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Esta semana la Asociación de Jueces y Magistrados pidió a la CSJ un
incremento del 100% de salario, lo cual sería poco más o menos justo,
teniendo en cuenta los salarios de jueces en otros países, además que
es la persona encargada de impartir justicia y aplicar la ley, un cargo de
gran responsabilidad, honor y poder. Sin embargo, ese no es el caso
de Guatemala, pues el sistema de justicia es ineficiente, los jueces y/o
magistrados no aplican la ley, interfieren en otros poderes y no estamos
lejos de llegar al gobierno de los jueces.

Conrado Arnulfo Reyes Sagastume fue
designado por la CSJ como magistrado
suplente de la CC en sustitución de
Consuelo Porras. El ex catedrático de la
Universidad Francisco Marroquín en el
2010 fue nombrado Fiscal General por el
entonces presidente Álvaro Colom, sin
embargo, un día después fue destituido ya
que la CC anuló el proceso de elección,
en su lugar se nombró a Claudia Paz y
Paz. La Fundación Myrna Mack ya
interpuso amparo en contra de dicha
designación.

CALAS SE FRAGMENTA. En mayo
presentó la renuncia su fundador Yuri
Melini, recientemente Rafael Maldonado
fue expulsado de CALAS, quien en su
defensa alega que su expulsión fue
motivada por la denuncia de fraude y
malversación de fondos llevados a cabo
por Yuri Melini.

Representantes de 17 países aprobaron el Plan de
Mediano Plazo 2018-2022 del Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA), que busca
potenciar el sector agrícola y el desarrollo rural en
América. El plan se basa en los ejes de bioeconomía y
desarrollo productivo; desarrollo territorial y agricultura
familiar; comercio e integración; cambio climático,
recursos naturales y gestión de riesgos; y sanidad
agropecuaria e inocuidad de los alimentos, además de 2
ejes transversales en temas de género y juventud. En esta
misma línea en el Congreso de Guatemala esta por
aprobarse la Ley de Agricultura Familiar.

La recaudación de ingresos en el primer semestre
mantiene un superávit de Q430 millones respecto
de la meta, que era de Q28 mil 166.9 millones,
esto debido a que la SAT logró una ejecución del
100 % en el cobro de impuestos en el mes
anterior.

En el Foro de Proyecciones Económicas organizado
por Amcham, Sergio Recinos de BANGUAT indicó
que las proyecciones de crecimiento económico se
ubicarían alrededor del 3.1% para 2018, por debajo
a lo proyectado a principios de año, a pesar de la
desaceleración indicó que no hay riesgo de recesión.
La desaceleración es la consecuencia de la
suspensión de mina San Rafael, la deplorable
infraestructura vial, bajo gasto público, falta de
certeza jurídica, entre otros.

Por otro lado, ciertos grupos de interés continuaron la desorbitada
defensa en favor de la CICIG en donde cualquier acción u omisión del
Estado o de cualquier persona es tergiversada y adaptada para
argumentar “el pacto de corruptos” e idolatrar y victimizar a la CICIG y
al actual comisionado, en estos días también se manifestó el recién
nombrado consejero para Asuntos de América Central del
Departamento de Estado de EEUU y amigo de Iván Velásquez Todd
Robinson. Sea lo que fuere, lo importante es atender las casusas que
provocaron la instalación de la Comisión en Guatemala, sin embargo, el
actual gobierno, los tres poderes del Estado (y otros diversos poderes
que también inciden) están en un ciclo vicioso y no se visualiza una
cercana solución. Los mismos defensores acérrimos de la CICIG
atacaron desmesuradamente y sin fundamentos de hecho la
designación de Conrado Arnulfo Reyes Sagastume como Magistrado
Suplente de la CC, incluso y como ya es usual interpusieron un amparo
para que se suspenda definitivamente dicha designación, hasta podría
pensarse que hay temor que el ahora Magistrado aplique la
Constitución y la ley como debe de ser.
Dentro de los grupos desestabilizadores de supuesta izquierda se
encuentra Jordán Rodas Andrade, que esta semana inauguró una
oficina de la PDH en el Archivo Histórico de la PNC, es probable que
Gustavo Meoño necesite ayuda en la clasificación de documentos que
puedan o no utilizarse en futuros casos judiciales. Por su parte CALAS
se fragmenta, con la expulsión de Rafael Maldonado, se queda sin sus
dos mayores exponentes, lo cual no significa que la conflictividad que
generan terminará sino que es probable que surjan nuevas figuras o
bajo otros nombres.

Después de ser expulsado de Venezuela
por Nicolás Maduro, Todd Robinson,
exembajador de EEUU en Guatemala,
volverá a tener relación con el país al ser
nombrado consejero para Asuntos de
América Central del Departamento de
Estado, en una de sus primeras
declaraciones manifestó su apoyo a CICIG.

El BANGUAT aceptó lo que se preveía, el crecimiento económico del
país ni siquiera alcanzará la baja cifra proyectada de 3.8%, rebajando el
dato a 3.1%, teniendo en cuenta que el año pasado no se llegó a la
meta de crecimiento, se presume que el presente continuará en la
misma línea. Un punto importante para la baja es la suspensión de la
Mina San Rafael, caso en el cual la CC tras casi 270 días no se ha
pronunciado, además de las conocidas causas se suman a la
desaceleración, la caída de los precios internacionales de productos de
exportación, la crisis en Nicaragua que está afectando el comercio de
Centroamérica en general, el bajo gasto público, una colapsada red
vial, puertos y aeropuertos disfuncionales e ineficientes y la recurrente y
creciente inseguridad. Grandes, medianos y pequeños empresarios se
ven afectados por las maras y sus extorsiones, miles de negocios se
han visto forzados a cerrar por la incapacidad del Estado de proveer
seguridad. Los deberes principales y mínimos de un Estado son los de
proporcionar y garantizar a sus habitantes libertad, seguridad y justicia.

