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Una vez más el Congresista Patrick
Leahy se manifestó a favor de la
CICIG
e
Iván
Velásquez,
abogando por la liberación de los
fondos de la Comisión.

Esta semana ha sido particular por la
lamentable tragedia del Volcán de Fuego,
ante lo cual llama la atención la ausencia
de grupos supuestamente defensores de
DDHH, ambientalistas, indigenistas, etc.
Con expresiones someras en redes,
incluso poca manifestación en contra del
Congreso o de Jimmy Morales, hasta
podría
pensarse
que
prefieren
agazaparse cuando de aportar y constituir
país se trata. Por otro lado, Patrick Leahy
repite otra vez su apoyo a la CICIG y al
Comisionado, quien ha mantenido un
perfil peculiarmente bajo.

La jueza de Mayor Riesgo D, Erika
Aifán, ligó a proceso por

financiamiento electoral ilícito
a cinco empresarios, le otorgó al
MP 6 meses para presentar la
acusación
formal
contra
los
señalados. Además, resolvió que los
cinco tendrán arresto domiciliario y
solo podrán salir del país mediante
una
orden
judicial,
deberán
presentarse cada 15 días en el MP y
prestar fianzas de Q.200 mil a Q.1
millón.

El Congreso de Guatemala, aparentemente aprovechando la tragedia
provocada por el Volcán de Fuego, agendaron reformas al delito de
financiamiento electoral ilícito, a la ley orgánica del organismo legislativo,
a la ley de ONG´s, entre otros. Por su parte los diputados del Frente
Parlamentario por la Transparencia, solicitaron que los diputados que
pertenezcan a partidos políticos investigados por el delito mencionado, se
abstengan de participar y votar en las sesiones que pretendan reformar dicho
artículo.

El MINTRAB considera que existe la
posibilidad que la OIT cierre el Caso

de

la

Comisión

de

Encuesta

(proceso de queja desde 2012). La
resolución
del
Consejo
de
Administración de la OIT se conocerá el
próximo sábado, en Ginebra, Suiza.
Después
que
Guatemala
haya
presentado los avances alcanzados y el
cumplimiento de la hoja de ruta, uno de
los mayores logros es la consolidación
de la Comisión Nacional Tripartita de
Relaciones
Laborales
y
Libertad
Sindical, la cual preside el sector
trabajador.

En mayo el ingreso de divisas por
Remesas Familiares alcanzó la
suma de US$808.5 millones, se
superó con US$61.1 millones el
monto que se reportó en mayo de
2017 y se prevé que la tendencia
continúe.

En mayo por 3er mes consecutivo
más de 50.000 personas fueron
arrestadas en la frontera de
EE.UU. por Migración Ilegal. A
principios
del
mes,
Trump
endureció
las
medidas
de
“tolerancia
cero"
en
temas
migratorios, pese a ello, los
arrestos en la frontera mostraban
un alza de 160% con respecto a
mayo de 2017.

Según el BANGUAT el Índice de

Confianza de la Actividad
Económica, en mayo continuó
con la tendencia a la baja y ha
perdido 42% con respecto a
mayo 2017. En lo que va del año
la confianza económica acumula
un descenso de 6.2%.

El Congreso por su parte parece tener la
tarea de dar más argumentos a la
supuesta sociedad civil en torno al “pacto
de corruptos”, a pesar que hay iniciativas
que pueden ser beneficiosas, debido a la
coyuntura es probable que su avance
quede estancado, esto en el intento de
modificar el delito de financiamiento
electoral ilícito, delito por el cual se ligó a
proceso a 5 personas en evidente
politización de la justicia.
Las 3 notas económicas más relevantes
están íntimamente ligadas, pues un país
con soberanía difusa, sistema de justicia
politizado e ideologizado, instituciones
plagadas de corrupción, ataques a la
iniciativa privada quienes son los únicos
generadores de empleo, necesario para
el crecimiento económico y el desarrollo,
entre otros factores, es como se genera
falta de confianza en la actividad
económica, provocando ausencia de
inversión, créditos, oportunidades de
trabajo; Habiendo más desempleo y más
inseguridad es natural que la personas
prefieran migrar a donde si hay trabajo,
reflejo de ello son las remesas familiares
y el incremento de migración ilegal.

