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La Hora Fecha de publicación: 08/06/2020 

Sección: Inversión Tema:  COVID-19 

Autor: Geldi Muñoz Palala elPeriódico 

Titulo: El teletrabajo se utilizará para reducir brechas de género 

Link: https://elperiodico.com.gt/inversion/2020/06/08/el-teletrabajo-se-utilizara-para-
reducir-brechas-de-genero/ 

RESUMEN:  
 

La CEO y fundadora de SheWorks!, Silvina Moschini, dijo que el COVID-19 ha forzado 
a las empresas a adaptarse a una nueva normalidad e implementar el teletrabajo para 
seguir operando, y firmas como Twitter, Facebook y Spotify ya anunciaron que migrarán 
hacia modelos de trabajo remoto para siempre. 
 
Incluso analistas como Gartner revelan que ocho de cada 10 CFOs (directores 
financieros) planean mantener por lo menos al cinco por ciento de su fuerza productiva 
hacia el trabajo remoto, luego de la crisis sanitaria. 
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La Red Fecha de publicación 
 
 

05/06/2020 

Sección: Nacionales Tema:  COVID-19 

Autor: ----- 

Titulo: Coronavirus: Maquilas en Guatemala han tenido pérdidas de más 
de 90 millones de dólares 

Link: https://lared.com.gt/coronavirus-maquilas-en-guatemala-han-tenido-perdidas-de-
mas-de-90-millones-de-dolares/ 

RESUMEN:  
Varias maquilas en Guatemala se han dedicado a la fabricación de insumos de 
protección para exportarlos a Estados Unidos, esto a consecuencia de la pandemia del 
coronavirus. 
 
La suspensión de fábricas de textiles en Guatemala está afectando el abastecimiento 
en EE. UU., y el 15 de mayo último el Consejo Nacional de Organizaciones Textiles 
envió una carta a presidente Alejandro Giammattei en la que pidió no cerrar maquilas 
durante los períodos de confinamiento. 

Muchas empresas continúan laborando en el país, tal es el caso de las maquilas que aglomeran 
a cientos de personas sin tener las medidas sanitarias adecuadas teniendo como consecuencia 
un alto número de personas contagiadas de covid-19. 
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“Esto abre un gran espacio para las mujeres que ya se encontraban en casa, pues les 
da la oportunidad de optar a plazas que pueden hacer desde su hogar y facilitar la 
conciliación de responsabilidades laborales y familiares”, expresó. 

Este reciente modo de trabajo busca cerrar la brecha de desempleo de género para miles de 
mujeres guatemaltecas, mediante una capacitación en las habilidades digitales más 
demandadas por las empresas para afrontar el teletrabajo y la nueva normalidad. 
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Prensa Libre Fecha de publicación: 10/06/2020 

Sección: Comunitario Tema:  COVID-19 

Autor: EFE 

Titulo: Guatemala registra casi dos mil embarazos en niñas de 10 a 14 
años en este 2020 

Link: https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/guatemala-registra-casi-dos-
mil-embarazos-en-ninas-de-10-a-14-anos-en-este-2020/ 

RESUMEN:  
 
La organización no gubernamental Observatorio en Salud Sexual y reproductiva de 
Guatemala (Osar) lamentó este miércoles 10 de junio que entre el 1 de enero y el 20 
de mayo de 2020 el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social registrara 1 mil 962 
embarazos en niñas de entre 10 y 14 años de edad. 
 

Los embarazos, que la entidad enmarcó en un contexto de pobreza, “ruralidad”, 
machismo y desnutrición, fueron revelados con mayor cantidad en los departamentos 
de Guatemala, Huehuetenango, San Marcos, Quiché, yAlta Verapaz y Petén. 
 

Estas cifras no demuestran que  en Guatemala los protocolos de atención integral y los 
programas de prevención son deficientes, la situación no ha cambiado y tampoco las 
oportunidades para estas niñas.  
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El Periodico Fecha de publicación: 11/06/2020 

Sección: Inversión  Tema:  COVID-19 

Autor: Lorena Alvarez 

Titulo: Créditos para ejecutar este año suman Q5.2 millardos 

Link: https://elperiodico.com.gt/inversion/2020/06/11/creditos-para-ejecutar-este-ano-
suman-q5-2-millardos/ 
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RESUMEN:  
El promedio de ejecución del presupuesto vigente para este año fue de 30 por ciento 
hasta mayo, de un total de Q107.7 millardos que se contemplan de gasto estatal luego 
de las ampliaciones por más de Q20 millardos que se realizaron en los últimos meses, 
como consecuencia de la aprobación de préstamos con organismos internacionales y 
emisión de bonos para enfrentar la pandemia de coronavirus, que se presentó en el país 
desde el 13 de marzo pasado. 
Los préstamos aprobados por el Congreso para apoyo presupuestario elevaron la 
asignación para las entidades a Q5.8 millardos, lo que, según el informe del Ministerio 
de Finanzas Públicas (Minfin), es un incremento de 267 por ciento con respecto a los 
Q1.5 millardos que con los que inició el año. También se reporta un monto no ejecutable 
por Q577 millones por ser asignaciones que ya finalizaron. 

Ayer el director gerente adjunto y presidente del consejo de administración del fondo monetario 
internacional (fmi), mitsuhiro furusawa, anunció que se aprobó un préstamo por us$594 millones para 
cubrir las necesidades de la balanza de pagos ante el impacto del covid-19. 
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elPeriodico Fecha de publicación: 14/06/2020 

Sección: Nación Tema:  SEPREM 

Autor: Rodrigo Estrada 

Titulo: Exsecretarias abogan por mantener la Seprem 

Link: https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/06/14/exsecretarias-abogan-por-mantener-
la-seprem/ 

RESUMEN:  
Cuatro extitulares de la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem) dirigen una carta 
pública al presidente Alejandro Giammattei, en la que explican que rebajarla a 
comisión sería un retroceso en la institucionalidad e iría en detrimento de más de la 
mitad de la población. 
 
Para las exsecretarias Lily Caravantes, María Gabriela Núñez Pérez, Ana Leticia 
Aguilar Theissen y Yolanda del Rosario Sian Ramírez, “la Seprem ha desempeñado 
una función relevante de acompañamiento y asesoría técnica y metodológica a la 
institucionalidad pública, a fin de priorizar intervenciones y asegurar recursos para la 
implementación de acciones sistemáticas, consistentes y coherentes en favor del 
bienestar de todas las mujeres y el cierre de las brechas de inequidad y desigualdad 
existentes”. 
 

la Secretaría de la Mujer -SEPREM-, fue creada en el 2,000 como entidad asesora y coordinadora 
de políticas públicas para promover el desarrollo integral de las mujeres guatemaltecas y 
fomento de una cultura democrática e igualdad de género, convertirla en una comisión 
presidencial representa un retroceso a los derechos institucionales de las mujeres. 
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elPeriodico Fecha de publicación: 21/06/2020 

Sección:  Tema:  COVID-19 

Autor: Ana Lucía González  

Titulo: Existe riesgo de transmisión de madres con COVID-19 durante el 
embarazo 

Link: https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/06/21/existe-riesgo-de-transmision-de-
madres-con-covid-19-durante-el-embarazo-3/ 

RESUMEN:  
El primer caso oficial de un recién nacido que dio negativo de una madre con COVID-
19 fue en el Hospital Regional de Occidente. Una mujer de 31 años, originaria de 
Sololá, dio a luz una niña que nació por medio de cesárea: tuvo un peso de 7 libras y 
midió 51 centímetros. El proceso quirúrgico estuvo a cargo de un equipo 
multidisciplinario en donde la pequeña fue separada de su progenitora de inmediato, 
informó Giovanni Ortega, director de dicho hospital. Aunque el Ministerio de Salud 
Pública (MSPAS) todavía no cuenta con un dato consolidado del número de casos en 
el país, se registra otro nacimiento de este tipo en el Hospital de Villa Nueva; mientras 
que en el Hospital Roosevelt se han atendido hasta la fecha 28 casos. De estos, 15 
fueron cesáreas y 13 por parto natural. 
 

El aumento de contagios de coronavirus en el país, la preocupación por el riesgo de infección 
de las madres embarazadas, sumado a las altas tasas de contagio de un virus joven y agresivo, 
ha puesto en alerta a médicos especialistas para afinar protocolos de atención eficientes para 
las madres positivas a COVID-19. 
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elPeriodico Fecha de publicación: 30/06/2020 

Sección: Nación Tema:  COVID-19 

Autor: Lucero Sapalú 

Titulo: En los primeros cinco meses del año, 49 niñas murieron de forma 
violenta en Guatemala 

Link: https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/06/30/en-los-primeros-cinco-meses-del-ano-
49-ninas-murieron-de-forma-violenta-en-guatemala7/ 

RESUMEN:  
 
La Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez (CIPRODENI) 
registra hasta mayo de 2020 a 49 niñas fallecidas en hechos violentos. Tres niñas fueron 
decapitadas, cinco asesinadas por arma blanca, dos estranguladas, 16 ahorcadas y 23 
por arma de fuego en distintos puntos del país. 
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Prensa Libre Fecha de publicación 
 
 

23/06/2020 

Sección: Comunitario Tema:  COVID-19 

Autor:  

Titulo: Unesco: La pandemia del covid-19 resalta la desigualdad en la 
educación 

Link: https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/unesco-la-pandemia-del-covid-
19-resalta-la-desigualdad-en-la-educacion/ 

RESUMEN:  
La pandemia covid-19 deja al descubierto la exclusión y las desigualdades que han 
persistido en la educación, mismas que se acentúa con esta crisis, la cual alcanza a 1.6 
millones de estudiantes en el mundo que no está asistiendo a la escuela. En Guatemala 
son 4.5 millones los que se ven afectados por el cierre de los centros educativos. 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco) en el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (Informe GEM, por 
siglas en inglés) titulado Todos significa todos menciona que tres cuartas partes de los 
países América Latina y el Caribe no tienen leyes de educación inclusiva para todos sus 
estudiantes, mientras que cuatro de cada diez no apoyan suficiente a los educandos 
que están en situación de riesgo, lo que alimenta las profundas desigualdades. Un 
ejemplo es que cerca de 12 millones de niños y jóvenes están excluidos de la educación, 
siendo la pobreza el principal obstáculo para el acceso. 

El informe señala que la mitad de los países de bajos ingresos recurrieron a dar clases en línea 
a los estudiantes de primaria y secundaria, pero solo el 12% de los hogares en los países 
menos desarrollados tienen conexión de internet, y condiciones como esta no han permitido 
garantizar la continuidad del aprendizaje para todos 
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Además, 152 niños y adolescentes fueron asesinados. Diez por arma blanca, seis por 
estrangulación, 38 ahorcados y 98 por arma de fuego. 
 
“Lamentablemente ni siquiera el COVID-19 ha detenido la violencia contra la niñez, 
Guatemala necesita urgentemente un sistema nacional de protección integral para la 
niñez y adolescencia para prevenir esta violencia que azota al país” detalló Otto Rivera 
director de Ciprodeni. 

El aumento de la violencia contra mujeres y niños sigue en aumento sin embargo las denuncias 
siguen disminuyendo, el círculo de maltrato continúa en las viviendas de las víctimas, porque 
conviven con su victimario durante el distanciamiento social impuesto por el ejecutivo. 

 

 


