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La denuncia de “injerencia
indebida y de vulnerar la
garantía de la independencia
judicial”
contra
el
PDH
promovida por el Instituto de
Magistrados de la Corte de
Apelaciones del OJ podría ser
utilizada por algunos diputados
para reactivar la propuesta de
destituirlo.

El Congreso presentó una
denuncia penal en contra del
director de la organización
Acción
Ciudadana
(AC),
Manfredo Marroquín, por la
posible comisión de los delitos
de falsedad ideológica, uso de
documentos falsificados, estafa
propia y caso especial de estafa.

Semana 25, Año 2018

Del 23 julio y al 16 agosto 2018 se
llevará a cabo el levantado de
información del Censo de Población
y Vivienda, aunque hace falta la
selección
de
supervisores
y
censistas,
que
incluye
la
participación de 35 mil personas,
quienes
además
deben
ser
capacitadas.

Guatemala ocupa el último lugar de
diez
países
de
Latinoamérica
evaluados por el BID, ente que creó el
Índice de Capacidad Estadística
Nacional (Icen). Uno de los puntos
desfavorables fue haber esperado 16
años
para
aplicar
un
censo
poblacional. El estudio se enfoca en la
parte institucional.

Jimmy Morales es acusado por dos
columnistas de delitos sexuales en
contra de una supuesta empleada
del Ministerio de Ambiete. Según
MP no existe denuncia al respecto.

Trump firmó el miércoles la
orden
ejecutiva,
empero,
reiteró
que
seguirá
manteniendo la "tolerancia
cero" lo que implica procesar a
los inmigrantes por la vía
penal.

Nikki Haley: "Damos este paso
porque nuestro compromiso no nos
permite seguir siendo parte de una
organización hipócrita y egoísta que
se burla de derechos humanos“.

Los préstamos al consumo pese a
que tiene un crecimiento de 2%,
está por debajo del 4.9% en que
cerró en 2017. Los créditos
empresariales menores y los
microcréditos
mantienen
la
tendencia negativa. Hasta abril la
SIB reportó un saldo de cartera en
créditos al consumo de Q51.5
millardos, casi el 30% del total del
saldo de Q174.1 millardos.

En la novela de todos contra Jimmy o contra quien ocupare la
presidencia (mientras no sea de supuesta izquierda), ésta semana
tocó el turno de escándalos de índole sexual, de gran rechazo
mediático-político a nivel mundial, sin embargo, el MP aseguró no
contar con la respectiva denuncia. Es importante conocer la
diferencia entre libre emisión del pensamiento y delito de difamación,
en todo caso si una persona tiene conocimiento de la comisión de
delito, debe denunciarlo sino incurriría en delito de omisión de
denuncia. Impunidad es cometer delitos y no ser responsabilizado
por los mismos, desde un columnista hasta un presidente, igualdad
ante la ley.
Esta semana trascendió la liberación de Juan Carlos Monzón y es
curioso como los grupos que vociferan ante cualquier acción u
omisión que parezca corrupción condenando mediáticamente a los
supuestos actores, en este caso guardan silencio, ¿acaso ser un
criminal confeso y gozar de libertad no es impunidad? ¿Se ha
cuantificado y devuelto el dinero de todos los guatemaltecos que se
robó? Existe completa ausencia de Estado de Derecho y justicia
cuando personas inocentes pasan más de dos años en “prisión
preventiva”, cuando se procesa penalmente a personas que toda su
vida han aportado al desarrollo del país, y criminales como Monzón
salen libres.
En cuanto al Censo de Población y Vivienda, llama la atención que
tras haber estado estancado prolongadamente, se reactivó su
realización, además con aparente prisa pues según publicaciones
pretenden levantar datos de todo el país en 5 semanas. Se espera
que el Censo sea un reflejo de la realidad objetiva del país, pues
contar con dichos datos es de suma importancia para políticas
públicas, estimaciones de crecimiento, etc.
Crisis migratorias, Guatemala tiene interés directo en dos, la primera
y más mediática, la de EE.UU y el tema de separación de familias
inmigrantes en la cual el mundo entero se ha rasgado las vestiduras
apoyando “mediáticamente y en redes sociales” a los niños y a la
unión familiar, cuando el verdadero problema está en el país de
origen de los migrantes. En el caso de la Crisis de Nicaragua, debido
a la vecindad es inevitable que dicha crisis afecte a Guatemala, no
sólo por el eventual flujo migratorio derivado de la falta de
oportunidad, inseguridad y represión, sino también puede provocar
efectos negativos psicológicos insurgentes en la población, aunado a
esto los desplazamientos de honduras, por las mismas causa pero en
distinta medida. Es importante que la política exterior estadounidense
visualice que su apoyo para estos países en especial Guatemala,
debe centrarse en restablecer el aberrante, politizado e ideologizado
sistema judicial y coadyuvar en la creación de condiciones necesarias
para la inversión y crecimiento económico para que las personas
encuentren en su país de origen las oportunidades que buscan en el
norte.
Por otro lado, ésta semana se llevó a cabo la primera conferencia
CICIG/MP con la fiscal Consuelo Porras, cambiando el show
mediático por una simple sala de reuniones, es probable que la fiscal
reciba múltiples presiones por parte de distintos grupos al no actuar
de la misma forma que su predecesora, sin embargo, se espera que
su preferencia sea en todo caso como debe de ser, la correcta
aplicación de la ley.

