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Según el BANGUAT, en los primeros 5
meses del 2018, Guatemala aumentó
en 548% la exportación de energía
hacia México, esto respecto del año
anterior. A mayo 2018 la venta de
energía, derivada de la interconexión
eléctrica con México, representó US
$7 millones 21 mil.

La JM confirmó
que la economía
crecerá en un rango del 2.8% al 3.2%
para 2018. Según Sergio Recinos la
baja se debe a la caída del sector de
minas y canteras, bajos precios
internacionales de azúcar, caucho, café
y banano, la erupción del volcán de
Fuego, baja inversión pública y las
conocidas incertidumbre jurídica y
política. A pesar de ello, se prevé un
mejor desempeño en la construcción,
transporte
y
el
suministro
de
electricidad.
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En una mediática reunión política que fue
llevada a cabo en El Salvador se
confirmaron los deseos de Thelma
Aldana de postularse a la presidencia del
país en las próximas elecciones, el
proyecto político que giraría a su
alrededor contaría con la posible
participación
de:
Encuentro
por
Guatemala, Movimiento Semilla, Libre
(Aníbal
García),
Oscar
Clemente
Marroquín y su hijo José Carlos, Rotman
Pérez, entre otros.

La Asamblea Legislativa de El Salvador
ratificó la adhesión de dicho país al
protocolo habilitante para la integración de
Unión Aduanera entre Guatemala y
Honduras. Entre otros beneficios, reducirá
los costos y tiempo de traslados entre
países.

Trump debe sancionar la enmienda que
obligaría a elaborar una lista de
funcionarios corruptos. La enmienda fue
impulsada por Norma Torres y busca
que el Congreso tenga acceso a un
informe sobre narcóticos, corrupción y
financiamiento de campañas ilícitas en
Guatemala, Honduras y El Salvador.

Aprodemi presentó memorial ante el MP por
ocasión de las denuncias en contra de CALAS,
(quien detuvo ilegalmente las operaciones de
Minera San Rafael), solicitando al MP se
investiguen las denuncias de la CGC y los
posibles delitos de fraude y malversación de
fondos de organismos internacionales y del
IGSS perpetrados por CALAS y sus entonces
representantes.

El CACIF presentó la II Encuesta de Percepción Empresarial y como
es sabido se reflejó que la falta de certeza jurídica y la incertidumbre
política desincentivan la inversión, además de los dos factores
mencionados también inciden la seguridad, infraestructura,
competitividad, entre otros. Por su parte la Junta Monetaria modificó a
la baja el porcentaje de crecimiento de la economía del país dejándolo
a un pobre rango del 2.8% al 3.2% para 2018.
En la misma línea, hace poco más o menos un mes la calificadora de
riesgo Moody´s en su último reporte evidenció que son los indicadores
globales de buen gobierno y las débiles instituciones las razones
principales por las cuales Guatemala se encuentra en crisis. La
mayoría de los organismos del Estado e instituciones del sector
público están viciados y débiles, en tan sólo un mes en el Organismo
Ejecutivo se han dado 15 cambios y destituciones de funcionarios
públicos. No hace falta mencionar todas las demás falencias y errores
de dicho organismo, aunque el tema de comunicaciones,
infraestructura y red vial han llegado a niveles infernales, por ejemplo
el Aeropuerto La Aurora y justo cuando se menciona como posible
solución una alianza público - privada, los grupos de interés de
siempre alegan los mismos argumentos ideológicos e inútiles.
Recientemente quienes más daño han provocando al país son la CC y
el Organismo Judicial. Es imposible hablar de la lucha contra la
corrupción si los órganos encargados de aplicar la ley y defender la
Constitución, no lo hacen. Es hasta ilógico que no cumplan con su
principal función, con su razón de ser. Estamos en un momento crítico
en donde jueces y magistrados cometen delitos constantemente y
cualquier intento de enderezar el curso es saboteado ilegalmente. La
CC órgano supremo y omnipotente que dejó en suspenso la elección
de Conrado Reyes Sagastume y que ha tenido paralizada la
operación de la Mina San Rafael. (Según análisis del CIEN la
eficiencia del OJ es de 19%).
Lo más lamentable es que con el próximo año electoral y eventual
cambio de gobierno, no se vislumbran mejoras sustanciales. En el
panorama político electoral el análisis se centra en qué grupo o
partido será el menos nefasto para el país ante una sociedad
polarizada, ignorante y mediáticamente contaminada.
Precisamente fueron algunos de los medios de comunicación quienes
pretendieron infundir temor ante el reciente nombramiento de Todd
Robinson, sin embargo, con la visita a Guatemala del Subsecretario
de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de EEUU Carl
Risch (sexto funcionario de alto nivel de USA que se presenta en el
país en éste año), se confirma que el interés de EEUU es la seguridad
nacional y controlar la migración ilegal. Risch indicó que se apoya la
lucha contra la impunidad y corrupción aunque no sea una causa
directa del aumento de la migración ilegal, pues hay muchas razones
y en todo caso las acciones deben orientarse a reducir la inseguridad
y la violencia, promover las oportunidades económicas y mejorar la
gobernabilidad.

