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Guatemala preside reunión del G-24
Publicado 6 días atrás - 12/10/2022
Por Carlos Ajanel
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Foto: Cortesía Banguat

Luego de más de dos décadas de no hacerlo, el país presidió la reunión del G-24 que se
realizó en Washington, Estados Unidos, responsabilidad que recayó en el titular del Banco
de Guatemala (Banguat), Alvaro González Ricci, se informó mediante un comunicado de
prensa.

En el documento, emitido por el Banguat, se recordó que presidir este grupo
implica una posición privilegiada, si se considera que “se encuentra encabezando a

grandes economías en desarrollo como Brasil, México, India y China”.

En cuanto a los temas abordados en la Reunión Intergubernamental de los Veinticuatro para
Asuntos Monetarios Internacionales y de Desarrollo se citan la recuperación sostenida tras
la pandemia en un contexto de incertidumbre y la discusión sobre los desafíos
macroeconómicos futuros.

Además, en el comunicado emitido por el G-24, se destaca “que se procura frenar la inflación,
para lo cual es necesario coordinar las políticas entre las economías avanzadas, con el fin de
graduar el endurecimiento simultáneo y rápido de sus políticas monetarias, para mitigar las
repercusiones adversas que entorpecen el crecimiento de actividades emergentes y en desarrollo”.

El G-24 fue creado en 1972 por el Grupo de los 77 (G-77). Cuenta con 28 países miembros,
una nación invitada especial y 4 observadoras. Guatemala es socio fundador, representado
por el
Banguat.
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País es sede de congreso centroamericano sobre desarrollo territorial.

NACIONALES

Presidente ratifica apoyo a la
descentralización

Publicado 43 mins atrás - 18/10/2022
Por Josselinne Santizo Fotógrafo: Norvin Mendoza

El Congreso Centroamericano de Descentralización y Desarrollo Territorial se inició ayer y
será un espacio en el que se conocerán experiencias y decisiones políticas que han tomado
los gobiernos regionales sobre la materia.

En  la actividad, que concluye hoy, participan 300 delegados de comunas, asociaciones
municipales, funcionarios y servidores públicos de las naciones que integran el Sistema de
Integración Centroamericana(Sica).

“En mi gobierno, a partir de la política general, impulsamos un amplio marco de acciones que
apuntan a consolidar, gradualmente, los procesos de descentralización y desarrollo territorial”,
manifestó el mandatario Alejandro Giammattei, en un mensaje virtual.

300 personas de distintas instituciones participan en la actividad que concluye
hoy.

SEGUIR LEYENDO

NACIONALES

Se han enviado 419 mil libras de ayuda
Publicado 44 mins atrás - 18/10/2022
Por Carlos Ajanel

En su programa televisivo dominical, el jefe de Estado, Alejandro Giammattei, informó que
se han trasladado 419 177 libras de ayuda humanitaria a familias damnificadas por la
depresión tropical Julia, que ha sido llevada por aire, mar y tierra.

Adicionalmente, valoró las acciones preventivas impulsadas por el Gobierno, como el
lanzamiento de la alerta temprana (6 de octubre). Destacó que esta decisión permitió evitar
mayores daños.

Además, mencionó la importancia de la declaración del Estado de Calamidad, ratificado por
el Congreso.

16 730 damnificados fueron protegidos y evacuados debido a las constantes
lluvias.

“Estuvimos en una emergencia nacional que nos enlutó. Miles de guatemaltecos padecieron las
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En este nuevo centro se servirán 250 desayunos y 350 almuerzos en el día.
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Mides habilita comedor social móvil en
Fraijanes

Publicado 45 mins atrás - 18/10/2022
Por Wendi Villagrán Fotógrafo: Cecilia Vicente

Con el propósito de fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional en el ámbito nacional,
el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) inauguró ayer el comedor móvil número 5, el
cual se ubica en el parque central de Fraijanes.

De acuerdo con la cartera, estas acciones contribuyen a alcanzar los objetivos de la Gran
Cruzada Nacional por la Nutrición, que lidera el presidente Alejandro Giammattei.

Se informó que de enero al 14 de octubre de 2022 este programa ha servido 6 891 383
raciones de comida, en los 63 centros desplegados por todo el país.

59 comedores sociales han sido abiertos durante la actual administración.

El encargado del Mides, Melvyn Caná, indicó que la iniciativa de comedores móviles ofrece
una gran ventaja, porque se pueden atender emergencias y llevar asistencia a varias zonas
de un
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