regional, para facilitar e incrementar la llegada de visitantes de diversas latitudes, a fin de 
aprovechar los atractivos naturales, culturales y estratégicos, como la prestación de 
servicios médicos. Para tal fin es necesario continuar fortaleciendo las facilidades de 
tránsito y la reducción de trámites aduanales a lo estrictamente necesario. Ciertamente, 
las caravanas de migrantes que han atravesado los territorios de Honduras, El Salvador y 
Guatemala conllevan un análisis sobre los mecanismos regulatorios establecidos, sobre 
todo a causa de la presión ejercida por el gobierno de Donald Trump. No obstante, el 
desplazamiento de estos grupos de centroamericanos, que no encuentran en su país las 
facilidades para tener un empleo y generar un ingreso que les provea de sustento a sus 
familias, constituye un fenómeno que no se puede abordar únicamente desde la 
perspectiva de las restricciones, pues se trata de una realidad que también reclama 
responsabilidades de anteriores gobiernos de EE. UU., mismas que deben ser 
consideradas por las autoridades en el Sica. 
Las discusiones entre jefes de Estado deben pasar de lo diplomático a las iniciativas y 
acciones de verdadero impacto humano, puesto que a estas alturas de la historia, cuando 
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el Sica se aproxima casi a sus tres décadas de existencia, es momento de demostrar que 
no solo funciona como un foro grandilocuente en el cual desfilan mandatarios o ministros, 
sino que es una entidad que puede ser generadora de verdaderos compromisos 
regionales. 

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 05/06/2019 

Sección y página Actualidad, 14 Tema: Mundo Ecónomico 

Autor: Urías Gamarro 

Título: Cumbre busca mayor integración 
Foto Prensa Latina 

Foro empresarial regional pidió a gobiernos varias 

mejoras logísticas en la jornada previa al encuentro 

de jefes de Estado 

Dieciocho puntos prepararon ayer el sector privado 
organizado regional para los presidentes del Sistema 
de Integración Centroamericana (Sica), en el 
Encuentro Empresarial para el Desarrollo de la 
Región, en la firma de la Declaración de Guatemala. 
Aunque estaba planificado un acto protocolario para 

entregar la propuesta a los Jefes de Estado, al final de la jornada fue cancelada, por lo que 
el documento se entregó al Secretario General del SICA, el expresidente Vinicio Cerezo. 
Entre los objetivos del encuentro está la cooperación regional, que permita mejorar las 
condiciones para enfrentar los desafíos del área, con énfasis en aspectos como la 
migración, señala el documento. 
El informe se refiere también a la facilitación del comercio intrarregional, así como al 
avance en integración regional que se planteó para el 2030. 
En la propuesta se exponen lineamientos para el seguimiento de los avances, como 
principales usuarios del proceso de integración regional, con una visión de potenciar al 
Istmo para lograr un mayor crecimiento económico y bienestar de la población. 
COSTOS Y VELOCIDAD “Estamos demandando que se institucionalicen los espacios de 
un diálogo público-privado de doble vía, en una facilitación del comercio con velocidad y 
después de la declaración de Punta Cana, hace cinco años, solo se avanzó un kilómetro 
en cuanto a velocidad”, dijo José Adán Agerri, presidente del Consejo Superior de la 
Empresa Privada (Cosep), de Nicaragua. 
En el documento se indica que el costo logístico para el traslado de mercancías es del 
40%, los pasos por las fronteras son de hasta 48 horas y la velocidad promedio del 
transporte es de 11 a 14 kilómetros. 
Las recomendaciones citan como primer punto la unión aduanera regional y facilitación del 
comercio, en la cual se plantea contar con un sistema armonizado a escala regional 
operado de forma conjunta, así como el plan maestro de la política de movilidad y logística 
regional para hacer una región más competitiva, además de actualizar el Código Aduanero 
Uniforme Centroamericano (Cauca) y su reglamento. 
También evitar cualquier tipo de medida que afecte la facilitación al comercio, así como 
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establecer mecanismos de seguimiento y coordinación con el sector público regional, para 
resolver las dificultades existentes en puestos fronterizos que son identificadas por medio 
de esta herramienta. 
Otro punto es considerar las propuestas del sector privado para emisión de normativa 
centroamericana. 
Las organizaciones que presentaron el documento son la Federación de Cámaras de 
Industria de Centroamérica y la República Dominicana (Fecaica), la Federación de 
Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (Fedepricap), la 
Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y el Comité Consultivo de la Integración 
Económica (CCEI). 
“La economía centroamericana crecerá para este año 3.4%, “pero si logramos dejar los 
individualismos se puede aumentar el crecimiento regional”, aseveró Eduardo Girón, 
presidente de Fecaica, Por el lado tributario, el jefe de la SAT, Abel Cruz Calderón, indicó 
que el futuro ideal será empezar una discusión para que exista una misma tasa impositiva 
en los países y el éxito sería la eliminación de las aduanas. 
“La unión aduanera es una buena noticia en un entorno comercial global cada vez más 
complejo”. Hugo Beteta, director sede subregional de la Cepal 
“La unión aduanera con Honduras redujo los tiempos en un 70%. Eso tiene un impacto 
real en la economía”. Acisclo Valladares U., ministro de Economía 
“Si dejamos los individualismos para continuar trabajando como bloque, se puede 
aumentar el crecimiento”. Eduardo Girón, presidente de Fecaica 
 

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 6/06/2019 

Sección y página Actualidad,16 Tema: Mundo Económico 

Autor: Rosa María Bolaños 

Título: Industria del mueble presenta innovaciones 

 
 

Feria internacional proyecta negocios por 

Q30 millones y diversifica destino de 

productos guatemaltecos. 

FOTO PRENSA LIBRE: CARLOS 
HERNÁNDEZ OVALLE, Ricardo y Lorena 
Velásquez, cofundadores de Lábrica, 
muestran su colección basada en 
artesanías guatemaltecas como mesas 
que simulan las piezas de barro de 
Chinautla o capiruchos de madera. 

Los estados de Nueva York, Texas y 
Florida tienen una alta demanda de muebles guatemaltecos. En estos se hará un estudio 
acerca del tipo de muebles que prefieren, tendencias y demanda en general, explicó 
Germán Cerezo, presidente de la Comisión de Muebles, Madera y sus productos 
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(Cofama). 
Esta fue una de las tendencias de mercado que arrojó una nueva edición del Living Interior 
Furniture Expo (L.I.F.E.), un encuentro que busca consolidarse como una feria 
internacional para muebles y atraer más compradores en cada ocasión y fortalecer tanto la 
oferta nacional en fabricación como en diseño. 
El sector ha innovado este año porque no solo busca enfocarse en tiendas o residencias 
del extranjero, sino en proveer diseño y/o fabricación para hoteles. De hecho, para el 2019 
se espera que entre el 10 y el 15% de las ventas en este evento sean del núcleo de 
diseñadores muebles de autor o de diseño nacionales, explicó Solares. El encuentro busca 
promover negocios por US$4 millones —unos Q30 millones—. 
NOVEDADES 
La oferta expuesta en L.I.F.E. incluye colecciones de muebles tradicionales para sala, 
comedor, cocina, recámara y espacios de esparcimiento, combinados con tendencias de 
diferentes tipos de maderas, colores y tamaños. 
Muebles Sinaí, por ejemplo, incorporó a mobiliario de tocador detalles como enchufe para 
conectar aparatos o entrada USB, también añadió a las cabeceras de camas luces led que 
no solo iluminan para la lectura, sino resaltan los detalles de la madera. 
Grupo Espacios fortaleció su unidad de muebles pequeños y multifuncionales para 
espacios pequeños por medio de Tiny Spaces. Pablo Sánchez, gerente de la firma, explicó 
que esa demanda ha crecido y no existe mucha oferta en el país, por lo que es la nueva 
apuesta. En el 2018 lanzó ese tipo de muebles y a la fecha tienen en su catálogo 10 
muebles, como mesas pequeñas que se convierten en bancas, muebles que incorporan 
espacios para hornos microondas, espacio para vajilla y puede desplegarse una pequeña 
mesa, entre otras novedades. 
En tanto, la firma Cabinet’s Design diversificó su oferta del Chelo Bar y, aparte de varios 
tonos de café, incorporó colores blanco y negro. 
Rodrigo Hurtarte, director de Teka by Reunika, explicó que antes solo trabajaban madera 
aglomerada, pero ahora integraron una nueva unidad de diseño y producción para 
muebles de exterior fabricados con teca, que obtienen de un bosque manejado y 
certificado. 
Dentro del grupo de diseñadores también está Lábrica. El nombre es una fusión entre 
Laboratorio y Fábrica, comentan sus fundadores, los hermanos Ricardo y Lorena 
Velásquez, quienes han atendido a grandes residencias, hoteles, bares y otros clientes. 
Los precios van desde US$600 hasta US$7 mil. 
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Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación:  7/06/2019 

Sección y página Actualidad Tema: Mundo Económico 

Autor: Rosa María Bolaños 

Título: Guatemaltecos perciben difícil lograr ascenso en su trabajo 

 

Estudio revela que un 59% de los encuestados en el país cree que es más fácil cambiar de 

empleo que crecer en el propio. 

Seis de cada 10 guatemaltecos consideran que no tienen oportunidad de un ascenso o de 
un cambio de puesto dentro de la empresa para la cual laboran. De hecho, creen que sería 
más fácil encontrar otro trabajo, según el estudio Tendencias de Capital Humano 2019, 
efectuado por la firma Deloitte. 
El documento analiza 10 tendencias en el aspecto laboral, dividido en tres ejes, como el 
futuro de la fuerza laboral, el futuro de la organización y el futuro de los recursos humanos. 
Movilidad de talento se refiere al cambio de puesto o de departamento para los 
trabajadores. En esta temática, ocho de cada 10 encuestados consideran que las 
empresas para las que trabajan no fueron excelentes en permitir la movilidad interna, 
informó Emilio Sandoval, socio de Consultoría de Deloitte, y Luiselena Montoya, gerente 
de Human Capital Deloitte. Además, cuatro de cada 10 entrevistados consideran que en la 
firma donde laboran el objetivo fundamental de la movilidad del talento es para el 
desarrollo de futuros líderes y no logran establecerlo en forma general. 
Otra cifra igual cree que los gerentes se resisten a esos cambios. Esto puede deberse a 
temor de los ejecutivos a que se traslade su fuerza laboral a otros equipos o a dudas de 
quien llegue a reemplazar al trabajador. 
DESAFÍOS EN EL CAMINO 
En la actualidad, las acciones para cambio de puestos o movilidad de talento se rigen por 
los siguientes conceptos, explica esa firma: la movilidad está limitada a los rangos 
ejecutivos, está enfocada principalmente en movimientos geográficos, requiere de un 
proceso de solicitud similar al usado para una contratación externa, es altamente manual, 
basada en papel, y constantemente carece de un proceso uniforme. 
Los expertos recomiendan que el concepto debe aplicarse desde una nueva visión. Por 
ejemplo, una que sea aplicable a empleados de todos los niveles de la empresa, que 
facilite el movimiento entre funciones, puestos de trabajo, proyectos y otros. 
Sandoval y Montoya explicaron que es necesario que las empresas consideren más 
estratégicamente el movimiento de sus empleados actuales a oportunidades que surgen 
en distintos puestos de la misma organización. Esta es una forma en que las empresas 
pueden conseguir el talento que necesitan, agregan. 
OTRAS TENDENCIAS 
El estudio también arrojó que la fuerza laboral alternativa incluye trabajadores contratados, 
independientes o especializados. También están quienes ofrecen sus servicios por medio 
de plataformas digitales y pueden ser contactados por empresas. 
Se está pasando de contar con un trabajador tradicional, es decir, contratado en forma fija, 
a uno no tradicional; por ejemplo, contratado por producto o proyecto, agregó. Pero se 
enfatiza que no todos los puestos son susceptibles al cambio. 
No se debe dejar de lado el desarrollo del liderazgo bajo las nuevas tendencias, que 
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pasarían de una jerarquía vertical hacia una de trabajo en equipo. 
Sin embargo, para adoptarlas se necesita tanto madurez de los ejecutivos y trabajadores 
como de la empresa. 
Otra tendencia apunta a que las organizaciones reinventen la manera como las personas 
aprenden, ya que muchas veces no existe relación entre la adquisición de nuevas 
competencias y los incentivos laborales. 
 
 

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 09/06/2019 

Sección y página Perspectiva, 2 Tema: Editorial 

Autor: Prensa Libre 

Título: Emprender es la vía 

 
Ser emprendedor requiere, además de una buena idea de producto o servicio, un espíritu 
perseverante, a prueba de dificultades; integridad para cumplir todos los requisitos legales 
y responsabilidad para compartir las lecciones que dejan el éxito y el fracaso. La iniciativa 
de lanzarse a comenzar un negocio innovador puede verse nublada por factores 
económicos, sociales e incluso políticos. Obviamente se requiere de un sentido de 
previsión para anticipar algunas de esas barreras y enfrentarlas con creatividad y nuevos 
enfoques. El optimismo es fundamental, puesto que el éxito no necesariamente llega 
pronto. En el camino se hace necesario hacer adaptaciones, buscar apoyos y aprender a 
trabajar en equipo junto a otros emprendedores. 
Experiencias de todo tipo se intercambiaron en la novena Cumbre Mundial de 
Emprendimiento, celebrada el 4 y 5 de junio últimos en La Haya, Holanda. Acudieron casi 
dos mil empresarios en busca de recursos para expandir sus negocios, ya establecidos, a 
otros países. Más de un centenar de inversionistas y entidades financieras participaron en 
conferencias, ruedas de negocios y talleres de innovación, a fin de lograr acuerdos de 
beneficio que lleguen a alcanzar a las comunidades en donde estas empresas se inserten 
como generadoras de empleo. 
Este exitoso encuentro mundial, organizado por el Departamento de Estado de EE. UU. en 
cooperación con el gobierno de Holanda, fue escenario de grandes historias de superación 
personal, pero también de poderosos mensajes dirigidos a los gobiernos, que están 
llamados a crear programas sostenidos, eficientes y, sobre todo, transparentes, de apoyo 
a los micro y pequeños empresarios, especialmente a los más jóvenes, para asegurar 
mejores condiciones de empleabilidad y frenar con ello la migración. 
Guatemala es un país caracterizado por el espíritu emprendedor de sus habitantes, sobre 
todo en el ámbito comercial. Desafortunadamente, muchas de estas iniciativas quedan 
varadas en la informalidad, con lo cual se privan de tener acceso a créditos, personería 
jurídica o seguridad social. Otras se ven lastradas por la falta de capacitación para crecer 
o la imposibilidad de gestionar recursos para la expansión. De hecho, en la cumbre hubo 
participantes de 140 países pero a diferencia de otros años, no hubo ninguno de 
Guatemala, debido a que ningún emprendedor logró cumplir con los estándares 
competitivos requeridos por los organizadores, entre los cuales figuran el dominio del 
idioma inglés y la claridad en el plan de negocios, que fueron sometidos a una exigente 
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preselección. Esto pone de relieve la necesidad de más atención a este sector. 
En el actual contexto electoral es notoria la falta de planes de los presidenciables para el 
sector del emprendimiento. Algunos que se creen muy listos cifran sus promesas etéreas 
en un hipotético gasto de infraestructura y construcción, sin tomar en cuenta que no todo 
el talento humano se sitúa en ese sector. Es esa miopía electorera la que ha lastrado el 
emprendimiento guatemalteco, el cual está a la vista por todas partes, pero necesita de 
una visión coherente, futurista, humana, ética y profesional de nación. 
 

 

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 11/06/2019 

Sección y página Actualidad, 15 Tema: Mundo Económico 

Autor: Urías Gamarro 

Título: Hay condiciones para reducir la desigualdad 

 

El presidente de la banca central asegura que el crecimiento económico es positivo, pero 

reconoce desafíos pendientes. 

FOTO: HEMEROTECA PL, Tanto el 
jerarca del Banco de Guatemala 
como los planes a largo plazo del 
sector privado organizado 
coinciden en que la recuperación de 
infraestructura estratégica 
conducirá a una activación 
económica generalizada. 

El presidente del Banco de Guatemala 
(Banguat), Sergio Recinos, señaló 
ayer en entrevista con Prensa Libre 

que hay que hacer cambios estructurales para potenciar la economía del país con una 
visión a largo plazo. 
Afirmó que Guatemala reúne las condiciones para lograr un mayor desempeño productivo 
y así reducir las brechas y las desigualdades. 
El presidente de la banca central reconoció que hay indicadores macroeconómicos que se 
han mantenido y otros que han evolucionado satisfactoriamente, como la industria de la 
construcción, así como el ingreso histórico de remesas familiares. 
Este es un extracto de la conversación que sostuvo Recinos en el marco del XXVII Ciclo 
de Jornadas Económicas del Banguat. 
Hubo acciones de Gobierno que no se pudieron concretar para estimular la economía. 
¿Qué indicadores pudieron ser impactados? 
Yo diría que la economía eventualmente tiene una perspectiva positiva, ya que la 
estimación de crecimiento para este año es de 3% a 3.8%, con un valor central del 3.4%, 
que superaría el valor del 3.1% del año pasado. 
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Hay que recordar que el 3.1% del 2018, supera el 2.8% del 2017, que es la trayectoria de 
crecimiento y es positivo. 
¿Cómo se explica eso? 
En primer lugar, se observa un impulso al sector construcción, sobre todo en el último 
trimestre del año pasado que impactó, y es edificación pública y privada, como 
construcción residencial y empresarial. 
Todo esto está genera una mejora en el sector construcción. Pero también vemos mejoras 
en otros sectores como las remesas familiares, que en mayo registraron récord con un 
crecimiento del 12.5% y un ingreso de US$974.4 millones —Q7 mil 502 millones— y esto 
significa un mayor soporte al consumo interno. Recordemos que las remesas están 
dirigidas a familias de escasos recursos. 
¿Qué otros indicadores han evaluado? 
Las importaciones, que están creciendo al 6.5% hasta abril, entre ellos bienes de capital y 
bienes intermedios que vienen a apuntalar los procesos productivos y la construcción. 
También hay un incremento del crédito al sector privado, sobre todo para la construcción, 
y hemos observado un incremento en el crédito del empresarial menor, en comparación 
con el año pasado que tenía tasas moderadas. Observamos que también el crédito del 
sector privado, que venía con crecimientos de 3% en el 2017, ahora estamos a 7%, y 
destaca el sector construcción con 14%. Los empresariales mayores se han mantenido 
alrededor del 7%. Por otra parte, vemos un repunte en el consumo, que había mermado 
un poco. Mientras que en exportaciones observamos una caída que está focalizada en 
azúcar, aceite y grasas, carnes y níquel. 
Así como la inflación —alza de precios en la economía—, tal como se había previsto, y 
con una baja en mayo último en 4.54%, y es importante porque no genera presiones 
salariales, ni en los precios en general. 
¿Cuáles son los tres ejes para conducir a un crecimiento económico? Invertir en capital 
humano, eso significa en educación, salud, nutrición y seguridad, que sería el gran eje. En 
la medida en que se tengan personas más saludables, educadas y niños bien alimentados, 
eso va a hacer que las generaciones futuras tengan un mayor potencial y más 
productividad. 
El otro gran eje es la inversión en capital físico, hablamos de infraestructura, como 
carreteras, puertos, aeropuertos, electricidad, telecomunicaciones y generar mayores 
inversiones en productividad a la empresa privada, al sector público, en general, a toda la 
población. 
También en áreas como transporte o tener a un sector financiero bien capitalizado y 
líquido para poder atender a la población. 
Lo tercero es hacer reformas estructurales en otros sectores que permitan ser competitivos 
y productivos y de esa cuenta tener más acceso de divisas, sobre todo por las 
exportaciones, y en la medida que seamos más productivos, la economía será más 
eficiente. 
“El sector informal en el país es grande y el crecimiento económico de 3.4% no es 
suficiente, y es un proceso a largo plazo que requiere de reformas estructurales”. 
“Hay cosas que mejorar, y tal vez es donde la percepción puede diferir un poco, y esto 
tiene que ver con el empleo. Se necesitan mayores crecimientos”. 
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Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 12/6/2019 

Sección y página Ciudades Tema: Salud 

Autor: Enrique Paredes 

Título: Entidades remozan centro de Salud 

 

Iniciativa permitirá mejorar atención a vecinos de Escuintla y sobrevivientes de la erupción 

del Volcán de Fuego. 

FOTO PRENSA LIBRE: ENRIQUE PAREDES,  

El Club Rotario y la Asociación Alas se unieron 
para remozar el centro de Salud de Escuintla y 
para construir una bodega que servirá para 
almacenar los medicamentos de manera 
adecuada, en lo cual se invirtieron casi Q500 mil. 
La iniciativa surgió luego de que se evidenciaron 
las carencias en la atención de salud para los 
sobrevivientes y damnificados por la erupción del 
Volcán de Fuego. 

Julio Grazioso, copresidente del Comité de Reconstrucción del Club Rotario Guatemala, 
dijo que entre ambas entidades se invirtieron cerca de Q500 mil, provenientes de 
diferentes donativos. 
“Este es parte de los proyectos que realizamos los rotarios a partir de la emergencia del 
Volcán. Se remozó el centro de Salud, para brindar una mejor atención a los pacientes y 
también se construyó una bodega para poder ampliar los servicios”, refirió Grazioso. 
Comentó que ese centro también está incluido en el programa de instalación de rayos X 
digitales que ya se ejecuta en otros lugares. 
OTROS APORTES 
El representante del Club Rotario agregó que durante la emergencia del Volcán de Fuego, 
esa entidad reconstruyó 14 escuelas, seis puentes peatonales y remozó ese centro de 
Salud, ofreció capacitación a más de 70 personas y trabaja en la construcción de un pozo 
mecánico para beneficio de comunidades que carecen de agua. 
“Siempre, unidos somos más. Haciendo alianzas podemos hacer mejores trabajos. El Club 
Rotario Guatemala siempre está abierto a recibir apoyos y alianzas con otras 
organizaciones que compartan nuestros mismos valores y nuestros mismos objetivos”, 
aseguró Grazioso. Decenas de personas son atendidas a diario en el centro de Salud de 
Escuintla, el cual fue remozado con apoyo del Club Rotario y la Asociación Alas. 
DONATIVOS 
Rodrigo Barillas, director ejecutivo de la Asociación Alas de Guatemala, manifestó 
que la respuesta de las personas a escala mundial luego de la tragedia fue asombrosa, ya 
que cientos de personas colaboraron con donativos y confiaron Representantes del Club 
Rotario y de la Asociación Alas participan en la entrega de trabajos en el centro de Salud 
de Escuintla. 
en esa organización para administrarlos. 
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“Vimos que el centro de Salud no solo atendió a personas afectadas por la tragedia, sino 
que también funcionó como albergue, por lo que queríamos asegurarnos de poder ayudar 
en algún proyecto que beneficiara a la mayoría de escuintlecos. De esa cuenta, unimos 
esfuerzos con el Club Rotario para invertir esas donaciones”, expresó Barillas. 
María Isabel Pedroza, directora del Área de Salud de Escuintla, resaltó la importancia del 
centro de Salud, ya que dos meses después de la erupción fueron atendidas más de 124 
mil consultas, de lo que se desprende que debe funcionar en óptimas condiciones. 
Pedroza agregó que al año se atienden a más de 130 mil personas y se implementan los 
20 programas prioritarios del Ministerio de Salud. 
 

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación:  13/06/2019 

Sección y página Actualidad, 18 Tema: Mundo Económico  

Autor: Paula Ozaeta 

Título: Cafetaleros se reinventan y crean corporación 
Foto Republica.gt. 

Productores buscan pasar página de los bajos 

precios e impulsan mecanismo de venta sin 

intermediarios. 

Veinte caficultores de Guatemala y otros países de 
Latinoamérica se cansaron de la situación de los 
precios internacionales del grano y fundaron una 
corporación sin intermediarios. 
La crisis del café comenzó en el 2013, producto de 
la caída de los precios del grano en la Bolsa de 

Nueva York. 
La situación obligó a los productores a reinventar la forma en la que insertan el producto 
en el mercado internacional. 
El año pasado viajaron a Europa y Estados Unidos, principales consumidores, y así nació 
la corporación cafetalera VendaSu.Café o TradeYour. Coffee, que ya tiene 20 socios 
caficultores de Bolivia, Perú, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y 
México. De Guatemala son ocho caficultores los que son socios de la corporación. 
CONTROLAR PRECIOS “—La corporación nace— para poder competir en el mercado 
internacional con las grandes trasnacionales, y ofrecer cafés de todos los países de 
América Latina, y beneficiar de esta forma al caficultor recibiendo un precio de la mata 
hasta la taza, es decir, controlando el comercio del café desde origen hasta consumidor 
final”, dijo José Manuel Ureña, gerente general de VendaSu.Cafe. 
La corporación cafetalera será la que fije los precios del café de cada país por su calidad y 
origen, y no tomará en cuenta la referencia 
de la bolsa de Nueva York. 
De hecho, VendaSu.Cafe está registrada en esa ciudad estadounidense, y los caficultores 
socios venderán su producto a dicha empresa para hacer los negocios directamente con 
clientes de Europa y Estados Unidos, pero cada caficultor deberá tributar en su país. 
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Ureña comentó que han creado una fórmula (Precio base + diferencial según origen + 
premio por calidad + dividendos) para garantizar un precio base en comercio justo al 
caficultor que recibir el precio de producción y una ganancia garantizada, sino no es 
sostenible. 
Además, los caficultores socios recibirán dividendos por las utilidades que genere el valor 
agregado en Europa, en las tiendas al detalle y en la venta al por menor o en 
contenedores mixtos. 
Los precios serán sometidos a consenso entre este jueves y viernes en la asamblea de 
VendaSu.Café que se realizará en Guatemala. El evento se llevará a cabo en las 
instalaciones de Agexport. 
Ureña dijo que “los socios podrán ver en tiempo real dónde está su café, si va de camino, 
si ya llegó a Barcelona, cuántos sacos se han vendido y cuántos quedan en stock”. 
VALOR AGREGADO 
La corporación brindará a sus socios la infraestructura y logística para que el caficultor 
pueda vender directamente desde bodegas en Europa y Estados Unidos a los tostadores 
de esos países. 
Según Ureña, entre los planes está crear operaciones de valor agregado, por ejemplo, 
tostarlo, empacarlo y venderlo a las grandes cadenas de supermercados. 
 

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 15/06/2019 

Sección y página Actualidad, 10 Tema: Mundo Económico  

Autor: Urías Gamarro 

Título: Café especial se enfrenta a alta exigencia 

 

Desde el corte hasta los químicos empleados marcan la elección de un comprador en el 

segmento diferenciado. 

FOTO: HEMEROTECA PL, Los compradores pueden 
pagar más por un café si sus características lo 
ameritan. 

La caída de los precios internacionales del café se 
prolongó más de lo que los productores hubieran 
querido, y eso obligó a que gran parte de empresas 
comercializadoras y exportadores guatemaltecas 
adoptara nuevas estrategias del negocio. 
Para obtener mejores rendimientos y ganancias, 

por lo menos el 20% de los productores y exportadores entró en una fase en la que tuvo 
que echar mano de su creatividad para obtener mejores precios en el mercado con 
negociaciones directas de la cosecha o de lotes. 
El objetivo es lograr mejores precios de los que se cotizan en la Bolsa de Nueva York 
(contrato C), que se mantienen en promedio en los US$97 por saco. 
“Son nuevas estrategias de negociación de mercado entre el cliente y el productor sin 
ningún intermediario, y está dando resultados satisfactorios para los productores que están 
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adoptando nuevas prácticas de negociación y aportando valor agregado”, afirmó a Prensa 
Libre, Sergio Mazariegos, coordinador de la Comisión de Cafés Diferenciados de la 
Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport). 
En general, se trata de alternativas “creativas” que han despertado a los productores y 
comercializadores, y que están motivados a seguir en el negocio, adoptando una nueva 
cultura y que empezó a construirse en los últimos 24 meses, cuando empezó a bajar el 
grano. 
MERCADO EXIGENTE 
Una de las ventajas para los productores nacionales es que el café es cotizado en el 
mercado internacional y que los compradores están dispuestos a pagar más de la 
referencia de la bolsa, aunque depende de las características del producto. 
“Hay alta demanda de consumo e interés de nuevos mercados, y los clientes se están 
interesando en conocer mayor información en la cadena de producción y comercialización, 
y reconocen el pago”, precisó el ejecutivo. 
Un saco de 60 kilogramos de café de alta calidad puede superar los US$200, mayor al 
promedio de la cosecha 2017/2018, que fue de US$154. El costo de producción promedio 
de un saco de café es de US$160. Por cada US$0.10 que suba o baje en la cotización del 
café, representa un impacto de US$44 mil de variación a la producción nacional en 
promedio. LOS QUE MEJOR PAGA 
Los clientes que mejor pagan por el café guatemalteco son exigentes en sus contratos en 
un esquema por hacer negocios diferentes que reconocen las características. 
En la guía del comité, los compradores demandan certificaciones; es decir, que un tercero 
independiente realice auditorías al proveedor y que informe al cliente, que tendrá mayores 
datos para comercializar el producto final. 
La auditoría revisa las prácticas del productor; por ejemplo, si es orgánico, el uso 
adecuado de fungicidas y otros químicos para los controles, el corte del café, la recepción, 
los despachos, el cuidado del medioambiente y que no se violen derechos humanos y 
laborales durante el proceso. 
Por la especialidad del lote y las características del microclima donde se produce, también 
se determina el origen, el paladar, la inocuidad, el manejo del agua y contingencias, así 
como otras buenas prácticas que logran una mejor comercialización. 
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Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 16/06/2019 

Sección y página Perspectiva, 2 Tema: Editorial 

Autor: Prensa Libre 

Título: Día de decisión libre 

 
Elegir con plena conciencia, con integridad y sin condicionamientos ni compromisos a 
causa de dádivas, regalos o bonos es una decisión libre. 
Exigir cuentas sobre los ofrecimientos incumplidos de hace cuatro años, sobre las 
promesas que se quedaron sin honrar, las incoherencias, los dobles discursos, el tiempo 
perdido en confrontar o en culpar a otros es una decisión libre. 
Regresar hoy a una nueva cita con las urnas electorales, después de tantas dificultades 
afrontadas en el proceso democrático, pero con la esperanza, el entusiasmo y el espíritu 
de renovación de quién vota por primera vez es una decisión libre. 
Miles de jóvenes acudirán en esta jornada para ejercer su primer sufragio después de una 
amplia y difícil reflexión, después de escuchar propuestas políticas de todo tipo y, sobre 
todo, de haber vivido las dificultades para encontrar empleo o la incertidumbre sobre las 
perspectivas de desarrollo integral para los próximos años. Tal decisión necesita ser libre. 
Conciliar las diferencias y romper las divisiones impuestas por discursos polarizantes, pero 
a la vez poner en su lugar, mediante las urnas, a quienes se dedicaron en puestos 
públicos a procurar su propio beneficio o el de sus allegados, sin importar las evidentes 
prioridades en educación, salud, desnutrición, economía, es ejercer una decisión 
constitucionalmente establecida como libre y secreta. 
Haberse equivocado no es el problema, sino eludir reconocerlo. Las malas decisiones no 
son un lastre perpetuo si se aprovecha el aprendizaje de sus claras y carísimas 
consecuencias. Haber creído en un discurso que sonaba a moral y valores, pero que 
terminó contradiciéndose con las acciones concretas no es una vergüenza, sino una 
dolorosa experiencia que enseña. 
Encontrar la empatía para poder equilibrar las propias expectativas con las grandes 
carencias y necesidades de otros hermanos guatemaltecos es el espíritu magnánimo que 
se necesita para alejarse de cualquier extremismo y centrarse en los puntos de encuentro, 
pero ello solo es posible mediante una decisión responsable. Salir de buena mañana este 
domingo 16 de junio del 2019 con una visión más experimentada que hace cuatro, ocho, 
doce años es un ejercicio de libertad y honestidad propias de quienes en cada alba salen a 
luchar por ganarse el sustento y contribuir a la construcción de un país más digno para las 
próximas generaciones. Es el tiempo de dejar atrás viejos moldes caudillistas y de dictar 
sentencia, con el voto, contra prácticas nefastas como la corrupción, el abuso de poder o 
el tráfico de influencias. 
Enfrentar las papeletas con la mejor disposición de confiar el futuro de las instituciones a 
las personas que se consideren más dignos, más capaces y a quienes se exigirá 
cuentadancia de sus acciones es una actitud individual honorable que tiene lugar hoy, 
sumada, conjugada y conciliada con la de millones de hermanos guatemaltecos. 
Pensar diferente no es un obstáculo para encontrar consensos, sino una ocasión para 
tender puentes y extender la mano para lograr entendimientos asertivos. Esa es una 
decisión valiosa, necesaria y sobre todo, libre. 
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Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 17/06/2019 

Sección y página Selecciones, 4 Tema: Decisión Libre 

Autor: Geovanni Contreras 

Título: Segundo lugar en disputa 
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Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 18/06/2019 

Sección y página Actualidad, 14 Tema: Mundo Económico  

Autor: Urías Gamarro 

Título: FMI urge a lograr mayor eficiencia tributaria 

 

Recomendaciones del ente apuntan a renovar 

estrategia para subir ingresos y crear condiciones 

de inversión. 

FOTO: HEMEROTECA PL, La misión del FMI evalúo 
a Guatemala en mayo último y, ayer, se 
emitieron las conclusiones de la visita por 
parte de la jefa de la delegación Esther Pérez 

Ruiz —de traje blanco—. 

El Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó ayer varias recomendaciones 
al país en el marco de la revisión del capítulo IV, que hizo en mayo último. 
El documento destaca como antecedentes que después de tres años de modesto 
desempeño, el crecimiento económico se ha reactivado desde mediados del 2018, 
respaldado por la solidez de las remesas familiares y del consumo privado, un impulso 
fiscal positivo, y una recuperación del crédito y de la inversión. 
Las recomendaciones se emiten un día después de que se celebró la primera vuelta 
electoral, lo que despeja el panorama político de los contrincantes que aspiran a la silla 
presidencial y que se definirá en agosto. 
En las conclusiones destaca revertir la disminución de los ingresos y mantener la 
ejecución del gasto; incrementar la recaudación de impuestos y mejorar la eficiencia del 
gasto con el fin de ampliar el espacio fiscal y que la Superintendencia de Administración 
Tributaria (SAT) debe redoblar sus esfuerzos para reducir la evasión fiscal. 
Se le conoce como capítulo IV a la revisión de varios indicadores, como los 
macroeconómicos, fiscales, tributarios y financieros, pero también se refiere al clima de 
negocios, las políticas de combate a la corrupción y otros aspectos que se evalúan. Cada 
año, el FMI lleva a cabo el examen a cada país y durante el primer semestre se 
sometieron a análisis las economías del Triángulo Norte de Centroamérica. 
PERCEPCIÓN DEL PAÍS 
El informe destaca que en el 2018 los niveles de inflación promedio fueron de 3.5%, un 
déficit fiscal 1.8%, y una deuda pública del 25% con relación al producto interno bruto 
(PIB) se mantuvieron en niveles moderados. 
“La posición externa continuó fuerte, al compensar las cuantiosas remesas el deterioro de 
los términos de intercambio y de la balanza comercial”, subraya el documento. 
El ingreso de divisas por remesas familiares el año pasado fue de US$9 mil 287.7 millones 
—Q71 mil 329 millones—. 
Destaca que la banca continuó con liquidez y buena capitalización, y los préstamos en 
mora permanecieron en niveles bajos y con provisiones adecuadas. 
Las perspectivas de crecimiento a corto plazo son positivas, respaldadas por las políticas 
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fiscales y monetarias. 
También estima que el crecimiento económico alcance un máximo de 3.7% en 2021, y que 
después converja hacia su tasa potencial de 3.5% para el 2024, al tiempo que la inflación 
permanece dentro del rango meta de 4 más/menos 1%. Advierte los riesgos de que las 
perspectivas se inclinen a la baja, provenientes, principalmente, de una desaceleración del 
crecimiento en Estados Unidos y otros socios comerciales regionales, y, en lo interno, de 
demoras en la implementación de reformas al clima de negocios y en los esfuerzos 
anticorrupción. 
CAL Y ARENA 
Las conclusiones señalan que las perspectivas económicas para el país son positivas en 
un entorno de fundamentos sólidos, pero los esfuerzos para elevar el crecimiento potencial 
siguen siendo una prioridad para mejorar los niveles de vida. 
Para ello es crucial lograr un consenso sobre la implementación de las reformas al clima 
de negocios y al sector público, a fin de promover el crecimiento del sector privado y un 
mayor gasto social, y que en infraestructura faciliten el logro de los objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS). 
“El crecimiento a corto plazo apunta hacia una recuperación. Se proyecta que el 
crecimiento se acelere y alcance un máximo en el 2021, impulsado por un estímulo fiscal 
adicional, una recuperación de las exportaciones y un mayor ímpetu de la inversión, para 
luego converger hasta su tasa potencial de 3.5% en el 2024”, señala. A mediano plazo, la 
política fiscal debería preservar la estabilidad macroeconómica, al tiempo que procura un 
gasto más productivo. 
Recomiendan que las reformas encaminadas a hacer más eficiente el gasto deben 
incrementar la cobertura y la calidad de los servicios públicos, reforzar la relación costo-
beneficio de las contrataciones públicas, flexibilizar el presupuesto, y racionalizar los 
incentivos y las exenciones tributarias. 
 

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 18/06/2019 

Sección y página Ciudades, 18 Tema: Turismo  

Autor: César Pérez Marroquin 

Título: Promueven turismo accesible 

 

En Guatemala viven al menos un millón 600 mil 

personas con capacidades diferentes. 

FOTO: HEMEROTECA PL, La quinta conferencia de 
turismo accesible que se desarrollará en agosto 
en Panajachel, tendrá enfoque de inclusión 
laboral para personas con capacidades 
diferentes. 

En el país viven al menos un millón 600 mil personas 
con algún tipo de discapacidad, por lo que, según 
Rosa Idalia Aldana, presidenta de la junta directiva 
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del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (Conadi), se 
promueve el turismo accesible para ese sector de la población. 
El turismo accesible no se trata solo de Guatemala, pues cada año el país es visitado por 
miles de personas con alguna discapacidad, quienes se desplazan por los destinos de 
descanso más importantes del país; sin embargo, la falta de adaptación de espacios que 
faciliten la estadía ha sido una dificultad durante muchos años, dijo Aldana. 
Agregó que es urgente impulsar ese tema, pues las personas con discapacidad tienen 
derecho a la distracción; además, hacen inversiones que benefician la economía local. 
Expuso que la infraes 
tructura del sector de turismo del país tiene deficiencias que limitan la movilidad de las 
personas con capacidades diferentes, por lo que desde hace algún tiempo se coordina con 
varios sectores la implementación de proyectos que promuevan la inclusión. 
Aldana explicó que se pretende que en restaurantes, hoteles y lugares de distracción 
nocturna se faciliten las formas de acceso para personas con discapacidad; por ejemplo, 
adaptar los servicios sanitarios, rampas de acceso y el uso del sistema Braille. 
Añadió que en áreas de Sololá se coordina con asociaciones de lancheros para que 
adapten sus vehículos a las necesidades de las personas con capacidades diferentes, 
como habilitar un espacio seguro para traslado de sillas de ruedas. 
En ese departamento, hay una empresa que ofrece servicios especializados para 
personas con discapacidad, como surf y parapente, lo que demuestra voluntad, resaltó. 
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Sección y página Actualidad, 20 Tema: Inversión 

Autor: Urías Gamarro 

Título: Remesas podrían impulsar nuevas microempresas 

 
La inversión como apalancamiento para el desarrollo de otras actividades y la inclusión 
financiera son las propuestas de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) y la 
Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes). 
Las herramientas son parte del estudio del caso “Estrategias para el uso productivo de las 
remesas familiares e inclusión financiera en la cadena del turismo de Sacatepéquez”, 
donde se expone la importancia de darle un valor al ingreso de divisas por las 
transferencias. Aunque el modelo se aplicó para el sector turístico, por el efecto múltiple 
que tiene para otras actividades en Antigua Guatemala también se puede aplicar para 
otros sectores. 
El mayor destino que reciben las remesas es para el consumo en los hogares. Otro 
porcentaje es para educación y salud y otro va al ahorro. 
LA PROPUESTA Ramón Padilla Pérez, jefe de la Unidad de Desarrollo Económico de la 
Cepal, expuso que la propuesta incluye las áreas del desarrollo productivo, como negocios 
o la creación de medianas empresas y la inclusión financiera. Afirmó que Guatemala 
recibió US$9 mil 287 millones en 2018 y el potencial de inversión es de US$1 mil millones. 
Explicó que de acuerdo a la media de lo que reciben las familias, para ahorrar entre 
US$20 por cada remesa primero se deben crear asociatividad y grupos receptores de 
remesas que se unan con los de migrantes y estos apalanquen al sector financiero. 
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Es decir, juntar el dinero de varios receptores de remesas, migrantes y que en conjunto 
con el sistema financiero puedan ir enfocados a proyectos de sistemas productivos, 
certificaciones, sistemas de calidad, infraestructura, telecomunicaciones, para incrementar 
la oferta turística en Antigua Guatemala y comunidades aledañas. 
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Autor: Eslly Melgarejo 

Título: Talento Artístico 

 

Equipo guatemalteco participará en campeonato mundial de Nijing, donde será la 

eliminatoria rumbo a las olimpiadas. 

FOTO PRENSA LIBRE: ESLLY MELGAREJO, El 
equipo de breaking dance que este fin de 
semana representará al país en el mundial de 
esta disciplina en Nijing, China. 

Cuatro talentosos guatemaltecos participarán en 
campeonato mundial de breaking dance, en China. 
Cuatro jóvenes artistas representarán a Guatemala 
en el campeonato mundial de breaking dance en 
Nijing, China, pues en el 2020 esta rama de baile 
urbano formará parte de los Juegos Olímpicos que 
se celebrarán en Tokio, Japón. 
Yuvesky de León, originaria de Quetzaltenango; 
Ludwin Chicohay, más conocido como Zupa; 
Dionisio Chilel y Miguel Eduardo Cobo, los tres de 

la capital, son los artistas que viajarán a China y participarán mañana y el domingo en las 
eliminatorias rumbo a las Olimpiadas. 
De León, quien es la única mujer centroamericana que participará en el encuentro 
mundial, expresó: “Mi corazón está lleno de felicidad, porque es una gran oportunidad. El 
Comité Olímpico nos ha brindado este apoyo para poder representar a Guatemala, mi 
propósito es dar a conocer el talento que tenemos aquí en Guatemala, ya que estaremos 
con los mejores del mundo en este encuentro mundial”. 
Para viajar, los jóvenes consiguieron apoyo financiero de la Asociación Nacional Deportiva 
de Baile y del Comité Olímpico Guatemalteco. 
Chicohay manifestó que se siente muy contento de haber logrado que se asignaran 
recursos para que el equipo guatemalteco participe. 
Señaló que esta es la primera vez que se verá el breaking dance en un mundial, y ahora 
esta técnica de baile urbano también podrá participar en los Juegos Olímpicos. 
Entre tanto, Chilel recordó que en el 2011 y 2012 Guatemala estuvo en el mundial de 
breaking dance en Francia, con un grupo de 20 artistas. 
“Se nos está dando la oportunidad, gracias a Dios, de ir a representar al país y esperamos 
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dar lo mejor para abrir más puertas y que el camino este para los demás artistas. Este 
movimiento ya viene desde hace 12 años, acá en Guatemala no ha sido muy reconocido 
porque no es bien visto, pues no se le ve como un deporte, sino que algo que daña a la 
juventud, pero si uno lo conoce sabe que ayuda a despejar tu mente y abre oportunidades, 
dándonos a conocer más”, expresó. 
“Este año se formó el grupo R12 Crew y se integró a la selección de Guatemala llamada 
Guate Crew y fuimos a Francia, Costa Rica y Estados Unidos, y ahora se nos abren las 
puertas para ir al mundial, en China. Para mí es un movimiento, una cultura, deporte, 
sentimiento y una forma de vida”, manifestó Chilel. 
Cobo aseguró que está muy tranquilo de ser parte del arte del hip-hop, el cual comparte 
con muchos jóvenes como tallerista de esta rama de baile urbano. 
Para los jóvenes, el breaking dance es tomado como resistencia y utilizan las calles como 
escuela. 
El break dance o boying —breaking— es una danza social que forma parte de la cultura 
del hip hop junto con el graffiti, rap y djing. 
Esta danza urbana surgió en las comunidades de barrios neoyorquinos como el Bronx y 
Brooklyn en la década de 1970. Desde entonces se ha difundido a escala mundial. 
“Nos sentimos muy contentos de tener estos recursos para poder participar, estoy muy 
confiado en que pondremos todo el talento que se tiene en el país”. Ludwin Chicohay, 
integrante del equipo de Breaking Dance 
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Autor: Redacción 

Título: Premian trabajo de profesionales 

 

Celebran primeros galardones de industria de eventos. 

FOTO PRENSA LIBRE: JUAN DIEGO GONZÁLEZ, La 
Gala premió a los profesionales de eventos. Uno de 
ellos fue Wedding Antigua Romántica y 
Celebrations. 

Con el fin de motivar al gremio de la industria de 
reuniones, alrededor de 60 profesionales de la rama, 
respaldados por la Gremial de Profesionales de Eventos 
de la Cámara de Comercio de Guatemala, celebró la 
noche del jueves La Gala, a beneficio de World Vision 

por los niños. 
Lo recaudado en el evento se dispondrá a la orquesta sinfónica “Sonidos de Esperanza” 
de la organización Visión Mundial Guatemala. 
Entre los ganadores figuraron Wedding Antigua Romántica y Celebrations, de Jorge 
Vielman y María Eugenia González, por la categoría Apoyo al Emprendimiento; Diego 
Robles, con Circus Pirotecnia ganó el premio al emprendimiento; Empresa Escénica se 
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llevó el galardón a Tecnología Aplicada; Finca La Pedrera obtuvo el premio a 
Responsabilidad Social; y Top Catering, de Petra Kandertova, ganó por innovación. 
Como gremial de eventos “nuestro objetivo primordial es poder presentar a Guatemala 
ante el mundo como un lugar en el que se pueden cumplir los estándares internacionales 
de calidad en la producción de eventos y aprovechar todas las riquezas para nuestros 
visitantes”, se indicó en un comunicado. 
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Autor: Prensa Libre 

Título: Las ramas del futuro 

 
La creciente conciencia sobre el cambio climático y la insustituible importancia de los 
bosques dentro de la conservación ambiental lleva, con frecuencia, a muchos 
guatemaltecos a denunciar, a través de fotografías en redes sociales, el corte de árboles 
en vías urbanas, áreas verdes y zonas boscosas, que a veces son ilegales y en otros 
casos se trata de manejos forestales sostenibles legalmente autorizados. Lo que resulta 
innegable es que cientos de miles de hectáreas de bosque se han perdido a causa de la 
tala, quemas, cambio de uso de suelo para agricultura o pastizales e incluso a causa de 
plagas. 
Una de las etimologías más reconocidas del nombre Guatemala es, precisamente, “lugar 
de árboles”, a causa de su proverbial riqueza de especies de flora. Pese a la destrucción, 
continúa siendo recurso natural de deslumbrante belleza y de gran potencial productivo. El 
ecoturismo es una apuesta nacional que genera millones de dólares al año para países 
como Costa Rica o Panamá, que han apostado por la conservación. Los beneficios van 
más allá de los ingresos, pues también se garantiza la provisión de agua y la mejora en la 
calidad del aire. 
Justo a partir de esa valoración del recurso forestal, diversas empresas y organizaciones 
privadas han promovido proyectos masivos de reforestación, tales como los patrocinados 
por Cementos Progreso, Energuate, Fundaeco y algunas universidades. En estos días 
está abierta la convocatoria de la iniciativa Reforestando Guatemaya, impulsada por la 
Fundación Esquipulas desde el 2008, la cual tiene para este año la meta de plantar seis 
millones de árboles en más de 661 puntos de 76 municipios, en 14 departamentos del 
país, para lo cual se espera el apoyo de voluntarios. 
El próximo 29 de junio se desarrollará el acto simbólico de primera siembra en el parque 
ecológico Cayalá, pero lo más importante serán las subsecuentes actividades de 
plantación de nuevos bosques, que son una verdadera raíz de esperanza. Resulta 
importante destacar que esos emprendimientos tienen un sentido de pertinencia ecológica; 
es decir, que se plantan especies oriundas de las respectivas regiones, a fin de que 
encajen en el perfil climático. Además, se genera con esas jornadas un sentido de 
identidad y solidaridad, experiencia que enriquece sobre todo a niños y jóvenes. 
Se deben resguardar, de urgencia nacional, las áreas de reserva natural que aún le 
quedan al país. El Estado debe frenar las invasiones de cualquier tipo, las cuales con 
frecuencia son fomentadas por grupos del crimen organizado. El pulmón mundial de la 
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Biosfera Maya se encuentra bajo constante presión. Es un patrimonio insustituible que, 
además de la riqueza biológica, encierra un tesoro arqueológico maya que ningún otro 
país posee. Esto trae a colación otro territorio en riesgo: la Cuenca del Mirador, entre 
Guatemala y México, que debería ser declarada cuanto antes como el primer santuario 
natural de la región, a fin de potenciar su preservación y aprovechamiento como destino 
ecoarqueológico de talla mundial. Quizá alguno de los candidatos presidenciales que van 
a segunda vuelta se anime a comprometerse con este cometido, antes de que sea tarde y 
solo queden las cenizas. 
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Autor: Eslly Melgarejo 

Título: Animan a mujeres a superar el cáncer 

 

Dos profesionales brindan talleres de maquillaje y autoestima a personas cuya 

enfermedad ha deprimido o aislado. 

FOTO PRENSA LIBRE: CORTESÍA ASOCIACIÓN 
AMÁNDOTE 

Muchas mujeres con cáncer han encontrado en la Asociación 
Amándote y en su fundadora, Mónica Espinoza, 
acompañamiento gratuito y deseos de seguir viviendo. 
Durante cuatro años, esta asociación ha impartido talleres a 
más de cien mujeres sobre maquillaje, pintura, fotografía, 
autoestima y sexualidad, entre otros temas. 
Espinoza comparte que la idea de brindar este tipo de apoyo a 
mujeres con cáncer surgió como uno de sus trabajos, que es 

maquillaje profesional. 
“Hace cinco años, una mujer me contrató para que maquillara a su mamá, a sus hermanas 
y a todas las mujeres de su familia, para su boda, menos a ella. Me llamó la atención y le 
pregunté por qué. Me contó que estaba en fase terminal de cáncer y consideraba que no 
valía la pena maquillarse”. 
Entonces le dije que si decidía maquillarse y seguía firme en su tratamiento, yo le regalaba 
el maquillaje de boda. 
Cuando la mujer se vio al espejo rompió en llanto. “Yo me asusté porque pensé que no le 
había gustado el maquillaje y le dije que lo repetiríamos hasta que le gustara, pero 
inmediatamente me respondió: sí me gustó. Lo que pasa es que cuando me vi en el espejo 
así maquillada me recordé que en este cuerpo cancerígeno todavía vive una mujer”. 
TALLERES 
A raíz de esa experiencia, Mónica se asesoró con expertos para aprender a tratar a 
personas con cáncer y fue así como nació la Asociación Amándote, que cuenta con apoyo 
y donantes, y es así como ayudan a mujeres cada mes. 
Mercedes Müller también forma parte de la Asociación Amándote y comparte que es de 
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gran satisfacción ver la forma positiva Kimberly Woods, de 38 años, es una de las cien 
mujeres que han recibido los talleres con la Asociación. como salen del taller todas las 
asistentes. 
“Ellas encuentran con nosotros un acompañamiento, un momento en donde sentirse libres. 
Una mujer lo que quiere es evitar lastimar a su familia, pues ya de por sí es difícil llevar la 
enfermedad. Aquí ellas logran sacar lo que sienten”, afirma. 
A los talleres las mujeres asisten solas, pues eso es lo que Espinoza y Müller les piden 
para romper el vínculo que tienen con el cuidador. 
En el taller, las pacientes cambian completamente y se olvidan de la palabra cáncer como 
sinónimo de muerte, cuenta Müller. 
Kimberly Woods, de 38 años, es una de las cien mujeres que han recibido los talleres. La 
primera vez que asistió a la charla con la Asociación Amándote estaba en la fase final de 
quimioterapias y le ayudó mucho a seguir adelante con su vida. “No estamos solas, 
existen muchas mujeres, al igual que yo, que nos apoyamos todas en la Asociación 
Amándote”, dice Woods. 
El próximo taller, “Ámate a ti misma, sedúcete y ama a la mujer en el espejo”, se impartirá 
este viernes, en Café Saúl, zona 10. 
El taller es gratuito y si usted está interesada en recibirlo puede comunicarse al teléfono 
59306282. 
El nombre del taller es “Sedúcete y ama a la mujer en el espejo” porque, según las 
organizadoras, “no importa cómo estés, no importa cómo te veas, ámate tal y como estás 
y salí adelante porque lo más grande es tu interior”. 
Este taller será impartido por la sexóloga Yosahandi Alcalá, informó Espinoza. 
“El nombre del taller es “Sedúcete y ama a la mujer en el espejo” porque no importa cómo 
estés, ámate tal y como estás”. Mónica Espinoza, fundadora de Asociación Amándote 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASOCIACIÓN MUJERES EN SOLIDARIDAD  

-AMES- 

25 

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 27/06/2019 

Sección y página Ciudades, 26 Tema: Cultura 

Autor: Redacción 

Título: Leer aporta valor a la vida 

 

La acreditación vale por dos años y se otorga a municipalidades que desarrollan esfuerzos 

para promover la lectura. 

FOTO: HEMEROTECA PL, Uno de los ejes del 
programa es llevar a cabo acciones que 
contribuyan a elevar la calidad de la educación 
con pertinencia cultural en los diversos niveles 
educativos.. 

El Ministerio de Educación (Mineduc), la Gran 
Campaña Nacional por la Educación (GCNPE), 
Empresarios por la Educación (ExE), y la Asociación 
Nacional de Municipalidades (Anam) llevarán a cabo 

la tercera edición de certificación de Municipios Amigos de la Lectura. 
Esta acreditación tiene validez de dos años y se otorga a aquellos gobiernos municipales 
que participen en el proceso de evaluación y demuestren los esfuerzos extraordinarios y 
tangibles en la promoción y desarrollo de la lectura en su municipio. 
Los criterios que se evalúan en este procedimiento son promover y fortalecer la lectura en 
el municipio, diseñar e implementar el plan municipal de apoyo a la lectura, hacer 
actividades dirigidas a los residentes del muni 
cipio para despertar el interés por la lectura, contar con una estrategia novedosa y propia, 
definida específicamente para fomentar el interés por la lectura e integrar una comisión 
municipal de gestión de la certificación. 
El objetivo de la certificación es promover la lectura en todos los municipios del país, en el 
marco del Programa Nacional de Lectura, así como impulsar acciones vinculadas con la 
calidad educativa. 
Los municipios certificados en el 2017 y 2018 son San Bartolomé Milpas Altas, Santiago, 
San Lucas y Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez; Gualán, Zacapa; Jalapa cabecera; 
San Pablo e Ixchiguán, San Marcos; Villa Nueva, Guatemala; San Martín Sacatepéquez y 
Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango; Totonicapán cabecera; Chiantla, 
Huehuetenango, y Santa Cruz Naranjo, Santa Rosa. 
ANTECEDENTES 
En el 2016 se firma una carta de entendimiento entre el Mineduc, GCNPE, ExE y Anam 
cuyo objetivo es facilitar la coordinación interinstitucional y hacer las acciones conjuntas 
que contribuyan a mejorar la calidad educativa, específicamente en ejes como la 
promoción y fomento de programas municipales para el desarrollo de la lectura. 
 

 

 



ASOCIACIÓN MUJERES EN SOLIDARIDAD  

-AMES- 

26 

 

Nombre del Medio Prensa Libre Fecha de publicación: 28/06/2019 

Sección y página Perspectiva, 2 Tema: Editorial  

Autor: Prensa Libre 

Título: Una oportunidad de evolución laboral 

 
La publicación de un reglamento para el trabajo de tiempo parcial no constituye una 
panacea ni una solución total para el desempleo, pero es una modalidad laboral que se 
encontraba prácticamente vetada a causa de un vacío legal. En la práctica ya se 
desarrollaba en algunos ámbitos, pero sin una legitimidad que garantizara un respeto a los 
derechos de la persona que busca un contrato flexible de trabajo y a la vez un apoyo a las 
necesidades de la empresa que requiere de jornadas versátiles acordes a las necesidades 
de competitividad. 
Dicho reglamento era el último requisito establecido por el Convenio 175 de la 
Organización Internacional del Trabajo y entra en vigencia el próximo 5 de julio de 2019. 
Aunque este tipo de jornada tiene detractores que se basan en temores e interpretaciones 
legales dogmáticas, hay algo totalmente demostrado: las actuales normas legales 
necesitan una actualización acorde a la transformación que ha tenido el mundo comercial, 
industrial y productivo. Por otra parte, existen personas que requieren de un segundo 
empleo o de uno que puedan compaginar con sus actividades de hogar. En otras palabras, 
la naciente norma abre la posibilidad de contratar o ser contratado legalmente para tiempo 
parcial. 
Queda claro que la función del nuevo reglamento no es dar espacio a arbitrariedades, sino 
por el contrario, atajar cualquier clase de abusos, pero con una visión de beneficio mutuo. 
Las personas que sean contratadas por tiempo parcial gozan de los derechos, 
prestaciones y obligaciones establecidos en el Código de Trabajo; obviamente el salario 
devengado será proporcional a las horas laboradas, pero ofrecido y aceptado de común 
acuerdo, con un contrato firmado. 
Guatemala había quedado rezagada a escala mundial en este tipo de relación laboral, a 
causa de dogmatismos o ciegas oposiciones que no viene al caso detallar. Lo 
verdaderamente relevante es que son por lo menos cinco los sectores productivos en los 
cuales se espera promover hasta cien mil oportunidades de empleo durante el primer año 
de vigencia del reglamento: banca, tecnología, restaurantes, manufacturas y el área de 
textiles y vestuario. 
Obviamente no se trata de un mecanismo exclusivamente endógeno, puesto que se 
requiere de un mayor flujo de inversiones extranjeras; no obstante, la versatilidad laboral 
que se posibilita hará más atractivo al país para diversas empresas que ya aplican esta 
clase de contrataciones en otras naciones que no cuentan con las características 
geoestratégicas de Guatemala, por no mencionar el enorme talento humano latente en los 
niveles operativo, técnico y profesional. La modalidad de trabajo de tiempo parcial le resta, 
además, una excusa a la informalidad, al permitir una mayor inserción de guatemaltecos al 
conjunto de población económicamente activa, productiva y tributante, no solo en relación 
de dependencia, sino también como emprendedores. 
Se hacía necesario efectuar un cambio concreto y efectivo en la legislación para aspirar a 
resultados diferentes. Quienes propugnen por regresar al estado anterior de rigidez le 
estarían negando la oportunidad a miles de personas, puesto que los abordajes 
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tradicionales al problema del desempleo han demostrado su ineficiencia. Sin duda 
existirán aspectos susceptibles de mejora y detalles legales que puedan ser afinados, pero 
ello solo ocurrirá si y solo si se le abre al mercado laboral una ventana de evolución. 
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Autor: Prensa Libre 

Título: Urge trazar consenso con institucionalidad 

 
La palabra consenso ha sufrido un constante desgaste a causa de su uso como 
eufemismo para fingir apertura o simular una inclusión de dientes para afuera; así también 
ha sido malentendida como una estrategia de complacencia o arreglos bajo la mesa a 
favor de sectores allegados en detrimento de otros que resultan incómodos a causa de sus 
posturas críticas. La actual situación de estancamiento e incluso retroceso en los 
indicadores de desarrollo humano obedece precisamente a la incapacidad para trazar 
grandes acuerdos nacionales en favor del bien común, a causa de posturas intransigentes, 
dogmatismos o incluso una intencionalidad interesada en sacar provecho malicioso del 
erario o de las potestades del Estado en diversos niveles de la administración pública. 
La institucionalidad sigue siendo, pese a los obstáculos, la apuesta más segura para 
reconducir los destinos de una nación que se encuentra en un vórtice de factores que la 
colocan en la óptica de expertos estadounidenses como un narcoestado, debido a la 
infiltración del crimen organizado, que llega a constituirse en un cáncer que pervierte el 
sistema público y lo desvía de su esencial función de servicio al bienestar de los 
habitantes. Existe una inmensa mayoría de población, de sectores productivos, 
instituciones académicas y grupos de sociedad civil que mantienen una denodada lucha 
en favor de la prevalencia del estado de Derecho, la recuperación de la transparencia 
estatal y el replanteamiento de las agendas de reconstrucción económica, social y política, 
a fin de trazar un nuevo rumbo nacional en el cual la corrupción quede proscrita, por ser la 
más grave vulnerabilidad a las asechanzas de mafias locales y transnacionales. 
Es en este punto en donde se hace ineludible la tarea de construir consensos referentes a 
las necesarias reformas del Estado y las prioridades estratégicas sobre las cuales 
deberían enfocarse los gobiernos próximos, a fin de subsanar las erráticas y opacas 
decisiones que terminaron de agravar la crisis en el último lustro. 
Los candidatos que pasan a segunda vuelta deben tener desde ya bien claro que la 
decisión popular no constituye un cheque en blanco ni un poder omnímodo. Deben 
convencerse, ellos y sus equipos, que no podrán emprender un rumbo distinto sin contar 
con un consenso mínimo, el cual comienza desde la formulación de una agenda básica 
común a ejecutar, sea quien quede, la cual debe estar sujeta a los canales institucionales 
de cuentadancia, la auditoría ciudadana y de grupos de notables, pero también bajo la 
lupa de la comunidad internacional dentro de la cual Guatemala se inserta como un país 
clave, dada su posición geoestratégica, su potencial económico y su liderazgo regional. 
Actualmente está en discusión el llamado Presupuesto Abierto, con el cual el nuevo 
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gobierno emprenderá su primer año de acciones. Tal proyección de ingresos y gastos no 
puede desarrollarse como una simple bolsa de suposiciones, deseos o de compromisos 
clientelares, sin la opinión de los partidos que van al balotaje o sin la voz de los sectores 
de producción que hacen posible la viabilidad financiera del mismo a través de los 
impuestos. En ese mismo sentido, el Gobierno y el Congreso que se encuentran en sus 
últimos seis meses de período constitucional deben mostrar una actitud de apertura hacia 
quienes continuarán la administración nacional, a fin de escuchar las nuevas voces que se 
suman a la búsqueda de un horizonte más promisorio para Guatemala. 
 

 

 

 


