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l progreso es una necesidad
casi innata del ser humano
y de las sociedades, que
tienden siempre a la mejora
de sus condiciones y capacidades. Por ello, términos como crecimiento económico, desarrollo, producto interno bruto, progreso social,
entre otros, están siempre relacionados y a su vez tienen que ver con las
políticas de Gobierno.
En consecuencia, decisiones como
la tomada por el Congreso el 29 de
octubre, de no aprobar el proyecto de
rehabilitación, administración, operación y mantenimiento de la autopista
Escuintla-Puerto Quetzal, a través de
una iniciativa de ley, es contraria al
crecimiento económico, como el grado de apertura comercial y financiera
y el grado de diversificación de las exportaciones, al frenar la mejora en las
vías de comunicación.
Esto tampoco contribuye a crecer
en el Índice de Progreso Social, que
publica la organización Progreso Social Imperativo, y que se basa en la relación de las necesidades básicas con
los fundamentos de bienestar y las
oportunidades para que las personas
alcancen su máximo potencial.
Ha quedado además demostrada
la ineficiencia del Gobierno para la
ejecución de proyectos; en el actual,
con obras como el por demás criticado libramiento de Chimaltenango, la lentitud en la construcción de
la carretera en la Franja Transversal
del Norte o lo ocurrido con la CA-2
Occidente, por ello, la participación
directa de la iniciativa privada en la
generación de estos proyectos garantiza en buena medida la calidad y
funcionamiento de los mismos, como
en el caso de las alianzas público-privadas, que además de generar
empleo proveen de beneficios a las
comunidades involucradas.
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DE CARRETERA ES NOCIVO,
DICEN EMPRESARIOS
LA REDACCIÓN

E

l proyecto de construir una
autopista que condujera de
Escuintla a Puerto Quetzal
quedó enterrado a finales
de octubre en el Congreso,
y con ello también se desvanecen los
sueños de muchos empresarios de
contar con una vía rápida que promueva el desarrollo en esas zonas.
La polémica decisión se dio el 29
de octubre último, cuando en una
sesión ordinario, no se obtuvieron
los votos necesarios para la aprobación del proyecto de rehabilitación,
administración, operación y mantenimiento de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal. La iniciativa de
ley del proyecto fue rechazada por
50 votos, y obtuvo 32 a favor.
La idea original era construir
una nueva vía a través de una alianza pública y privada, y la autopista
comenzaría en el kilómetro 60.9 de
Escuintla, para concluir en el 201 de
Puerto Quetzal.
La Agencia Nacional de Alianzas
para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie) explicó a los
medios que el proyecto tiene como

fin reactivar económicamente la zona,
generar empleo y traer desarrollo a la
Costa Sur, y que esto incluirá la entrega de Q461 millones a los Consejos
Municipales de Desarrollo de Escuintla, Masagua, Puerto San José e Iztapa.
Las distintas gremiales y empresarios criticaron que el mensaje
enviado por el Congreso es negativo e impactará en la generación de
empleo, además de que influirá en
la manera en que se ve el país para
inversores desde el extranjero. Por su
parte, la constructora Convia, que iba
a estar a cargo del proyecto tras ganar la licitación, indicó la semana pasada que presentarán un amparo en
la Corte de Constitucionalidad (CC).
Los empresarios señalaron a los
medios del país que la razón por la
que presentarán una inconstitucionalidad se debe a que hubo ilegalidades en la sesión cuando se iba
a votar por el proyecto, a finales de
octubre. Agregaron que hubo conflicto de interés por parte de algunos
diputados que se opusieron al desarrollo de la autopista.
René Muñoz, director de Convia,
dijo que no se plantean demandar
una reparación económica al Estado.

El desarrollo del país depende en gran medida de la infraestructura vial. FOTO: CARRETERAS-PA.COM
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Presidente electo Alejandro Giammattei. FOTO: DCA

GIAMMATTEI PIDE

REAJUSTE DEL
PRESUPUESTO 2020
LA REDACCIIÓN

E

l presidente electo, Alejandro Giammattei, criticó el
presupuesto que propone
la Comisión de Finanzas del
Congreso para el año próximo, ya que considera que hay varios
recortes que afectarán a la población.
El próximo mandatario dijo, en
una conferencia de prensa efectuada
el lunes pasado, que los programas
más afectados serán los de infraestructura, educación, salud, justicia
y seguridad, y alegó que los presupuestos asignados a distintas áreas
no concuerdan con las necesidades
de los ciudadanos.
Por ejemplo, al Ministerio de Comunicaciones se le recortaron Q1 mil
400 millones y “esto afectará la construcción de carreteras y la construcción
de edificios públicos”, dijo Giammattei.
En el caso del Ministerio de Educación,
se tiene contemplado que esta cartera
reciba Q175 millones menos de lo previsto, y los afectados serán los programas de alimentación escolar.

El presidente electo también criticó que se le hayan recortado Q260
millones al Ministerio de Salud, con
lo cual asegura que se disminuirá la
efectividad de los programas de combate a la desnutrición y prevención.
Al Ministerio de Gobernación se le
destinarán Q122 millones menos de lo
previsto, lo que Giammattei también
considera un error, pues influirá negativamente en el combate a las extorsiones y la violencia, entre otras áreas.
“Solicitamos al Congreso la revisión de los puntos anteriores, de
hacer los reajustes y ordenaciones
necesarias” del Presupuesto 2020”,
expresó, según informaron medios
locales. “A los guatemaltecos nos
preocupa la reducción que se ha hecho en los principales rubros”.
En la conferencia de prensa,
el próximo presidente dijo que en
2020 solicitará a la Contraloría General de Cuentas (CGC) que se verifiquen las oenegés que recibirán
recursos públicos, con el fin de determinar si cumplen con los requisitos para ser beneficiadas.
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Se lleva a cabo la tercera edición del Guatemala Innovation Forum. FOTO: MINISTERIO DE ECONOMÍA

LA TRANSFORMACIÓN

DIGITAL EXIGE

DISPOSICIÓN AL CAMBIO
LA REDACCIÓN

E

l Hotel Intercontinental fue
la sede de la tercera edición del Guatemala Innovation Forum 2019, que se
celebró el 13 de noviembre
y en el que participaron varios conferencistas para hablar sobre la transformación digital en el país.
El encuentro, organizado por el
Programa Nacional de Competitividad (Proncacom) del Ministerio de
Economía, se centró en responder
cómo ha sido el impacto de la revolución digital en la economía de
Guatemala y cómo impulsar la innovación en las empresas para adaptarse a estos rápidos cambios.
“La innovación en la era de la economía digital es realmente una herramienta fuertísima para poder reducir
brechas que tenemos en Guatemala y
Latinoamérica. Y la economía digital,
la tecnología, se ha convertido en esa
herramienta para que logremos, en

tiempos que antes eran impensables,
reducir esas brechas y alcanzar la
prosperidad”, expresó Acisclo Valladares Urruela, ministro de Economía,
durante el encuentro.
Como parte de sus charlas, los
conferencistas ahondaron en la importancia de cambiar la mentalidad
y la actitud acerca de la transformación digital, y abrazarla en lugar de
tratar de combatirla o ignorarla, ya
que los cambios tecnológicos en las
empresas y en las industrias de todo
tipo son inevitables.
Durante las actividades también
se desarrollaron de manera simultánea 12 talleres enfocados en cómo
emprender negocios que se distingan en la época actual de hiperconectividad, cómo conseguir clientes
en la era digital, conceptos de data
science, por dónde comenzar una
estrategia digital, cómo desarrollar
municipios y ciudadanos inteligentes, e incluso sobre cómo será el impacto de la inteligencia artificial.
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MILKNCOOKIES
ES SINÓNIMO DE PASIÓN
POR LA INNOVACIÓN
LA REDACCIÓN

H

ace 10 años surgió país
una empresa que buscó
hacer el marketing digital
de una manera diferente.
Un proyecto en el que,
además de solucionar todo tipo de
inquietudes sobre la publicidad en
internet, también llevara una grata experiencia al cliente y que este
comprobara que el trabajo que se
hacía era de calidad internacional.
¿Hoy, una década después,
podemos decir que MILKnCOOKIES ha cumplido y sigue cumpliendo con creces
su promesa, y
prueba de ello
son los múltiples
reconocimientos
a nivel mundial
que ha recibido
esta firma por su
destacada labor.
Juan Carlos Ruiz
Cofiño, uno de sus
fundadores, recuerda que
MILKnCOOKIES “empezó con
una visión de querer hacer plataformas digitales de calidad internacional que solucionaran problemas de
las personas”. Desde el principio tuvieron claro que la manera de llegar
a ese objetivo era seguir una filosofía
en la que el cliente percibiera la gran
pasión que cada una de las personas del equipo de MILKnCOOKIES
le ponía al trabajo. “Creemos que
con pasión y trabajo duro podemos

construir un mejor mundo”, dice la
empresa en su página de Facebook.
El simpático y llamativo nombre
Milk and Cookies (“Leche y galletas”,
en español) se deriva precisamente
de esa filosofía de atraer al público
de tal manera que sientan que no
es una firma más de comunicación,
sino “una agencia tan sabrosa que
nadie se resista a querer trabajar con
nosotros”, agregan en sus redes sociales.
MILKnCOOKIES ofrece servicios
de consultoría (entre estas estrategias para redes sociales y de creación
de software), producción de contenido audiovisual (incluyendo
animación
en
3D), desarrollo
de plataformas
interactivas, publicidad en línea
y estrategias digitales de relaciones
públicas.
Entre los reconocimientos que ha recibido la compañía está: ganador del primer lugar
del premio Innovation 2010 otorgado por la Comisión de Software de
Exportación, (2010); mención en el
World Summit Award como uno de
los cinco mejores desarrolladores
de E-entertainment a nivel mundial;
y El Pescador de Ideas, un galardón
por ser una empresa innovadora que
contribuye al progreso y desarrollo
de Guatemala.

19 DE NOVIEMBRE DE 2019

·

MUNDO COMERCIAL

11

DATOS

MUNDO COMERCIAL

PANORAMA DE LOS

19 DE NOVIEMBRE DE 2019

12

MIGRANTES EN EE.UU.
LEONEL RODAS

E

n lo que va del 2019 se han registrado cifras récord en cuanto a connacionales deportados vía aérea de Estados
Unidos, lo cual es resultado
del endurecimiento de las leyes migratorias del gobierno de Donald Trump.

45 mil 960
migrantes

han sido expulsados de ese país, según
la Dirección General de Migración (DGM).

42 mil 711

38 mil 761

en el mismo lapso del 2018.

son hombres.

fueron expulsados

5 mil 347

de los deportados

1,852

de los expulsados

de los deportados

son mujeres.

son menores de edad.

5 mil 897

114 mil

fueron deportados en mayo,
el mes con mayor cantidad.

guatemaltecos han sido
deportados del 2017 al 2019.

connacionales

migrantes

El llamado Sueño americano ha sido truncado para miles de guatemaltecos. FOTO: CORTESÍA
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BREXIT:

EL JUEGO DEBE TERMINAR
(PARTE II)

S

in embargo, los partidarios
de la estadía de Gran Bretaña en la Unión Europea
esencialmente quieren que
se anule la voluntad del
pueblo británico y se arroje el referéndum a la basura, cuyo resultado
no causó ninguna crisis económica
inmediata, ya que estaban advirtiendo. Entonces siembran miedo y
terror al inflar y magnificar cualquier
efecto negativo a corto plazo.
Sin embargo, el Brexit no solo
tendrá impactos negativos en Gran
Bretaña, sino también en la Unión
Europea. El Brexit, sin duda, amenaza la unidad de la Unión y crea un
ejemplo de secesión que otros países
probablemente seguirán en el futuro
(efecto dominó), mientras que la falta de la contribución financiera de
Gran Bretaña (alrededor de diez mil
millones anuales) afectará significativamente el presupuesto comunitario. Al mismo tiempo, los principales
socios comerciales de Gran Bretaña
(Alemania, Francia, Países Bajos, Italia, España y Bélgica) se verán significativamente afectados, mientras que
la Unión Europea en su conjunto dejará de tener la mayor parte del PIB
mundial y ser el mayor poder comercial internacional, dando su posición
a los Estados Unidos y China.
El golpe para la Unión Europea
desde el Brexit y dada la solidaridad
de Estados Unidos que lo acompaña
y puede ser traducido probablemente en un importante acuerdo comercial bilateral privilegiado entre Gran
Bretaña y Estados Unidos, es mucho

más que crucial y puede resultar fatal
para la Unión Europea y la eurozona,
en un momento en que estos últimos
experimentan una prolongada crisis
económica y política, que ha ido en
aumento últimamente.
Entonces, ante la mayor competencia de poder entre las potencias
mundiales (EE. UU., China, Rusia, UE),
es más que obvio que el gobierno de
Donald Trump y el estado profundo
de Estados Unidos han decidido frenar la influencia alemana en el área del
campamento occidental y evitar decisivamente la aplicación de voluntades
alemanas en el espacio europeo.
La visión de hoy contra la podrida,
totalitaria y altamente neoliberal Unión
Europea Alemana, que es el experimento más fallido de Unión económica
y política entre diferentes Estados-Nación en la historia, solo puede ser la
cooperación igualitaria de los pueblos
europeos libres y los países democráticos independientes soberanos de un
extremo de Europa al otro.
Para concluir, me gustaría enfatizar que nada puede impedir la
voluntad del pueblo británico, que
ha sido entrenado durante muchos
siglos con las tradiciones democráticas y con los preceptos de libertad e
independencia, para liberar a su país
de los grilletes de hierro de la Unión
Europea. Aquellos que están pidiendo un segundo referéndum para
hacer surgir lo que quieren, es decir,
chantajear realmente la democracia,
tienen que saber que el ganador final
será el pueblo soberano y la decisión
que tomaron hace tres años.
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CON LA APP ANY.DO
LA REDACCIÓN

“

Nunca ha sido tan fácil organizar su vida”, anuncia la app Any.
do en su página oficial, en la
que se ofrece esta herramienta
en descarga gratuita para todo
tipo de plataformas, desde teléfonos
Android hasta relojes de Apple.
Any.do es una de las aplicaciones de productividad más usadas y
elogiadas por parte de los expertos
en tecnología, y no es para menos,
ya que en una interfaz muy simple e
intuitiva permite organizar y planificar listas, tareas y proyectos de todo
tipo. Cada una se sincroniza con los
dispositivos que tenga el usuario.
En Any.do, todas las tareas se visualizan por día. Por ejemplo, bajo el
apartado de “mañana” puede aparecer “Llevar el auto al mecánico” o
“comprar útiles para el colegio”. Cada
vez que el usuario finalice una tarea,
puede tocar sobre esta y se tachará,

como si se tratara de una nota física
de tareas pendientes.
A su vez, varias listas pueden agruparse por temática; por ejemplo, “Temas personales”, y ahí enumerar todos
los listados de cosas pendientes relacionados con el hogar y el ocio. Otra
temática puede ser “Trabajo”, y listar
en ese apartado todos los “por hacer”
relacionados con el mundo laboral.
A todos estos proyectos que
agrupan listas se les pueden asignar
colores para identificarlos con distintas prioridades. Además, cada tarea
puede llevar una “subtarea” con notas e incluso archivos adjuntos, con
el fin de que no se olvide nada, algo
especialmente útil para el trabajo.
Any.do es gratuita y también
ofrece una opción de pago, de US$6
mensuales. Esta añade otras funciones como la personalización del
diseño de la aplicación, o la posibilidad de establecer recordatorios basados en la locación.
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148 aniversario del Escudo de Armas
El nacimiento de este símbolo patrio ocurrió el 18 de noviembre de
1871, mediante el Decreto Legislativo No. 33, en cuyo texto se lee: “Las
armas de la República serán: un escudo con dos rifles y dos espadas de
oro enlazadas con ramas de laurel en campo celeste claro… figurando
en la parte superior un quetzal, como símbolo de la independencia y
autonomía de la Nación”.. FOTO: SÍMBOLOS PATRIOS
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