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1/06/2020 4:46 Soy 502 - Prensa 6. DOS FÁBRICAS SE ENFRENTAN DEL 

COMBATE DE COVID-19

Los protocolos de salud y seguridad ocupacional en las 

empresas harán que el país comience a operar y 

recuperarse.

LINK

1/06/2020 5:47 Nuestro Diario 8. VENCEN AL COVID-19 Personas recuperadas superan los 700 LINK

1/06/2020 6:13 Prensa Libre 27. ALFONSO YURRITA CUESTA. 

POLÍTICA ARQUITECTÓNICA Y 

CONTROL DEL COVID-19

Vivimos en medio de guatemaltecos que subsisten en 

la informalidad, que son 4 millones (ENEI), y abarrotan 

mercados y calles. Son personas que realizan 

mensajerías, limosneros y otras cosas para vivir y se 

concentran en el área metropolitana.

LINK

1/06/2020 6:33 Patrullaje Informativo 5 

am

348 CASOS POSITIVOS DE COVID-19 El Ministro de Salud dio a conocer la actualización de 

datos de covid-19

LINK

1/06/2020 6:34 Patrullaje Informativo 5 

am

24 AGENTES DE LA PNC SUPERAN EL 

COVID-19

Según publicación de la PNC, 24 agentes de la Policía 

han superado la enfermedad

LINK

1/06/2020 7:03 Diario Centro America 1,2,3.- GOBIERNO PONE EN MARCHA 

PROTOCOLO DE EMERGENCIA, POR 

LLUVIAS Y COVID-19

Para garantizar la protección y la vida de la población, 

ante las inundaciones y deslaves causados por las 

constantes lluvias por la depresión tropical Amanda, el 

presidente Alejandro Giammattei ordenó implementar 

las medidas necesarias para atender la emergencia, y 

así evitar más afecciones por el Covid-19. “Lo 

anunciamos el domingo de la semana pasada, y nos 

adelantamos activando los protocolos necesarios para 

atender un sistema de baja presión”, resaltó el 

mandatario.

LINK

1/06/2020 7:26 Publinews 1,4.- COVID-19 6 MESES EN EL 

MUNDO

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200601044639a0t362188&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200601054706CCN362194&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200601061333IpQ362230&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200601063304m4H362243&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=2006010634574QT362244&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=2006010703542ih362253&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200601072625cVU362263&o=23


1/06/2020 7:33 Publinews 5.- POSTURAS SOBRE LAS MEDIDAS 

DE PREVENCIÓN TOMADAS POR EL 

GOBIERNO ANTE LA EMERGENCIA 

DEL COVID-19

Creemos que el gobierno ha tomado varias medidas 

para tener un aplanamiento de semanas en las que no 

hubo tantos pacientes graves como ahora que se ven 

hospitales saturados. Lo que falló en el proceso de 

cuarentena fue equipar todos los hospitales para 

recibir a los pacientes, pero no se ha terminado el 

hospital del Parque de la Industria, las medidas de 

recuperación ha sido engorrosa.

LINK

1/06/2020 7:42 Emisoras Unidas Web ESTE LUNES EMPIEZA A FUNCIONAR 

LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA EL 

COVID-19

Uno de los objetivos de la comisión es el de trabajar y 

validar los protocolos sanitarios con los que el país 

retomaría la actividad económica.

LINK

1/06/2020 8:20 Soy 502 Web ASÍ RECIBEN A 24 AGENTES DE LA 

PNC RECUPERADOS DE COVID-19

Un grupo de 24 agentes de la Policía Nacional Civil 

(PNC) fue dado de alta luego de recuperarse de Covid-

19, según informó la institución de seguridad. La PNC 

explicó que los agentes recibieron tratamiento durante 

25 días en un centro habilitado por el Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) ubicado en 

Fraijanes. 

LINK

1/06/2020 8:51 La hora Web NOÉ, MIGRANTE CON COVID-19, 

APELA A LA NO DISCRIMINACIÓN

Consciente que en Guatemala han sido varias las 

personas infectadas con el nuevo coronavirus COVID-

19, Noé, un guatemalteco residente en Atlanta Georgia 

explicó cómo han sido sus días desde que contrajo el 

virus y les pide a los connacionales que si se enteran de 

alguien que resulte infectado que no los discriminen.

LINK

1/06/2020 8:59 DiarioCo Latino - Web GUATEMALA ALCANZA 5.348 

CONTAGIOS Y 108 MUERTES POR 

COVID-19

El ministro de Salud de Guatemala, Hugo Monroy, 

informó que la cantidad de personas fallecidas en su 

país por el nuevo coronavirus (COVID-19) se 

incrementó a 108, tras registrarse hoy seis nuevas 

muertes.

LINK
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https://emisorasunidas.com/2020/06/01/lunes-empieza-a-funcionar-coprecovid/
https://emisorasunidas.com/2020/06/01/lunes-empieza-a-funcionar-coprecovid/
https://emisorasunidas.com/2020/06/01/lunes-empieza-a-funcionar-coprecovid/
https://okr.news/view/okr.php?ident=200601074229YyV362275&o=23
https://www.soy502.com/articulo/asi-reciben-24-agentes-pnc-recuperados-covid-19-32419
https://www.soy502.com/articulo/asi-reciben-24-agentes-pnc-recuperados-covid-19-32419
https://www.soy502.com/articulo/asi-reciben-24-agentes-pnc-recuperados-covid-19-32419
https://www.soy502.com/articulo/asi-reciben-24-agentes-pnc-recuperados-covid-19-32419
https://www.soy502.com/articulo/asi-reciben-24-agentes-pnc-recuperados-covid-19-32419
https://www.soy502.com/articulo/asi-reciben-24-agentes-pnc-recuperados-covid-19-32419
https://www.soy502.com/articulo/asi-reciben-24-agentes-pnc-recuperados-covid-19-32419
https://okr.news/view/okr.php?ident=200601082058BU2362295&o=23
https://lahora.gt/noe-migrante-con-covid-19-apela-a-la-no-discriminacion/
https://lahora.gt/noe-migrante-con-covid-19-apela-a-la-no-discriminacion/
https://lahora.gt/noe-migrante-con-covid-19-apela-a-la-no-discriminacion/
https://lahora.gt/noe-migrante-con-covid-19-apela-a-la-no-discriminacion/
https://lahora.gt/noe-migrante-con-covid-19-apela-a-la-no-discriminacion/
https://lahora.gt/noe-migrante-con-covid-19-apela-a-la-no-discriminacion/
https://okr.news/view/okr.php?ident=200601085103Nn7362315&o=23
https://www.diariocolatino.com/guatemala-alcanza-5-348-contagios-y-108-muertes-por-covid-19/
https://www.diariocolatino.com/guatemala-alcanza-5-348-contagios-y-108-muertes-por-covid-19/
https://www.diariocolatino.com/guatemala-alcanza-5-348-contagios-y-108-muertes-por-covid-19/
https://www.diariocolatino.com/guatemala-alcanza-5-348-contagios-y-108-muertes-por-covid-19/
https://www.diariocolatino.com/guatemala-alcanza-5-348-contagios-y-108-muertes-por-covid-19/
https://okr.news/view/okr.php?ident=200601085940Soj362324&o=23


1/06/2020 9:19 Relato LO QUE NO LOGRARON EN DÉCADAS 

EL COVID-19 LES FACILITÓ

De a poco, territorios en todo el país caen bajo el 

control de grupos que durante años han buscado la 

polarización y frenar el desarrollo. Comenzaron a 

cerrar los accesos, a retener a las poblaciones en sus 

comunidades y hasta convertirse en las autoridades 

locales, sin tener representación. Todo, con la promesa 

de evitar que el virus llegara, les infectara y los matara. 

Así se construye la ingobernabilidad durante la 

pandemia del COVID-19.

LINK

1/06/2020 9:38 La hora Web CENTRO MÉDICO LA ESPERANZA EN 

XELA CIERRA TRAS MUERTE DE 

PACIENTE CON COVID-19

El Centro Médico La Esperanza en Quetzaltenango 

informó ayer, que debido a un paciente que recibieron, 

que se encontraba en estado crítico que falleció y dio 

positivo al coronavirus COVID-19, se decidió cerrar esas 

instalaciones por una semana a fin de realizar medidas 

de desinfección, además de que el personal que tuvo 

contacto directo con esta persona se encuentra en 

cuarentena.

LINK

1/06/2020 9:43 Sonora - Web GUATEMALA SUMA 4,242 CASOS 

ACTIVOS DE COVID-19

El titular de la cartera de salud, Hugo Monroy, dio a 

conocer que durante las últimas 24 horas se detectaron 

348 nuevos casos de Covid-19 en nuestro país, de 1 mil 

637 pruebas realizadas.

LINK

1/06/2020 10:03 Hechos 6am HOSPITAL DE QUETZALTENANGO NO 

ATENDERÁ CASOS LEVES DE COVID-

19

El hospital de Quetzaltenango anuncio nuevas medidas 

para pacientes de Covid-19, todo aquel paciente que 

sea leve de Covid-19 estarán en su casa con 

paracetamol, casos graves se atenderán en el hospital. 

LINK
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1/06/2020 10:36 La hora Web COVID-19: DIPUTADOS 

CONVOCADOS DE MANERA 

URGENTE POR AMPLIACIÓN DE 

ESTADO DE CALAMIDAD

La Junta Directiva del Congreso, constituida en 

Comisión Permanente por el receso parlamentario, 

convocó de “carácter urgente” a los diputados a la 

primera sesión extraordinaria para conocer y ratificar la 

ampliación por 30 días más del estado de Calamidad 

Pública por la emergencia de COVID-19.

LINK

1/06/2020 10:53 Soy 502 Web HOSPITAL PRIVADO REPORTA 

MUERTE POR COVID-19 DE RECIÉN 

INGRESADO

El Centro Médico "La Esperanza", en Quetzaltenango, 

informó sobre el fallecimiento de un paciente al que 

detectaron Covid-19 y falleció a menos de 24 horas de 

haber ingresado. El hombre enfermo presentaba un 

cuadro clínico crítico, con un evento cerebrovascular y 

antecedentes de diabetes. Por lo que los médicos le 

realizaron varias pruebas, entre las cuales incluyeron 

el test para detectar coronavirus, el cual dio positivo. 

LINK

1/06/2020 10:59 La hora Web LA RESPONSABILIDAD PERSONAL 

COMO UNA DE LAS MEDIDAS PARA 

EVITAR MÁS CONTAGIOS POR COVID-

19

El doctor Edwin Asturias, profesor y epidemiólogo, 

designado por el Presidente Alejandro Giammattei 

para coordinar la Comisión Nacional contra el 

Coronavirus (Coprecovid), a través de una publicación 

en la red social Twitter, destacó que los guatemaltecos 

pueden asumir la responsabilidad de cuidarse y 

permanecer en casa mientras el país enfrenta la 

primera ola del coronavirus COVID-19. Asimismo, 

enfatizó que para lograr mermar los contagios y 

encaminarse hacia una futura apertura, es necesario 

contar con la disciplina y ayuda de todos.

LINK
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1/06/2020 11:56 Soy 502 Web SALUD ANALIZA ENVIAR A SUS 

CASAS A PACIENTES CON COVID-19

Luego que el ministro de Salud, Hugo Monroy, 

anunciara en su mensaje del domingo que los 

pacientes de Covid-19 asintomáticos serían enviados a 

sus hogares, ahora asegura que el tema se está 

analizando. Durante su mensaje, el ministro afirmó que 

los pacientes con síntomas leves o que no tengan 

ningún síntoma, serán enviados a sus hogares, siempre 

que tengan un espacio de aislamiento.

LINK

1/06/2020 12:10 Canal Antigua Web ESTAS SON LAS PRUEBAS QUE SE 

UTILIZAN EN EL PAÍS PARA DETECTAR 

EL COVID-19

La Comisión de Salud del Congreso se reúne con 

autoridades del Ministerio de Salud para abordar la 

ejecución de presupuesto, pruebas para COVID-19 y 

uso de laboratorios, entre otros temas.

LINK

1/06/2020 12:22 Republica Gt- Web ESTAS SON LAS RESTRICCIONES PARA 

ESTA SEMANA POR EL COVID-19

El Gobierno de Guatemala anunció las restricciones a 

implementar por la emergencia del coronavirus Covid-

19 en el país. El presidente Alejandro Giammattei dio a 

conocer las restricciones de circulación y libre 

locomoción debido a la emergencia sanitaria. El 

mandatario extendió una hora el toque de queda, por 

lo que ahora comienza a las 18 horas todos los días, 

desde este lunes hasta el domingo 7 de junio. 

LINK

1/06/2020 12:31 El independiente 11 am MINISTERIO DE SALUD BUSCA 

INSTALAR MÁS LABORATORIOS PARA 

PRUEBAS DE COVID-19

El Viceministro de Salud afirmó que se tienen 7 

laboratorios para pruebas de covid-19

LINK
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1/06/2020 12:32 Publinews Web HOSPITAL PRIVADO ANUNCIA CIERRE 

TEMPORAL TRAS HABER ATENDIDO A 

PACIENTE CON COVID-19

El centro médico La Esperanza emitió un comunicado 

en el cual anunció que su equipo médico atendió a 

un paciente con Covid-19 y que además presentaba 

otros problemas de salud, situación que generó 

su fallecimiento. La entidad informó que durante la 

semana anterior ingresó la persona y se le diagnosticó 

un evento cerebrovascular. También contaba con 

antecedentes de diabetes, por lo que se le ingresó a la 

unidad de cuidados intensivos. Como parte del proceso 

se le realizaron diferentes pruebas, entre estas la del 

Covid-19, misma que arrojó un resultado positivo.

LINK

1/06/2020 12:34 Publinews Web PRACTICARÁN PRUEBAS DE COVID-

19 A ALBERGADOS POR LLUVIAS 

PARA EVITAR CONTAGIOS

Ante el incremento de lluvias en el país como 

consecuencia de la tormenta Amanda, y tomando en 

cuenta que la temporada de precipitaciones ya se 

instaló en el país, las autoridades 

habilitaron albergues para apoyar a las personas 

afectadas. El portavoz de la Coordinadora Nacional 

para la Reducción de Desastres (Conred), David de 

León, dio a conocer que el protocolo de atención en 

estos centros se modificó por la pandemia del Covid-

19. Señaló que se trabaja en conjunto con autoridades 

municipales y del Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social (MSPAS) para que los albergues 

cuenten con los lineamientos requeridos para evitar la 

propagación del virus.

LINK

1/06/2020 12:48 Punto Informativo 12 pm CASOS DE COVID-19 EN IZABAL Periodista informa que autoridades del sector Salud de 

Izabal dan a conocer los casos confirmados en el 

Departamento.

LINK
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1/06/2020 12:51 Tgw web SALUD INICIA ACERCAMIENTO CON 

EL DESIGNADO PARA DIRIGIR LA 

COMISIÓN PRESIDENCIAL DE 

ATENCIÓN AL COVID-19

 El ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Hugo 

Monroy, sostuvo reunión con Edwin Asturias, 

designado para dirigir la Comisión Presidencial de 

Atención a la Emergencia COVID-19.

LINK

1/06/2020 13:06 La Red Web ASÍ FUE LA PRIMERA REUNIÓN DE LA 

COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA EL 

COVID-19

El ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Hugo 

Monroy, sostuvo este lunes una reunión con Edwin 

Asturias, designado para dirigir la Comisión 

Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19.

LINK

1/06/2020 13:12 Telediario 12 pm PERSONAL DE SALUD QUE ATIENDEN 

EMERGENCIA DE COVID-19 

DENUNCIÓ AGRESIONES

Personal de Salud en el departamento de Sololá 

reciben amenazas por el simple hecho de atener a 

pacientes de Covid-19. 

LINK

1/06/2020 13:42 Noticiero Guatevision 1 

pm

RETRASO EN PROCESAMIENTO DE 

PRUEBAS DE COVID-19

Viceministros de Salud acudieron a una reunión con 

Diputados del Congreso, en donde se dio a conocer el 

retraso en el procesamiento de pruebas de COVID-19

LINK

1/06/2020 14:13 La Hora 2. NOÉ, MIGRANTE CON COVID-19, 

APELA A LA NO DISCRIMINACIÓN

Consciente que en Guatemala han sido varias las 

personas infectadas con el nuevo coronavirus COVID-

19, Noé, un guatemalteco residente en Atlanta Georgia 

explicó cómo han sido sus días desde que contrajo el 

virus y les pide a los connacionales que si se enteran de 

alguien que resulte infectado que no los discriminen.

LINK

1/06/2020 14:18 La Hora 2. CENTRO MÉDICO LA ESPERANZA 

EN XELA CIERRA TRAS MUERTE DE 

PACIENTE CON COVID-19

El Centro Médico La Esperanza en Quetzaltenango 

informó ayer, que debido a un paciente que recibieron, 

que se encontraba en estado crítico que falleció y dio 

positivo al coronavirus COVID-19, se decidió cerrar esas 

instalaciones por una semana a fin de realizar medidas 

de desinfección, además de que el personal que tuvo 

contacto directo con esta persona se encuentra en 

cuarentena.

LINK
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1/06/2020 14:21 La Hora 3. COVID-19: DIPUTADOS 

CONVOCADOS DE MANERA 

URGENTE POR AMPLIACIÓN DE 

ESTADO DE CALAMIDAD

La Junta Directiva del Congreso, constituida en 

Comisión Permanente por el receso parlamentario, 

convocó de “carácter urgente” a los diputados a la 

primera sesión extraordinaria para conocer y ratificar la 

ampliación por 30 días más del estado de Calamidad 

Pública por la emergencia de COVID-19.

LINK

1/06/2020 14:24 La Hora 4. LA RESPONSABILIDAD PERSONAL 

COMO UNA DE LAS MEDIDAS PARA 

EVITAR MÁS CONTAGIOS POR COVID-

19

El doctor Edwin Asturias, profesor y epidemiólogo, 

designado por el Presidente Alejandro Giammattei 

para coordinar la Comisión Nacional contra el 

Coronavirus (Coprecovid), a través de una publicación 

en la red social Twitter, destacó que los guatemaltecos 

pueden asumir la responsabilidad de cuidarse y 

permanecer en casa mientras el país enfrenta la 

primera ola del coronavirus COVID-19. Asimismo, 

enfatizó que para lograr mermar los contagios y 

encaminarse hacia una futura apertura, es necesario 

contar con la disciplina y ayuda de todos.

LINK

1/06/2020 14:33 La Hora 22. COVID-19: GT REPORTA 348 

CASOS NUEVOS, 6 FALLECIDOS Y 29 

RECUPERADOS

El ministro de Salud, Hugo Monroy, anunció esta noche 

que identificaron 348 nuevos casos de personas que 

han sido afectadas por el COVID-19, además, expresó 

que otras seis personas fallecieron por dicha 

enfermedad.

LINK

1/06/2020 14:41 La Hora 22. GOBIERNO ANUNCIA QUE 

COPRECOVID ARRANCARÁ MAÑANA 

EN PLENO

El presidente Alejandro Giammattei, anunció la noche 

de este domingo, que mañana quedará instalada la 

Comisión Presidencial Contra el Coronavirus 

(CopreCovid).

LINK

1/06/2020 14:45 Noticias a la 1 PM AGENTES DE LA PNC RECUPERADOS 

DE COVID-19 RETOMARÁN SUS 

FUNCIONES LA PRÓXIMA SEMANA

El IGSS suspendió a los 24 agentes de seguridad, que ya 

superaron la enfermedad, por ocho días.

LINK
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1/06/2020 15:09 Emisoras Unidas Web HOSPITAL PRIVADO EN 

QUETZALTENANGO CIERRA SUS 

INSTALACIONES POR CASO DE COVID-

19

Mediante un comunicado compartido en sus redes 

sociales, el Centro Médico La Esperanza,  ubicado en la 

zona 1 de Quetzaltenango, informó que un paciente 

ingresó a sus instalaciones y fue confirmado con COVID-

19, razón por la cual tuvieron que cerrarlo para llevar a 

cabo un proceso de limpieza y desinfección.

LINK

1/06/2020 15:10 Emisoras Unidas Web MINISTERIO DE TRABAJO REPORTA 

PRIMER CASO DE COVID-19

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) 

informó este lunes que conoció sobre el primer caso de 

coronavirus COVID-19 en esta entidad.

LINK

1/06/2020 15:13 Emisoras Unidas Web AGENTES DE LA PNC RECUPERADOS 

DE COVID-19 RETOMARÁN SUS 

FUNCIONES LA PRÓXIMA SEMANA

Al menos 24 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) 

que ya se recuperaron de la enfermedad que provoca 

el Coronavirus podrían retomar sus funciones la 

próxima semana.

LINK

1/06/2020 15:22 AGN GOBIERNO REALIZA LA PRIMERA 

REUNIÓN DE LA COPRECOVID

 La Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia 

COVID-19 (Coprecovid) realizó hoy su primera reunión 

para definir las acciones en Guatemala y hacer frente 

al coronavirus, que se ha convertido en una pandemia 

que ha afectado al país.

LINK

1/06/2020 15:27 Soy 502 Web MINISTERIO DE TRABAJO CONFIRMA 

CASO DE COVID-19 EN TRABAJADOR

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) 

reportó que uno de sus trabajadores está contagiado 

con Covid-19, por lo que se iniciará un proceso de 

sanitización en el lugar.

LINK

1/06/2020 14:48 La Hora GIAMMATTEI: POR LA MEMORIA DE 

LOS FALLECIDOS, VENCEREMOS AL 

COVID-

El presidente Alejandro Giammattei, inició el mensaje 

emitido esta noche, refiriéndose a las personas que 

han fallecido por COVID-19 en el país, en donde 

destacó que, en memoria de ellos, seguirá luchando 

para derrotar la enfermedad que ha superado el 

centenar de muertes en el país.

LINK
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1/06/2020 15:30 Soy 502 Web LOS DETALLES DE LA PRIMERA 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN 

ANTICOVID

La Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia 

del Covid-19 (Coprecovid) se reunió por primera vez 

este lunes 1 de junio para discutir cuáles serán las 

acciones que impulsará el Ministerio de Salud en los 

próximos días.

LINK

1/06/2020 15:30 Soy 502 Web SALUD HARÁ PRUEBAS DE COVID EN 

LABORATORIO MÓVIL DE INACIF

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) cedió 

al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) un Laboratorio de Biología Molecular para 

realizar pruebas de Covid-19.

LINK

1/06/2020 15:36 El Periódico - Web MINISTRO DE SALUD SE REÚNE CON 

EL DIRECTOR DE LA COPRECOVID

El ministro de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS), Hugo Monroy, se reunió este lunes con el 

infectólogo, Edwin Asturias, director de la Comisión 

Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19 

(Coprecovid).

LINK

1/06/2020 15:38 El Periódico - Web MINISTERIO DE TRABAJO REPORTA 

UN CASO DE COVID-19

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social informó que 

uno de sus colaboradores dio positivo por COVID-19. 

De acuerdo con el comunicado de la cartera, el 

empleado se contagió por contacto con un paciente en 

su círculo familiar. Agrega que la persona tiene dos 

semanas de no asistir a la institución. Este es el primer 

caso que reporta la cartera.

LINK

1/06/2020 15:41 Republica Gt- Web SE RECUPERAN 24 AGENTES DE LA 

PNC CONTAGIADOS DE COVID-19

Con música, globos y aplausos fueron recibidos 24 

agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

LINK

1/06/2020 17:48 Soy 502 Web MUNICIPIO SIN COVID-19 REGISTRÓ 

6 CASOS EN SOLO 7 DÍAS

Dayri Bocanegra, alcalde de Casillas en Santa Rosa, dio 

una conferencia este lunes para dar a conocer que hay 

seis casos de Covid-19 en este municipio. El 25 de 

mayo, el jefe edil decía que no se había registrado 

ningún caso.

LINK

1/06/2020 17:48 Soy 502 Web DIPUTADO SE QUEDA DORMIDO 

DURANTE REUNIÓN SOBRE COVID-19

El diputado de la bancada Unidad Revolucionaria 

Nacional Guatemalteca (URNG), Pedro Saloj, se durmió 

este lunes durante una reunión de la Comisión de Salud 

en el Congreso de la República.

LINK
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1/06/2020 17:51 Publinews Web VIDEO. SE REALIZA LA PRIMERA 

REUNIÓN DE LA COPRECOVID

El lunes, 1 de junio, se llevó a cabo la primera reunión 

de la Comisión Presidencial de Atención a la 

Emergencia Covid-19 (Coprevocid), la cual fue 

encabezada por el ministro de Salud, Hugo Monroy, y 

el doctor Edwin Asturias, quien fue designado por el 

presidente Alejandro Giammattei para dirigirla.

LINK

1/06/2020 18:00 Patrullaje Informativo 5 

pm

INDE CONFIRMA UN TRABAJADOR 

CON COVID 19

Periodista informa que este día fue confirmado 

positivo de covid 19

LINK

1/06/2020 18:15 La Red Web PDH: «EL HOSPITAL DE ANTIGUA 

GUATEMALA SE ENCUENTRA LLENO 

Y HAN FALLECIDO 15 PACIENTES CON 

COVID-19»

Según los hallazgos de la PDH, el Hospital de Antigua 

Guatemala se encuentra lleno y por ello se han 

instalado carpas en el parqueo. Del 20 al 31 de mayo, 

solo en ese hospital, han fallecido 15 pacientes con 

coronavirus.

LINK

1/06/2020 18:20 Prensa Libre Web COMISIÓN CONTRA EL COVID-19 Y 

SALUD ACUERDAN REORGANIZAR 

SISTEMA HOSPITALARIO Y 

AUMENTAR CAPACIDAD PARA 

HACER PRUEBAS

Hugo Monroy, ministro de Salud, y Edwin Asturias, 

director de la Comisión Nacional Contra el Covid-19, se 

reunieron por primera vez en medio de etapa más 

critica de la pandemia en Guatemala.

LINK

1/06/2020 18:45 Guatevision Web CORONAVIRUS: GUATEMALA 

REGISTRA 249 CASOS NUEVOS Y 

OCHO MUERTES POR COVID-19

El ministro de Salud, Hugo Monroy, informó este lunes 

que el país registró 249 nuevos contagios y ocho 

muertes, así como 60 recuperados.

LINK

1/06/2020 18:58 Patrullaje Informativo 5 

pm

249 CASOS DE COVID-19 El Ministro de Salud Hugo Monroy confirmó que se han 

registrado 249 nuevos casos de COVID-19 en el país así 

como el fallecimiento de 8 personas y 60 pacientes 

recuperados.

LINK

1/06/2020 19:08 Emisoras Unidas Web VICEMINISTRA DE SALUD INDICA 

QUE ESTÁ EN TRÁMITE PAGOS A 

MÉDICOS QUE ATIENDEN EL COVID-

19

Viceministro de Salud fueron citados este lunes ante la 

Comisión de Salud del Congreso en donde fueron 

cuestionados para establecer acerca de la respuesta 

que está dando esta cartera a la emergencia del 

coronavirus COVID-19.

LINK

1/06/2020 19:09 Tn23 6pm ACTUALIZACIÓN DE CASOS DE COVID 

19

Ministro de salud detalla datos al respecto LINK
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1/06/2020 19:09 Emisoras Unidas Web INDE DA A CONOCER CONTAGIO DE 

COVID-19 EN UN TRABAJADOR

Este lunes, el Instituto Nacional de Electrificación 

(INDE) informó mediante un comunicado acerca que un 

trabajador del edificio central dio positivo por 

coronavirus COVID-19.

LINK

1/06/2020 19:19 Noticias a las 7 PM INICIA TRABAJO DE LA COMISIÓN 

PRESIDENCIAL CONTRA EL COVID-19

El Presidente Alejandro Giammattei dio a conocer que 

se iniciará el trabajo de la Comisión Presidencial contra 

el Coronavirus, la cual estará dirigida por el Doctor 

Edwin Asturias e integrada por el Ministerio de Salud, 

Finanzas y otras entidades del Gobierno.

LINK

1/06/2020 19:23 La Red Web VIDEO: EPIDEMIÓLOGO EDWIN 

ASTURIAS: «LLEGAMOS AL 

MOMENTO QUE HEMOS ESTADO 

TEMIENDO, LA TRANSMISIÓN DEL 

COVID-19 YA ES CONSTANTE»

En esta conferencia estuvo presente el Ministro de 

Salud, Hugo Monroy, y el director de la Comisión 

Presidencial contra el Covid-19, Edwin Asturias.

LINK

1/06/2020 19:37 Noticias a las 7 PM MASIFICACIÓN DE PRUEBAS DE 

COVID-19

El Presidente Alejandro Giammattei se refirió a la 

masificación de pruebas ante el inicio de la época de 

lluvias.

LINK

1/06/2020 19:50 Cronica Web GUATEMALA REGISTRA 249 NUEVOS 

CASOS DE COVID-19; CIFRA DE 

CONTAGIOS LLEGA A 5 MIL 336

El Ministro de Salud, Hugo Monroy, confirmó que este 

1 de junio se registró 249 casos de nuevos contagios de 

Covid-19, por lo que la cifra total de casos llegó a 5 mil 

336.De los casos nuevos, se confirmó que 140 son 

hombres y 109 mujeres.

LINK

1/06/2020 19:44 Temas y Debates - Radio LLUVIAS Y EVACUACIONES - COVID Hector Flores, Secretaro de la Municipalidad de 

Guatemala, analizan el tema de lluvias y evacuaciones 

en plena pandemia.  Rodolfo Mendoza para discutir 

proyecciones del Covid-19 en el país.

LINK
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1/06/2020 19:52 Prensa Latina - Cuba CINCO MIL 336 POSITIVOS Y 116 

MUERTOS POR LA COVID-19 EN 

GUATEMALA

Guatemala llegó a cinco mil 336 casos positivos de la 

Covid-19 con 249 nuevos contagios hoy, además de 

ocho fallecidos para un total de 116 desde la entrada 

aquí de la enfermedad el 13 de marzo. En la 

actualización de datos en cadena nacional, el ministro 

de Salud Hugo Monroy confirmó la recuperación de 60 

pacientes y un acumulado de 795.

LINK

1/06/2020 20:10 Telediario 7 pm MINISTRO HUGO MONROY 

CONFIRMA 249 CASOS DE COVID-19

El Ministro Hugo Monroy por cadena nacional actualiza 

las cifras de COVID-19 a nivel nacional. Hoy se cerró 

con 249  casos positivos, además del fallecimiento de 

ocho personas.

LINK

1/06/2020 20:12 Prensa Latina - Cuba CINCO MIL 336 POSITIVOS Y 116 

MUERTOS POR LA COVID-19 EN 

GUATEMALA (+FOTOS)

Guatemala llegó a cinco mil 336 casos positivos de la 

Covid-19 con 249 nuevos contagios hoy, además de 

ocho fallecidos para un total de 116 desde la entrada 

aquí de la enfermedad el 13 de marzo. En la 

actualización de datos en cadena nacional, el ministro 

de Salud Hugo Monroy confirmó la recuperación de 60 

pacientes y un acumulado de 795.

LINK

1/06/2020 20:14 Telediario 7 pm CONTINÚA MASIFICACIÓN DE 

PRUEBAS DE COVID-19

En conferencia de prensa, el Viceministro de Salud, 

aseguró que se continúan masificando las pruebas de 

COVID-19, además de otras enfermedades de la época. 

.

LINK

1/06/2020 20:16 Soy 502 Web INDE REPORTA UN CASO POSITIVO 

DE COVID-19 EN SU SEDE CENTRAL

El Instituto Nacional de Electrificación (INDE) reportó 

un caso de Covid-19 en uno de sus colaboradores y 

aclara que no tenía contacto con personas externas.

LINK

1/06/2020 20:17 Soy 502 Web SALUD REPORTA 249 CASOS NUEVOS 

DE COVID-19 PARA ESTE LUNES

El Ministro de Salud, Hugo Monroy, confirmó que este 

lunes 1 de junio se registraron 249 casos de nuevos 

contagios de Covid-19, por lo que la cifra total de casos 

llegó a 5,336.

LINK
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1/06/2020 20:23 Publinews Web VIDEO. SE CONFIRMAN 249 CASOS 

POSITIVOS DE COVID-19; TOTAL 

ASCIENDE A 5,336

El ministro de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS), Hugo Monroy, compartió la actualización de 

datos por la pandemia Covid-19 correspondiente al 1 

de junio.

LINK

1/06/2020 20:28 El Periódico - Web MINISTERIO DE SALUD CONFIRMA 

249 CASOS DE COVID-19

El ministro de Salud, Hugo Monroy afirmó que hoy se 

registraron 249 casos de coronavirus, de estos 140 son 

hombres y 109 mujeres.

LINK

1/06/2020 20:35 Republica Gt- Web GUATEMALA INICIA MES DE JUNIO 

CON 249 NUEVOS CASOS DE COVID-

19

El titular del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social, Hugo Monroy, confirmó 249 nuevos contagios 

de Covid-19 en el país.

LINK

1/06/2020 20:43 Chapin tv. com MINISTRO DE SALUD CONFIRMA 249 

NUEVOS CASOS DE COVID-19 EN 

GUATEMALA, LLEGANDO A UN 

TOTAL DE 5336

El ministro de Salud Hugo Monroy dio a conocer este 

día que se registraron 249 nuevos casos de coronavirus 

en Guatemala, para llegar a un total de 5336. El 

número de decesos llega a 116 tras el fallecimiento de 

8 personas.

LINK

1/06/2020 20:58 Deguate.com VIDEO: DIPUTADO SE CANSA DE LA 

PLÁTICA DEL COVID-19 Y SE QUEDA 

DORMIDO EN EL CONGRESO

Guatemala. En esta reunión se reveló que el personal 

médico del hospital temporal del Parque de la Industria 

no ha recibido pago alguno por sus servicios, en varios 

casos se debe a que tienen declaraciones omisas ante 

la SAT y otros no han entregado su papelería.

LINK

1/06/2020 21:06 Pedrovision- noticias MONROY: SI NO RESPETAMOS LAS 

DISPOSICIONES, POR MÁS 

CONFINAMIENTO QUE EXISTA, NO 

VAMOS A CONTROLAR EL COVID-19

Respecto a las razones por las cuales el Gobierno 

amplió las medidas de locomoción a pesar del aumento 

de casos por coronarivus COVID-19, fue consultado el 

ministro de Salud, Hugo Monroy

LINK

1/06/2020 21:17 Noticiero Guatevision 9 

PM

249 CASOS DE COVID-19 El Ministro de Salud Hugo Monroy confirmó que se han 

registrado 249 nuevos casos de COVID-19 en el país así 

como el fallecimiento de 8 personas y 60 pacientes 

recuperados.

LINK

1/06/2020 21:25 Noticiero Guatevision 9 

PM

RETRASO EN PROCESAMIENTO DE 

PRUEBAS DE COVID-19

Viceministros de Salud acudieron a una reunión con 

Diputados del Congreso, en donde se dio a conocer el 

retraso en el procesamiento de pruebas de COVID-19

LINK
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1/06/2020 21:38 Emisoras Unidas Web MONROY: SI NO RESPETAMOS LAS 

DISPOSICIONES, POR MÁS 

CONFINAMIENTO QUE EXISTA, NO 

VAMOS A CONTROLAR EL COVID-19

Respecto a las razones por las cuales el Gobierno 

amplió las medidas de locomoción a pesar del aumento 

de casos por coronarivus COVID-19, fue consultado el 

ministro de Salud, Hugo Monroy

LINK

1/06/2020 21:42 Soy 502 Web SALUD RECLASIFICARÁ A PACIENTES 

PARA ATENDER EL COVID-19

La emergencia a nivel nacional por el coronavirus Covid-

19 provocó que los hospitales del país llegaran a su 

tope de capacidad, por lo que las autoridades del 

Ministerio de Salud anunciaron que harán una 

reclasificación de pacientes en los nosocomios.

LINK

1/06/2020 21:44 Canal Antigua Web MINISTERIO DE SALUD BUSCA MÁS 

LABORATORIOS PARA PROCESAR LAS 

PRUEBAS DE COVID-19

Autoridades del Ministerio de Salud, indicaron que 

además del Laboratorio Nacional de Salud, hay ocho 

laboratorios más para procesar pruebas de COVID-19. 

Sin embargo, estos no serían suficientes.

LINK

1/06/2020 21:47 Noticias A las 845 MINSALUD SE HA VISTO EN LA 

NECESIDAD DE OTROS 

LABORATORIOS PARA HACER 

PRUEBAS DE COVID 19

Viceministro de salud asegura que con esto tendrían 

los resultados con mayor rapidez

LINK

1/06/2020 21:49 Canal Antigua Web MINISTERIO DE TRABAJO CONFIRMA 

PRIMER CASO DE COVID-19 EN UNO 

DE SUS COLABORADORES

Este lunes el Ministerio de Trabajo da a conocer el 

primer caso de un colaborador que dio positivo a 

COVID-19. Especificaron que tiene dos semanas de no 

asistir a sus labores y fue contagiado en su círculo 

familiar.

LINK

1/06/2020 21:49 Noticias A las 845 AUTORIDADES REPORTAN 249 

NUEVOS CASOS DE COVID 19

El ministro de Salud, Hugo Monroy afirmó que hoy se 

registraron 249 casos de coronavirus, de estos 140 son 

hombres y 109 mujeres.

LINK

1/06/2020 21:50 La Vanguardia GUATEMALA LLEGA A 5.336 CASOS 

DE COVID-19 Y ENFRENTA 

MOMENTO CRÍTICO

El presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, 

había decretado una cuarentena general el 15 de 

marzo y toque de queda desde el 22 de marzo, cuando 

se contabilizaban 18 casos y un fallecido, pero el 3 de 

mayo decidió la reapertura gradual de actividades.

LINK

https://emisorasunidas.com/2020/06/01/monroy-edidas-confinamiento-panorama/
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1/06/2020 21:51 Canal Antigua Web PREPARAN PROTOCOLO PARA 

MASIFICAR LAS PRUEBAS QUE 

DETECTAN EL COVID-19

El Presidente de la República, Alejandro Giammattei, 

anunció que está por activar un plan de masificación de 

pruebas para detectar el COVID-19, esto ante el 

aumento de lluvias y la posibilidad de que 

guatemaltecos adquieran enfermedades de la época.

LINK

1/06/2020 21:52 Canal Antigua Web 24 AGENTES DE LA PNC HAN SIDO 

DADOS DE ALTA TRAS RECUPERARSE 

DEL COVID-19

La Policía Nacional Civil, informó que 24 agentes que 

habían resultado infectados de Coronavirus, fueron 

dados de alta en un centro de rehabilitación del 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ubicado en 

el kilómetro 14.2 de Fraijanes.

LINK

1/06/2020 21:52 Diario Libre Web GUATEMALA LLEGA A 5.336 CASOS 

DE COVID-19 Y ENFRENTA 

MOMENTO CRÍTICO

El presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, 

había decretado una cuarentena general el 15 de 

marzo y toque de queda desde el 22 de marzo, cuando 

se contabilizaban 18 casos y un fallecido, pero el 3 de 

mayo decidió la reapertura gradual de actividades.

LINK

1/06/2020 22:03 Chapin tv. com MINISTRO HUGO MONROY 

CONFIRMA 249 CASOS DE COVID-19

El Ministro Hugo Monroy por cadena nacional actualiza 

las cifras de COVID-19 a nivel nacional. Hoy se cerró 

con 249 casos positivos, además del fallecimiento de 

ocho personas.

LINK

1/06/2020 22:07 El Pais - Cr CINCO MIL 336 POSITIVOS Y 116 

MUERTOS POR LA COVID-19 EN 

GUATEMALA

Guatemala llegó a cinco mil 336 casos positivos de la 

Covid-19 con 249 nuevos contagios hoy, además de 

ocho fallecidos para un total de 116 desde la entrada 

aquí de la enfermedad el 13 de marzo En la 

actualización de datos en cadena nacional, el ministro 

de Salud Hugo Monroy confirmó la recuperación de 60 

pacientes y un acumulado de 795.

LINK
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1/06/2020 22:12 Alianzas News Web GUATEMALA LLEGA A 5.336 CASOS 

DE COVID-19 Y ENFRENTA 

MOMENTO CRÍTICO

El presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, 

había decretado una cuarentena general el 15 de 

marzo y toque de queda desde el 22 de marzo, cuando 

se contabilizaban 18 casos y un fallecido, pero el 3 de 

mayo decidió la reapertura gradual de actividades. La 

reapertura, sin embargo, se vio interrumpida el 14 de 

mayo cuando el conservador Giammattei, médico de 

profesión, ordenó a la población confinarse durante 21 

horas diarias los viernes, sábados y domingos debido al 

ascenso de casos.

LINK

1/06/2020 22:52 Soy 502 Web EL MENSAJE DE UNA FAMILIA QUE 

VENCIÓ AL COVID-19 EN SAN 

MARCOS

Una familia venció al coronavirus Covid-19 y antes de 

salir del hospital grabó un emotivo mensaje para 

agradecer el apoyo que recibió de amigos, familiares, 

médicos, enfermeros y hasta personas que no los 

conocían, durante la enfermedad.

LINK

2/06/2020 4:34 Soy 502 - Prensa 3. LA CASA DE LA COMISIÓN 

ANTICOVID

La Casa Verde, en ella Sinibaldi ocultó dinero.   LINK

Asturias comentó que las acciones que se tomen en los 

próximos días serán trascendentales.  

2/06/2020 5:58 Nuestro Diario 5. COVID-19 COMPLICA LA 

PRODUCCIÓN EN MAQUILAS

Piden hacer solo material médico. LINK

2/06/2020 6:04 Nuestro Diario 13. CARAS Y OPINIONES. ¿LOS 

ALBERGUES PODRÍAN SER FOCOS DE 

INFECCIÓN DE COVID-19?

No hay medidas de seguridad. LINK

2/06/2020 4:46 Soy 502 - Prensa 6. SE REÚNE LA COMISIÓN CONTRA 

EL COVID-19

LINK
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2/06/2020 6:22 El Periodico 15.- DR. RAMIRO LÓPEZ: EL 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

POST COVID-19

Por mi trabajo en la Facultad de Ciencias Médicas de la 

USAC, he tenido la oportunidad de visitar los hospitales 

de la red nacional de Salud Pública y he sido impactado 

con la sobresaturación de pacientes en todos sus 

servicios pero, especialmente en las emergencias 

(parecieran hospitales de guerra). Me he preguntado: 

¿Cómo pueden soportar los médicos jefes y 

especialmente los residentes ese volumen de trabajo?, 

¿Cómo puede estar su salud mental con el exceso de 

trabajo?

LINK

2/06/2020 7:06 Diario Centro America 4.- COMISIÓN DEFINE ACCIONES 

CONTRA EL COVID-19

En el marco del inicio de funciones de la Comisión 

Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19 

(Coprecovid), ayer se llevó a cabo la primera reunión 

de trabajo para definir las acciones para hacer frente a 

la pandemia. En la cita participaron Hugo Monroy, 

titular del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social (MSPAS), y sus respectivos viceministros; el 

director de la Coprecovid, Edwin Asturias, y 

representantes del Hospital Roosevelt.

LINK

2/06/2020 7:07 Diario Centro America 4.- ANUNCIAN 249 CASOS NUEVOS 

DE COVID-19

Guatemala registró ayer 249 nuevos casos de Covid-19 

y 60 pacientes recuperados, según anunció el ministro 

de Salud, Hugo Monroy, durante un mensaje radial y 

televisivo.  “Del total de pacientes nuevos, 140 son 

masculinos y 109 femeninos. Lamentamos el 

fallecimiento de 8 personas”, indicó Monroy. También 

dijo que se recuperaron 60 pacientes y se realizaron 

1,591 pruebas para detectar contagios. 

LINK

2/06/2020 7:17 Canal Antigua Web MINISTERIO DE SALUD PODRÁ 

CONTRATAR A ESTUDIANTES DE 

MEDICINA EN APOYO CONTRA EL 

COVID-19

Ayer en la noche el pleno del Congreso aprobó con 125 

votos a favor, la prórroga del estado de Calamidad 

Pública por 30 días más, pero también otras enmiendas 

y artículos.

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200602062259wit362849&o=23
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2/06/2020 7:25 Punto Informativo 5 am 249 PERSONAS DIERON POSITIVO A 

COVID-19

El Ministro de Salud dio a conocer que 249 personas 

dieron positivo a coronavirus el día lunes

LINK

2/06/2020 7:28 Punto Informativo 5 am DISMINUCIÓN DE LA MOVILIDAD 

TUVO EFECTOS PARA CONTENER 

CONTAGIOS DE COVID-19

El Director de la Comisión Contra el Coronavirus Edwin 

Asturias aseguró que el toque de queda no es 

suficiente para contrarrestar la pandemia

LINK

2/06/2020 7:54 Soy 502 Web CONGRESO PRORROGA VIGENCIA DE 

DPI POR LA EMERGENCIA DEL COVID-

19

El Documento Personal de Identificación (DPI) tiene 

vigencia de 10 años y, de acuerdo con los datos 

del Registro Nacional de las Personas (Renap), este año 

vencen 2 millones 316 mil 519 DPI. Sin embargo, el 

Congreso de la República aprobó la ampliación de 

dicha vigencia durante la madrugada de este martes.

LINK

2/06/2020 7:57 Soy 502 Web CONGRESO RATIFICA EL ESTADO DE 

CALAMIDAD POR EL COVID-19

Los diputados ratificaron la prórroga al estado de 

calamidad durante la sesión que inició la tarde de este 

lunes y se prolongó hasta la madrugada de este 

martes. Con la aprobación del Decreto 22-2020, el 

estado de calamidad por el Covid-19 continuará 

vigente durante un mes más.

LINK

2/06/2020 8:01 La hora Web COVID-19: APRUEBAN DE URGENCIA 

NACIONAL PRORROGA DE ESTADO 

DE CALAMIDAD Y BONO PARA 

MÉDICOS

Esta medianoche el pleno de diputados del Congreso 

de la República aprobó de urgencia nacional con 116 

votos el Decreto 22-2020, para la ampliación del estado 

de Calamidad Pública por COVID-19, así como una 

enmienda que autoriza un bono de riesgo a todo el 

personal médico que atiende la emergencia sanitaria y 

otra que establece que la Comisión Presidencial de 

Atención a la Emergencia COVID-19 (COPRECOVID), 

deberá presentar informes a la Junta Directiva del 

Legislativo.

LINK

2/06/2020 8:02 Hechos 6am PRIMERA REUNIÓN CONTRA EL 

COVID-19

Esto para evitar la propagación de la enfermedad, 

ministro de Salud Hugo Monroy tuvo primera reunión 

con el comisionado Edwin Asturias.

LINK
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2/06/2020 8:13 Viva la Mañana PRIMERA REUNIÓN CONTRA EL 

COVID-19

Esto para evitar la propagación de la enfermedad, 

ministro de Salud Hugo Monroy tuvo primera reunión 

con el comisionado Edwin Asturias.

LINK

2/06/2020 8:16 Emisoras Unidas Web MUNICIPALIDAD DE PATZÚN 

REGISTRA NUEVOS CASOS DE COVID-

19

La comuna de Patzún indicó ademas que dejaron de 

limpiar con desinfectante las calles de la ciudad debido 

al ingreso de la temporada lluviosa

LINK

2/06/2020 8:31 Soy 502 Web COVID-19: PRUEBAN MÉTODO DE 

OXÍGENO EN PACIENTES DEL 

ROOSEVELT

Los médicos del Hospital Roosevelt ponen a prueba un 

nuevo método para brindar oxígeno a pacientes de 

Covid-19. El paciente no necesitaba ser entubado, pero 

sí requería oxígeno, por lo que la colocación de la 

escafandra mejoró la condición del paciente. Edwin 

Asturias, director de la Comisión Presidencial para 

atender el Covid-19 en Guatemala (Coprecovid), 

informó en Twitter que se probó la colocación de una 

escafandra a un paciente: “Necesitamos todos los 

recursos innovadores para tratar a los guatemaltecos 

enfermos”, escribió en la red social.

LINK

2/06/2020 8:34 Noti 7 6 am CONFIRMAN 249 NUEVOS CASOS DE 

COVID-19

Ministro de Salud Hugo Monroy informa sobre 249 

nuevos casos positivos, se lamenta el fallecimiento de 8 

personas.  

LINK

2/06/2020 8:45 Publinews Web DR. ASTURIAS: UNA DE CADA CINCO 

PRUEBAS DE COVID-19 SALE 

POSITIVA EN EL PAÍS

El doctor Edwin Asturias aseguró que Guatemala llegó 

al momento crítico en cuanto a la pandemia del Covid-

19 y adelantó que en las próximas dos a cuatro 

semanas la situación será difícil, ya que se podría 

incrementar el número de casos. Según dijo, ya se ve la 

saturación de los hospitales y un contagio comunitario 

extenso, lo que dificulta la respuesta del sistema de 

salud. Resaltó que en los últimos días se ha observado 

que no solo los casos han aumentado, sino también el 

porcentaje de pruebas positivas, lo que indica que cada 

muestra que se toma es más probable que salga 

positiva al virus.

LINK
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2/06/2020 9:49 Chapin tv. com MIXCO REPORTA 212 CONTAGIADOS 

DE COVID-19

Mynor Espinoza, vocero de Mixco, señaló que 

aumentaron a 212 los casos activos de coronavirus en 

el área. Espinoza informó que se han realizado más de 

700 hisopados durante esta emergencia. 

LINK

2/06/2020 9:52 Noti 7 6 am CASOS DE COVID-19 EN MIXCO Mynor Espinoza, vocero de Mixco, señaló que 

aumentaron a 212 los casos activos de coronavirus en 

el área. Espinoza informó que se han realizado más de 

700 hisopados durante esta emergencia. 

LINK

1/06/2020 10:09 Hechos 8 Pm PRIMERA REUNIÓN CON LA 

COMISIÓN COVID-19

Ministro de Salud Hugo Monroy y Edwin Asturias 

sostuvieron una reunión para analizar el tema del 

coronavirus.

LINK

2/06/2020 10:33 Soy 502 Web POLÉMICA POR DIFERENCIA EN 

CIFRAS DE COVID-19 EN 

QUETZALTENANGO

Tras discrepancia en las cifras que compartió el 

Ministerio de Salud y el Área de Salud de 

Quetzaltenango, el Gobernador de ese departamento 

anunció que ya no reportarán datos sobre el Covid-19. 

“Por instrucciones presidenciales, el único que puede 

dar información es el Presidente. Ni el área de salud 

tiene permitido dar información, ni gobernadores, ni 

alcaldes”, dijo Erick Tzun, gobernador de 

Quetzaltenango.

LINK

2/06/2020 10:37 La hora Web CASOS DE COVID-19 ASCIENDEN A 

469 EN NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

La Coordinadora Institucional de Promoción por los 

Derechos de la Niñez (Ciprodeni) dio a conocer que la 

cifra de niños, niñas y adolescentes con COVID-19 en el 

país ascendió a 469, luego de que anoche se 

confirmaran 32 casos nuevos.

LINK

2/06/2020 10:59 La hora Web SALUD CONTABILIZA 25 NUEVOS 

CASOS DE COVID-19 EN PATZÚN

La Municipalidad de Patzún, Chimaltenango reportó 

nuevos casos de coronavirus COVID-19 y el Ministerio 

de Salud confirmó que se han detectado 25 personas 

contagiadas por el virus en los últimos días.

LINK
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2/06/2020 12:17 Emisoras Unidas Web VICEMINISTROS Y UNOS 200 

EMPLEADOS DEL MINECO EN 

CUARENTENA POR CASO DE COVID-

19

 El 19 de mayo, el Mineco informó que uno de sus 

trabajadores de las dependencias externas del edificio 

central, resultó positivo en la prueba por COVID-19.

LINK

2/06/2020 12:46 Telediario 12 pm ANALIZAN PLAN PILOTO PARA 

MASIFICACIÓN DE PRUEBAS COVID-

19

Están analizando crear un plan piloto para aumentar la 

capacidad de pruebas de COVID-19, la cual será 

implementada según los protocolos sanitarios 

del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

LINK

2/06/2020 12:49 Telediario 12 pm AGENTES DE LA PNC VENCIERON EL 

COVID-19

La PNC ofrece detalles de los agentes de la institución 

que se recuperaron del COVID-19 y pudieron regresar a 

sus casas.

LINK

2/06/2020 12:51 Punto Informativo 12 pm 249 NUEVOS CASOS DE COVID-19 EN 

EL PAÍS

El Ministro de Salud Hugo Monroy confirmó 249 

nuevos casos de COVID-19 en el país

LINK

2/06/2020 12:54 Telediario 12 pm DATOS DE COVID-19 EN GUATEMALA Según cifras publicadas por el Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social, el Departamento de 

Guatemala acumula un total de 3 mil 645 casos de 

coronavirus hasta el momento.

LINK

2/06/2020 13:05 Soy 502 Web CONFIRMAN QUE REO FALLECIDO EN 

HOSPITAL ROOSEVELT TENÍA COVID-

19

El reo falleció el 28 de mayo en el hospital Roosevelt. 

La Procuraduría de Derechos Humanos confirmó este 

martes que el recluso tenía Covid-19. Antes de ser 

trasladado, permanecía en el área del "Hospitalito" del 

Preventivo para Varones de la zona 18. El Sistema 

Penitenciario realizó 23 pruebas a personal 

administrativo y guardias penitenciarios de turno para 

descartar que tuvieran el virus.

LINK

2/06/2020 13:07 Hondudiario Web COVID-19 PODRÍA PROVOCAR UN 

AUMENTO DE 12% DEL PIB

El economista del Instituto Centroamérica de Estudios 

Fiscales (ICEFI), Ricardo Castañeda, dijo que el impacto 

de la Covid-19 podría provocar un aumento de la deuda 

de 12 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

LINK

2/06/2020 13:17 Patrullaje Informativo 11 

am

DIRECTOR DE SP CONFIRMO QUE UN 

REO MURIÓ POR COVID 19

Periodista informa que así lo afirmo el titular de 

Presidios en tanto al reo que falleció por covid 19

LINK
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2/06/2020 13:20 Noti7 1 PM INCREMENTAN CASOS DE COVID-19 

EN MIXCO

Mynor Espinoza, Vocero de la Municipalidad de Mixco 

informa acerca de las acciones realizadas en el 

Municipio por los casos de COVID-19 registrados.

LINK

2/06/2020 13:36 La Hora 2. SALUD CONTABILIZA 25 CASOS DE 

COVID-19 EN PATZÚN

La Municipalidad de Patzún, Chimaltenango reportó 

nuevos casos de coronavirus COVID-19 y el Ministerio 

de Salud confirmó que se han detectado 25 personas 

contagiadas por el virus en ese municipio.

LINK

2/06/2020 13:41 La Hora 3. COVID-19: APRUEBAN DE 

URGENCIA NACIONAL PRORROGA DE 

ESTADO DE CALAMIDAD Y BONO 

PARA MÉDICOS

Esta medianoche el pleno de diputados del Congreso 

de la República aprobó de urgencia nacional con 116 

votos el Decreto 22-2020, para la ampliación del estado 

de Calamidad Pública por COVID-19, así como una 

enmienda que autoriza un bono de riesgo a todo el 

personal médico que atiende la emergencia sanitaria y 

otra que establece que la Comisión Presidencial de 

Atención a la Emergencia COVID-19 (COPRECOVID), 

deberá presentar informes a la Junta Directiva del 

Legislativo.

LINK

2/06/2020 13:43 La Hora 3. CASOS DE COVID-19 ASCIENDEN A 

469 EN NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

La Coordinadora Institucional de Promoción por los 

Derechos de la Niñez (Ciprodeni) dio a conocer que la 

cifra de niños, niñas y adolescentes con COVID-19 en el 

país ascendió a 469, luego de que anoche se 

confirmaran 32 casos nuevos.

LINK

2/06/2020 14:05 Emisoras Unidas Web OPS: HABRÍA REBROTE DEL COVID-19 

SI SE ABREN LAS ECONOMÍAS MUY 

RÁPIDO

La directora de la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) llamó el martes a los gobiernos a “pensar 

dos veces” antes de levantar las medidas de 

distanciamiento social para frenar la COVID-19, 

advirtiendo que una reapertura precoz puede causar 

un rebrote de la enfermedad.

LINK
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2/06/2020 14:09 La Hora 22.MONROY ANUNCIA 249 CASOS DE 

COVID-19 Y OCHO FALLECIDOS

El ministro de Salud, Hugo Monroy, confirmó para este 

lunes 249 nuevos casos de COVID-19 y ocho personas 

fallecidas, la cifra total llegó hoy a los 5 mil 336 casos, 

entre recuperados, activos y fallecidos.

LINK

2/06/2020 15:17 Tn23 3PM MSPAS PLANIFICA MASIFICACIÓN DE 

PRUEBAS DE COVID-19

El Ministerio de Salud planifica la masificación de 

pruebas de COVID-19 a nivel nacional.

LINK

2/06/2020 15:36 Soy 502 Web TECPÁN RECIBE CON ALEGRÍA A 

VECINO QUE SUPERÓ EL COVID-19

Vecinos de Tecpán, Chimaltenango, mostraron su 

apoyo y cariño a Benjamín Sajbín al regresar a su hogar, 

tras haber superado al Covid-19.

LINK

2/06/2020 15:36 Soy 502 Web DEFENSA PÚBLICA PENAL CONFIRMA 

SU PRIMER CASO DE COVID-19

El Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) confirmó 

que un trabajador de esa entidad fue diagnosticado con 

Covid-19.

LINK

2/06/2020 15:37 Soy 502 Web PATZÚN EN ALERTA POR NUEVO 

BROTE DE COVID-19

El pasado 6 de mayo las autoridades del Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) decidieron 

levantar el cordón sanitario impuesto en Patzún, 

Chimaltenango, lugar donde se registró el primer caso 

comunitario de Covid-19 en el país.

LINK

2/06/2020 15:40 Publinews Web AL MENOS 200 TRABAJADORES DEL 

MINISTERIO DE ECONOMÍA ESTÁN 

EN CUARENTENA TRAS CASO DE 

COVID-19

Al menos 200 trabajadores del Ministerio de Economía 

se encuentran en cuarentena como medida de 

prevención luego de que se registrara un caso positivo 

de Covid-19 dentro de la institución.

LINK

2/06/2020 15:45 El Periódico - Web AILA MANTIENE VUELOS 

HUMANITARIOS ANTE EMERGENCIA 

DE COVID-19

El Director General de Aeronáutica Civil (DGAC), Francis 

Argueta Aguirre participó en Mesa Técnica junto a 

representantes del Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social (MSPAS), el Instituto Guatemalteco de 

Turismo (INGUAT), la Organización Panamericana de la 

Salud OPS/OMS Guatemala, así como las Operadores y 

la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas, con el fin 

de definir protocolos para reapertura del Aeropuerto 

Internacional La Aurora (AILA).

LINK
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2/06/2020 15:55 Chapin tv. com AUMENTA LA CIFRA DE MENORES 

CONTAGIADOS DE COVID-19

A 469 asciende el número de menores contagiados de 

Covid-19, informó este martes la Coordinadora 

Institucional de Promoción por los Derechos de la 

Niñez (Ciprodeni).

LINK

2/06/2020 16:40 60 Minutos ALCALDES EN LA LÍNEA DE COMBATE 

AL COVID-19.

Jorge Orellana de Guastatoya y Andy Pacheco de 

Usumatlán.

LINK

2/06/2020 16:44 El Metropolitano Web GOBIERNO REALIZA LA PRIMERA 

REUNIÓN DE LA COPRECOVID 

DIRIGIDA POR ESWIN ASTURIAS

La Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia 

COVID-19 (Coprecovid) realizó hoy su primera reunión 

para definir las acciones en Guatemala y hacer frente al 

coronavirus, que se ha convertido en una pandemia 

que ha afectado al país. Hugo Monroy, ministro de 

Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), informó que 

se reunió con Edwin Asturias, director Presidencial del 

Coprecovid, y representantes del Hospital Roosevelt.

LINK

2/06/2020 18:03 Canal Antigua Web DURANTE LA EMERGENCIA DEL 

COVID-19 MIGRACIÓN HA 

ENTREGADO 1 MIL 714 PASAPORTES

Desde que inició la pandemia del COVID-19, Migración 

ha emitido más de 1700 pasaportes una modalidad 

para tramitar dicho documento.

LINK

2/06/2020 18:12 Patrullaje Informativo 5 

pm

250 NUEVOS CASOS DE COVID-19 El Ministro de Salud Hugo Monroy dio a conocer que se 

han registrado 250 nuevos casos de COVID-19 en el 

país

LINK

2/06/2020 18:13 Canal Antigua Web PRESIDIOS ESPERA RESULTADO DE 

PRUEBAS DE COVID-19 A REOS

Ministerio de Salud confirma que reo fallecido la 

semana pasada en el hospitalito del preventivo de la 

zona 18 murió a consecuencia de COVID-19.

LINK

2/06/2020 18:24 Canal De Gobierno CONFERENCIA DE PRENSA - COVID 

19

Ministro de Salud, Vocera Julia Barrera, Viceministros 

de Salud y Comisionado Edwin Asturias detallan 

avances del COVID 19 en el pais.  Ministro de Salud 

indico que mañana el presidente dara detalles en 

temas de educación. 

LINK

2/06/2020 19:01 Tn23 6pm ACTUALIZACIÓN DE CASOS COVID 19 Ministro de salud detalla al respecto LINK
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2/06/2020 19:02 Cronica Web GUATEMALA LLEGA A 5 MIL 336 

CASOS POSITIVOS DE COVID-19

Los casos positivos de Coronavirus en Guatemala llegó 

este martes a 5 mil 336, esto luego que el ministro de 

Salud Pública, Hugo Monroy, confirmara que 250 

personas dieron positivo a las pruebas de Covid-19. El 

funcionario también confirmó que otras 7 personas 

perdieron la vida a causa de la nueva enfermedad, 

cinco hombres de 25, 26, 29, 65 y 72 años, así como dos 

mujeres de 50 y 60 años, por lo que la cifra de 

fallecidos llegó a 123.

LINK

2/06/2020 19:03 Tn23 6pm MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE COVID 

19 DEBEN CONTINUAR

Pediatra asegura que esto puede provocar mal en 

niños

LINK

2/06/2020 19:09 Noticias a las 7 PM REO FALLECIDO POR COVID-19 El Sistema Penitenciario confirmó el fallecimiento de 

un reo por COVID-19

LINK

2/06/2020 19:09 Noticias a las 7 PM 250 NUEVOS CASOS DE COVID-19 El Ministro de Salud Hugo Monroy dio a conocer que se 

han registrado 250 nuevos casos de COVID-19 en el 

país. Por su parte, el Secretario de Comunicación Social 

de la Presidencia, Carlos Sandoval, se refiere a 

funcionarios que se encuentran en cuarentena.

LINK

2/06/2020 19:11 Diario Contra Replica - 

Prensa MX

SE EXTIENDE ESTADO DE CALAMIDAD 

POR COVID-19 UN MES MÁS EN 

GUATEMALA

El Congreso realizó modificaciones al “estado de 

calamidad” que inició hace ya poco más de dos meses. 

Ahora, el gobierno guatemalteco de Alejandro 

Giammattei podrá contratar a estudiantes de medicina 

para colaborar en la lucha contra el coronavirus.

LINK

2/06/2020 19:16 CRN Noticias Web COVID-19: ENVÍAN A CUARENTENA 

PREVENTIVA A 14 TRABAJADORES 

DEL HOSPITAL REGIONAL DE 

OCCIDENTE

Trabajadores del departamento de Rayos X del Hospital 

Regional de Occidente -HRO-, en Quetzaltenango 

fueron enviados a cuarentena preventiva. La razón es 

porque atendieron a un paciente positivo de COVID-19 

informó el director del nosocomio, Giovanni Ortega.

LINK
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2/06/2020 19:18 Ultimahora.sv GUATEMALA SE APROXIMA A LOS 

6,000 CASOS DE COVID-19

El Titular del Ministerio de Salud de Guatemala, Hugo 

Monroy informó este martes sobre 250 nuevos casos 

de la pandemia del Coronavirus, elevando la cifra total 

de contagios a 5,586.

LINK

2/06/2020 19:22 La Red Web MINISTERIO DE SALUD: «AL MENOS 

135 TRABAJADORES DE SALUD SON 

POSITIVOS DE COVID19, ENTRE ELLOS 

35 MÉDICOS Y 32 ENFERMERAS»

Este martes las autoridades de salud dieron una 

conferencia de prensa para aclarar dudas sobre la 

pandemia del coronavirus en Guatemala.

LINK

2/06/2020 19:25 Canal Antigua Web AUTORIDADES CONFIRMAN MÁS DE 

130 TRABAJADORES DE SALUD HAN 

DADO POSITIVO PARA COVID-19

En conferencia de Prensa las autoridades del Ministerio 

de Salud informaron que alrededor de 132 

trabajadores entre médicos, enfermeras y auxiliares 

han dado positivo en las pruebas de COVID-19.

LINK

2/06/2020 19:29 Telediario 7 pm 250 CASOS NUEVOS DE COVID-19 A 

NIVEL NACIONAL

En cadena nacional, el Ministro de Salud, informó que 

la jornada se cerró con 250 nuevos casos de 

coronavirus en el país, además de siete fallecidos.

LINK

2/06/2020 19:29 Pedrovision- noticias GUATEMALA SE PREPARA PARA 

ABRIR EL PAÍS EN MEDIO DEL COVID-

19

Pese a que aún no se ha establecido una fecha exacta, 

el presidente Alejandro Giammattei ha manifestado 

que es necesario continuar con “una nueva 

normalidad”. Mientras que el Ministro de Salud, Hugo 

Monroy, explicó que se relajaron las medidas de 

confinamiento, debido a que la protección depende 

más de la población.

LINK

2/06/2020 19:30 Telediario 7 pm PRIMER CASO DE COVID-19 EN SAN 

JUAN LA LAGUNA, SOLOLÁ

En en San Juan la Laguna, Sololá, autoridades 

confirmaron el primer caso de COVID-19. Hasta la fecha 

se desconoce como fue contagiado.

LINK

2/06/2020 19:32 Prensa Latina - Cuba CINCO MIL 586 POSITIVOS Y 123 

FALLECIDOS POR LA COVID-19 EN 

GUATEMALA

De acuerdo con el ministro de Salud Pública y 

Asistencia Social, Hugo Monroy, este martes hubo 250 

nuevos contagios y siete fallecidos, con lo cual se 

mantiene la cadena de decesos a partir del viernes 15 

de mayo (94 de los 123).

LINK
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2/06/2020 19:34 Porttada GUATEMALA REGISTRA 250 NUEVOS 

CONTAGIOS DE COVID19, CIFRA 

TOTAL SE ELEVA A 5,586

El ministro de Salud de Guatemala, Hugo Monroy, 

informó que este 2 de junio se reportaron 250 nuevos 

casos de coronavirus, de los cuales 150 son hombres y 

100 mujeres.

LINK

2/06/2020 19:40 Noticias a las 7 PM IMPACTO DEL COVID-19 EN LAS 

MIPYMES

Daniel Fernández, Economista, se refiere al impacto del 

COVID-19 en la economía guatemalteca.

LINK

2/06/2020 20:03 Telediario 7 pm CIEN TRABAJADORES DEL 

MINISTERIO DE ECONOMÍA EN 

CUARENTENA POR COVID-19

El Ministerio de Economía envió a cuarentena a más de 

cien trabajadores, luego de que se detectara un caso de 

coronavirus en la institución.

LINK

2/06/2020 20:10 Soy 502 Web GUATEMALA SE PREPARA PARA 

ABRIR EL PAÍS EN MEDIO DEL COVID-

19

Pese a que aún no se ha establecido una fecha exacta, 

el presidente Alejandro Giammattei ha manifestado 

que es necesario continuar con "una nueva 

normalidad". Mientras que el Ministro de Salud, Hugo 

Monroy, explicó que se relajaron las medidas de 

confinamiento, debido a que la protección depende 

más de la población.

LINK

2/06/2020 20:14 Soy 502 Web MIXCO EN LA MIRA POR BROTES DE 

COVID-19

Más de 5,500 personas han dado positivo para el Covid-

19, sin embargo, hay un municipio que tiene 

preocupadas a las autoridades de Salud. Según el 

viceministro, Erick Muñoz, Mixco ha presentado un 

incremento de casos.

LINK

2/06/2020 20:29 Soy 502 Web DOS NIÑOS VENCEN AL COVID-19 EN 

GUATEMALA

El Ministro de Salud, Hugo Monroy, compartió una 

buena noticia durante la transmisión de actualización 

de datos del Covid-19 de este martes 2 de junio.

LINK

2/06/2020 20:33 Soy 502 Web GUATEMALA REGISTRA 250 NUEVOS 

CONTAGIOS DE COVID-19 ESTE 

MARTES

Este martes se registraron 250 nuevos casos de Covid-

19 en Guatemala, según dio a conocer el ministro de 

Salud, Hugo Monroy.

LINK

2/06/2020 20:35 Soy 502 Web VICEMINISTROS DE ECONOMÍA 

ESTÁN EN CUARENTENA POR EL 

COVID-19

El ministro de Economía, Antonio Malouf, confirmó que 

más de 200 trabajadores de ese ministerio, incluidos 

viceministros, están en cuarentena por casos positivos 

de Covid-19.

LINK
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2/06/2020 20:45 Publinews Web VIDEO. MINISTRO DE SALUD 

CONFIRMA 250 CASOS POSITIVOS DE 

COVID-19; 7 PERSONAS MUEREN

Las autoridades del Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social (MSPAS) brindaron una nueva 

actualización de datos con respecto a la pandemia 

Covid-19 que se vive en nuestro país.

LINK

2/06/2020 20:51 El Periódico - Web PDH CONFIRMA QUE UN REO DEL 

PREVENTIVO DE LA ZONA 18 

FALLECIÓ POR COVID-19

La Defensoría de las Personas Privadas de Libertad 

confirmó que un reo del Preventivo para Hombres de la 

zona 18, falleció a causa del COVID-19. El reo se 

encontraba en un sector conocido como “hospitalito” 

junto a otros 65 que padecen enfermedades crónicas 

como diabetes e hipertensión. El personal carcelario 

está monitoreando a las personas recluidas, 

tomandoles la temperatura dos veces al día.

LINK

2/06/2020 20:51 El Periódico - Web EL PAÍS LLEGA A MÁS DE 5 MIL 500 

CASOS DE COVID-19

El Ministerio de salud Público y Asistencia Social 

(MSPAS) registró 250 casos nuevos de coronavirus, de 

estos 150 son hombres y 100 mujeres.

LINK

2/06/2020 20:55 Republica Gt- Web REALIZAN HISOPADOS EN EL 

PREVENTIVO TRAS MUERTE DE REO 

POR COVID-19

Un privado de libertad del Centro de Detención 

Preventiva para Hombres de la zona 18 falleció en el 

Hospital Roosevelt el 28 de mayo.

LINK

2/06/2020 20:56 Republica Gt- Web GUATEMALA REGISTRA 250 CASOS 

NUEVOS DE COVID-19 Y SIETE 

FALLECIDOS

Guatemala registró este martes 2 de junio un total de 

250 nuevos casos de coronavirus Covid-19. El titular del 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Hugo 

Monroy, indicó que de esa cifra 150 personas son 

hombres y 100 mujeres.

LINK

2/06/2020 20:56 Republica Gt- Web GUATEMALA SIN PACIENTES 

REINFECTADOS DE COVID-19 ENTRE 

LOS RECUPERADOS

El titular del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social, Hugo Monroy, indicó que a la fecha no se 

reportan casos de reinfección de Covid-19 en el país.

LINK
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2/06/2020 21:03 Chapin tv. com USAC SIGUE REMITIENDO CASOS 

SOSPECHOSOS DE COVID-19

Por medio del centro de llamadas de apoyo e 

información 1592 o al 4499-3028, profesionales de 

salud de la Universidad de San Carlos de Guatemala 

(USAC) han recibido mil 400 llamadas de personas que 

consultan información sobre el nuevo coronavirus 

Covid-19.

LINK

2/06/2020 21:08 Chapin tv. com MINISTRO DE SALUD CONFIRMA 250 

NUEVOS CASOS DE COVID-19 EN 

GUATEMALA, LLEGANDO A UN 

TOTAL DE 5586

El ministro de Salud Hugo Monroy dio a conocer este 

día que se registraron 250 nuevos casos de COVID-19 

en Guatemala, para llegar a un total de 5586. El 

número de decesos llega a 123 tras el fallecimiento de 

7 personas.

LINK

2/06/2020 21:09 Chapin tv. com 250 CASOS NUEVOS DE COVID-19 A 

NIVEL NACIONAL

En cadena nacional, el Ministro de Salud, informó que 

la jornada se cerró con 250 nuevos casos de 

coronavirus en el país, además de siete fallecidos.

LINK

2/06/2020 21:10 Noticiero Guatevision 9 

PM

250 NUEVOS CASOS DE COVID-19 El Ministro de Salud Hugo Monroy dio a conocer que se 

han registrado 250 nuevos casos de COVID-19 en el 

país

LINK

2/06/2020 21:11 Chapin tv. com CIEN TRABAJADORES DEL 

MINISTERIO DE ECONOMÍA EN 

CUARENTENA POR COVID-19

El Ministerio de Economía envió a cuarentena a más de 

cien trabajadores, luego de que se detectara un caso de 

coronavirus en la institución.

LINK

2/06/2020 21:18 Soy 502 Web MÁS DE 100 MÉDICOS Y 

ENFERMERAS CONTAGIADOS DE 

COVID EN GUATEMALA

Más de 100 médicos y enfermeras han contraído el 

Covid-19 durante el desarrollo de su trabajo, 

confirmaron autoridades del Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social (MSPAS).

LINK

2/06/2020 21:19 Soy 502 Web ELLOS SON LOS VICEMINISTROS DE 

ECONOMÍA EN CUARENTENA POR 

COVID

Luego que el ministro de Economía, Antonio Malouf, 

informara acerca de varios viceministros de esa cartera 

estaban en cuarentena por el Covid-19, el secretario de 

Comunicación de la Presidencia, Carlos Sandoval, 

aclaró que son dos.

LINK
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2/06/2020 21:32 Canal Antigua Web AGEXPORT ENTREGA 

RECOMENDACIONES PARA PREVENIR 

EL COVID-19 EN MERCADOS Y 

PLAZAS PÚBLICAS

AGEXPORT entregó al Ministerio de Economía y a la 

Asociación Nacional de Municipalidades la Guía de 

Recomendaciones para operación de mercados 

municipales y plazas públicas para la prevención del 

Covid-19 en los 340 municipios.

LINK

2/06/2020 21:40 Soy 502 Web SALUD REVELA QUE JÓVENES 

FALLECIDOS POR COVID HAN SIDO 

FUMADORES

El Ministro de Salud Pública, Hugo Monroy, dio a 

conocer que la salud de algunos de los pacientes 

jóvenes de Covid-19, se complicó debido a que han 

sido fumadores crónicos.

LINK

2/06/2020 21:41 Prensa Libre Web CORONAVIRUS: TRES EMPLEADOS 

DEL HOSPITAL REGIONAL DE 

OCCIDENTE DE QUETZALTENANGO 

DAN POSITIVO A COVID-19

Autoridades del Hospital Regional de Occidente 

confirmaron el contagio de tres empleados, una 

enfermera y dos técnicos de rayos x quienes fueron 

enviados a cuarentena domiciliar.

LINK

2/06/2020 21:50 La Vanguardia GUATEMALA SUMA SIETE DECESOS 

POR COVID-19, TRES DE ELLOS 

MENORES DE 30 AÑOS

Guatemala reportó este martes la muerte de siete 

personas por COVID-19, tres de ellas menores de 30 

años, y llegó a 123 decesos causados por la 

enfermedad. El ministro de Salud, Hugo Monroy, 

lamentó en cadena nacional la muerte de las seis 

personas, dos mujeres (50 y 60 años) y cinco hombres 

(25, 26, 29 65 y 72).

LINK

2/06/2020 21:52 Prensa Libre Web EXPERTOS RECOMIENDAN ANOTAR 

DIARIAMENTE CON QUIÉN SE TIENE 

CONTACTO PARA EL RASTREO DEL 

COVID-19

¿Se recuerda en dónde estuvo y con quién tuvo 

contacto en los últimos 15 días? Expertos recomiendan 

tener presente estos datos porque podrían ayudar a 

evitar la propagación del coronavirus.

LINK
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https://www.prensalibre.com/guatemala/expertos-recomiendan-anotar-diariamente-con-quien-se-tiene-contacto-para-el-rastreo-del-covid-19/?utm_term=Autofeed&utm_medium=SocialEcho&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2O6nMg7tR9I9x7zyx0PRCnAIYFNm9whMFbFNtuhYpcVc1V7N8B0fK4ohA#Echobox=1591149130
https://okr.news/view/okr.php?ident=200602215242nUE363376&o=23


2/06/2020 22:07 Opinión a las 845 ACUERDO DEL MINISTERIO DE SALUD 

SOBRE LA ESTRATEGIA PARA 

ESTABLECER LA NORMALIDAD EN EL 

PAÍS TRAS SUPERAR LA EMERGENCIA 

DEL COVID-19.

Mario Rosales, María Inés comentan con Paul Boteo, 

Economista y Director de la Fundación Libertad y 

Desarrollo y con el neumólogo Juan Manuel sobre el 

Acuerdo del Ministerio de Salud sobre la estrategia 

para establecer la normalidad en el país tras superar la 

emergencia del COVID-19, Boteo dijo que uno de los 

grandes desafíos es la reapertura del sistema de 

transporte público, Luna agregó que si se pasan de los 

10 mil casos de COVID-19 los hospitales se verán 

desbordados. “En la pandemia todo hay que hacerlo 

con tiempo".

LINK

2/06/2020 22:14 Publinews Web INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA 

PENAL INFORMA SOBRE CASO 

POSITIVO POR COVID-19

El Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) dio a 

conocer mediante un comunicado oficial sobre un caso 

positivo de Covid-19 (nuevo) coronavirus.

LINK

2/06/2020 22:17 Diario Libre Web GUATEMALA REPORTA OTRAS 7 

MUERTES POR COVID-19, TRES DE 

MENORES DE 30 AÑOS

Guatemala reportó este martes la muerte de siete 

personas por COVID-19, tres de ellas menores de 30 

años, y llegó a 123 decesos causados por la 

enfermedad. El ministro de Salud, Hugo Monroy, 

lamentó en cadena nacional la muerte de las siete 

personas, dos mujeres (50 y 60 años) y cinco hombres 

(25, 26, 29 65 y 72).

LINK

2/06/2020 22:55 Prensa Libre Web CORONAVIRUS: HUEHUETECO DONA 

CARETAS A VENDEDORES 

INFORMALES PARA PREVENIR 

CONTAGIOS DE COVID-19

Vendedores informales del mercado central y del 

mercado provisional en el estadio Kaibil Balam de 

Huehuetenango se sorprendieron al recibir una careta 

para prevenir el contagio de coronavirus.

LINK

2/06/2020 22:58 Soy 502 Web COVID: HOSPITAL ROOSEVELT 

CELEBRA A SU PRIMER PACIENTE 

EXTUBADO

La Unidad de Neurología del Hospital Roosevelt dio a 

conocer a través de su página de Facebook que este 

martes el primer paciente Covid-19 positivo que se 

encuentra en el área de urgencias ha sido extubado.

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200602220752SFN363384&o=23
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/02/instituto-defensa-publica-penal-caso-covid-19.html
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https://www.prensalibre.com/ciudades/huehuetenango/coronavirus-huehueteco-dona-caretas-a-vendedores-informales-para-prevenir-contagios-de-covid-19/?utm_term=Autofeed&utm_medium=SocialEcho&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3sBNGv53hMnQvOfjbUPfIWimNpx2X0b2mQO081LIZXbnIY3OOJvyAvBYw#Echobox=1591159414
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https://okr.news/view/okr.php?ident=200602225536Tvg363407&o=23
https://www.soy502.com/articulo/roosevelt-celebra-primer-paciente-extubado-covid-19-101024
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https://okr.news/view/okr.php?ident=200602225838lSe363409&o=23


2/06/2020 23:01 Publinews Web COVID-19: APUESTAN POR 

DINAMIZAR LAS ECONOMÍAS 

LOCALES

Mientras se reducen las restricciones de 

distanciamiento social, los sectores se adelantan para 

establecer medidas para poder atender a los clientes.

LINK

2/06/2020 23:02 Deguate.com VIDEO: DOS NIÑOS SALEN 

VICTORIOSOS VENCIENDO AL COVID-

19 EN GUATEMALA

El Ministro de Salud, Hugo Monroy, compartió una 

buena noticia durante la transmisión de actualización 

de datos del Covid-19 de este martes 2 de junio...

LINK

2/06/2020 23:02 Chapin tv. com DOS VICEMINISTROS DEL MINECO EN 

CUARENTENA PREVENTIVA POR 

COVID-19

El Ministerio de Economía reporta un centenar de 

trabajadores, entre ellos dos viceministros, en 

cuarentena por coronavirus Covid-19.

LINK

2/06/2020 23:04 AGN PRESIDENTE GIAMMATTEI 

ANUNCIARÁ EL FUNCIONAMIENTO 

DE PLANIFICACIÓN DE LA 

COPRECOVID

Ciudad de Guatemala, 2 jun (AGN).- El presidente 

Alejandro Giammattei informará este miércoles 3 de 

junio acerca del mecanismo con el que se trabajará la 

planificación de la Comisión Presidencial de Atención a 

la Emergencia COVID-19 (Coprecovid).

LINK

3/06/2020 5:59 Nuestro Diario 15. CARAS Y OPINIONES. ¿QUÉ 

OPINA SI SE CIERRA EL PAÍS POR 15 

DÍAS DEBIDO AL COVID-19?

Estaría difícil LINK

3/06/2020 6:10 El Periodico 8.- CONFIRMAN MUERTE DE REO 

POR COVID-19

La Defensoría de las Personas Privadas de Libertad 

confirmó que un reo del Preventivo para Hombres de la 

zona 18, falleció a causa del COVID-19.

LINK

3/06/2020 6:59 Patrullaje Informativo 5 

am

186 MIGRANTES HAN DADO 

POSITIVO DE COVID-19

El Ministro de Salud dio a conocer que 186 migrantes 

han dado positivo a coronavirus

LINK

https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/02/dinamizar-economias-locales-covid-19.html
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/02/dinamizar-economias-locales-covid-19.html
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https://okr.news/view/okr.php?ident=200602230102AhE363414&o=23
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https://www.deguate.com/artman/publish/noticias-guatemala/video-dos-ninos-salen-victoriosos-venciendo-al-covid-19-en-guatemala.shtml
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https://okr.news/view/okr.php?ident=200603061014deJ363466&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200603065905shb363499&o=23


3/06/2020 7:08 Diario Centro America 4.- REPORTAN 250 CASOS NUEVOS 

DE COVID-19

El Ministerio de Salud reportó ayer 250 casos nuevos 

de Covid-19 y la recuperación de 29 pacientes, entre 

ellos una niña de 7 años, quien recibió el tratamiento 

para superar la enfermedad en el hospital temporal del 

Parque de la Industria.  El titular de la mencionada 

cartera, Hugo Monroy, afirmó que también se registró 

la muerte de 7 pacientes que padecían el coronavirus. 

El ministro dijo que los datos oficiales son 4 mil 637 

casos activos, 824 pacientes recuperados y 123 

fallecidos. En total, se reportan 5 mil 586 personas 

confirmadas con Covid-19.

LINK

3/06/2020 7:57 Publinews Web PERSONAL DEL ROOSEVELT CELEBRA 

AVANCES EN RECUPERACIÓN DE SU 

PRIMER PACIENTE CON COVID-19

El personal del hospital Roosevelt dio a conocer que 

sus esfuerzos han dado resultados y el primer 

paciente positivo de Covid-19 que recibieron 

finalmente presentó avances en su recuperación. Por 

medio de redes sociales, la Unidad de Neumología de 

ese centro asistencial compartió una fotografía de la 

persona afectada y señaló que ya se logró extubarla y 

movilizada hacia el área de urgencias. “Después de 

semanas de batallas intensas en desventaja, 

compartimos esta gran alegría. ¡El esfuerzo de 

residentes de Neumología, Cuidado Crítico y del 

personal de enfermería rinde frutos!”, se indicó en la 

publicación.

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200603070829SQS363505&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200603075748naw363531&o=23


3/06/2020 8:05 La hora Web MENDOZA: A PESAR DE LOS ERRORES 

EL IMPACTO DEL COVID-19 EN GT 

AÚN ES MENOR

El analista y director estratégico de Diestra, Rodolfo 

Mendoza, sostuvo una entrevista con La Hora para 

explicar parte de lo que muestran las estadísticas 

relativas al coronavirus COVID-19 para Guatemala, y 

que denotan la necesidad de más pruebas para 

detectar posibles contagios, abordar la movilidad de las 

personas en tiempos de la pandemia, así como la 

necesidad de mejor información de parte de las 

autoridades.

LINK

3/06/2020 8:39 Telediario 6 am INSTITUCIONES DE GOBIERNO 

CONFIRMAN CASOS POSITIVOS DE 

COVID-19

Secretario de Comunicación Social Carlos Sandoval 

indica sobre el resguardo de personas por 

complicaciones de salud, se refiere como el Mineco.

LINK

3/06/2020 8:57 CRN Noticias Web COVID-19: GUATEMALA SUMA 

OTRAS 7 MUERTES, SE INCLUYE A 

TRES MENORES DE 30 AÑOS

El ministro de Salud, Hugo Monroy, lamentó en cadena 

nacional la muerte de las siete personas, dos mujeres -

50 y 60 años- y cinco hombres -25, 26, 29 65 y 72-.

LINK

3/06/2020 9:08 Relato DONAR PLASMA PARA AYUDAR 

CONTRA EL COVID-19, IMPOSIBLE EN 

GUATEMALA

Llegaron al Hospital Roosevelt para atender la solicitud 

de una septuagenaria, que luchaba contra el 

coronavirus y la respuesta de los médicos los dejó con 

la boca abierta. Su intención, era la de donar plasma 

para ayudar a la anciana en su recuperación. Y aunque 

se dispusieron de más de Q5 mil millones para atender 

la crisis del COVID-19, la falta de un reactivo una vez 

más deja en evidencia las carencias con las que deben 

trabajar los encargados de la salud.

LINK

3/06/2020 9:26 La hora Web HOSPITAL ROOSEVELT DESTACA 

PACIENTE CON COVID-19 EXTUBADO

 Desde su cuenta en Facebook, el Hospital Roosevelt 

informó del primer paciente COVID-19 positivo que se 

encuentra en el área de urgencias y que ha sido 

extubado.

LINK

https://lahora.gt/mendoza-a-pesar-de-los-errores-el-impacto-del-covid-19-en-gt-aun-es-menor/
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3/06/2020 9:39 Telediario 6 am USAC SIGUE REMITIENDO CASOS 

SOSPECHOSOS DE COVID-19

Profesionales de salud de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala (USAC) han recibido mil 400 llamadas de 

personas que consultan información sobre el nuevo 

coronavirus Covid-19.

LINK

3/06/2020 9:56 Noti 7 6 am 250 NUEVOS CASOS COVID-19 El Ministro de Salud, informó que la jornada se cerró 

con 250 nuevos casos de coronavirus en el país, 

además de siete fallecidos.

LINK

3/06/2020 10:19 Emisoras Unidas Web CONFIRMAN 19 CASOS DE COVID-19 

EN PERSONAL DEL SISTEMA 

PENITENCIARIO

La Dirección General del Sistema Penitenciario 

confirmó que dentro de la población reclusa no hay 

contagios de coronavirus.

LINK

3/06/2020 10:21 La hora Web SALUD: 186 MIGRANTES HAN DADO 

POSITIVO A COVID-19

De acuerdo con datos confirmados por el Ministerio de 

Salud, un total de 186 migrantes han dado positivo 

para COVID-19, mismos que provenían en vuelos que 

llegaron al país desde Estados Unidos, el primero del 

que conoció fue el del vuelo del 26 de marzo de Mesa 

Arizona

LINK

3/06/2020 10:50 Soy 502 Web GUATEMALTECO PIERDE LA VIDA 

POR EL COVID-19 EN EE.UU.

Freddy Portocarrero tenía 50 años viviendo en Estados 

Unidos. El connacional residía en Connecticut y formó 

una familia guatemalteca-polaca. El hombre de 58 años 

contrajo el Covid-19 y no pudo vencer la batalla contra 

el virus. Freddy falleció este 2 de junio. Su hermano 

lamentó su muerte: "Desde ya está con nuestros 

padres y Dios. Descanse en paz Freddy", manifestó.

LINK

3/06/2020 11:18 Tgw Noticiero SE FORTALECERÁ AL PERSONAL 

ENCARGADO DE ANALIZAR PRUEBAS 

DE COVID-19

El Viceministro de Salud indicó que han aumentado el 

personal encargado de analizar las pruebas de 

coronavirus. El Ministro Hugo Monroy indicó que 11 

instituciones se encargan de realizar las pruebas

LINK

3/06/2020 10:31 Sonora - Web MINISTRO DE SALUD CONFIRMÓ 250 

NUEVOS CASOS DE COVID19 EN LAS 

ULTIMAS 24 HORAS.

El titular del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social, Hugo Monroy, confirmó 250 nuevos casos de 

Covid-19 en las últimas 24 horas, además indicó que de 

esa cifra 150 personas son hombres y 100 mujeres.

LINK
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https://okr.news/view/okr.php?ident=200603095631ZFh363609&o=23
https://emisorasunidas.com/2020/06/03/casos-de-covid-19-en-el-sistema-penitenciario/
https://emisorasunidas.com/2020/06/03/casos-de-covid-19-en-el-sistema-penitenciario/
https://emisorasunidas.com/2020/06/03/casos-de-covid-19-en-el-sistema-penitenciario/
https://okr.news/view/okr.php?ident=200603101928UgR363615&o=23
https://lahora.gt/salud-186-migrantes-han-dado-positivo-a-covid-19/
https://lahora.gt/salud-186-migrantes-han-dado-positivo-a-covid-19/
https://lahora.gt/salud-186-migrantes-han-dado-positivo-a-covid-19/
https://lahora.gt/salud-186-migrantes-han-dado-positivo-a-covid-19/
https://lahora.gt/salud-186-migrantes-han-dado-positivo-a-covid-19/
https://lahora.gt/salud-186-migrantes-han-dado-positivo-a-covid-19/
https://okr.news/view/okr.php?ident=200603102140rvh363616&o=23
https://www.soy502.com/articulo/guatemalteco-pierde-vida-covid-19-connecticut-101025
https://www.soy502.com/articulo/guatemalteco-pierde-vida-covid-19-connecticut-101025
https://www.soy502.com/articulo/guatemalteco-pierde-vida-covid-19-connecticut-101025
https://www.soy502.com/articulo/guatemalteco-pierde-vida-covid-19-connecticut-101025
https://www.soy502.com/articulo/guatemalteco-pierde-vida-covid-19-connecticut-101025
https://www.soy502.com/articulo/guatemalteco-pierde-vida-covid-19-connecticut-101025
https://www.soy502.com/articulo/guatemalteco-pierde-vida-covid-19-connecticut-101025
https://okr.news/view/okr.php?ident=200603105020xZa363632&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200603111830mwK363646&o=23
https://www.sonora.com.gt/2020/06/03/ministro-de-salud-confirmo-250-nuevos-casos-de-covid19-en-las-ultimas-24-horas/
https://www.sonora.com.gt/2020/06/03/ministro-de-salud-confirmo-250-nuevos-casos-de-covid19-en-las-ultimas-24-horas/
https://www.sonora.com.gt/2020/06/03/ministro-de-salud-confirmo-250-nuevos-casos-de-covid19-en-las-ultimas-24-horas/
https://www.sonora.com.gt/2020/06/03/ministro-de-salud-confirmo-250-nuevos-casos-de-covid19-en-las-ultimas-24-horas/
https://okr.news/view/okr.php?ident=200603103137Jzi363622&o=23


3/06/2020 11:30 Republica Gt- Web COVID-19 | LAS DONACIONES 

SIGUEN LLEGANDO A LOS MÁS 

NECESITADOS

Empresas, fundaciones y organizaciones siguen 

realizando donaciones para que los guatemaltecos 

puedan enfrentar el Covid-19 y sus consecuencias. 

Walmart de México y Centroamérica donó Q385 mil 

para ayudar a los guatemaltecos afectados por el Covid-

19 a través de la distribución de equipos de salud y 

ayuda humanitaria en alimentos.

LINK

3/06/2020 11:43 Noticias Ibo Web COVID-19: ¿EL APRENDIZAJE 

COMBINADO SE CONVERTIRÁ EN EL 

FUTURO DE LA EDUCACIÓN?

Con una crisis de salud mundial en curso, es natural 

centrarse en el presente, pero a medida que el mundo 

comienza a sentir los efectos beneficiosos de las 

medidas de emergencia contra COVID-19, es hora de 

mirar hacia el futuro. ¿Qué habremos aprendido de la 

pandemia cuando todo esté dicho y hecho? ¿La escuela 

volverá a ser la misma ahora que este prolongado 

período de cierre forzado ha empujado a los 

educadores de todo el mundo hacia un uso más 

extenso de la tecnología para garantizar la continuidad 

de sus estudiantes ante circunstancias adversas?

LINK

3/06/2020 12:06 AGN GOBIERNO GARANTIZA ALIMENTOS 

PARA LA NIÑEZ GUATEMALTECA 

DURANTE LA EMERGENCIA DEL 

COVID-19

Al menos 14 mil 81 niños y niñas que asisten a 

los Centros de Atención y Desarrollo Infantil 

(CADI) recibieron kits de alimentos de parte del 

Gobierno de Guatemala para brindar un apoyo a los 

menores de edad durante la emergencia 

del coronavirus (COVID-19) en el país.

LINK
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3/06/2020 12:21 Soy 502 Web MAGA Y MIDES AÚN NO COMPRAN 

ALIMENTOS PARA AFECTADOS POR 

COVID-19

Los ministerios de Agricultura y Desarrollo Social aún 

no adquieren los alimentos que serán entregados a las 

familias afectadas por la emergencia del Covid-19. En 

abril, el Congreso le asignó 350 millones de quetzales a 

cada institución para atender a los hogares en crisis. Sin 

embargo, hasta el momento la ejecución de estos 

fondos se mantiene en 0%. Esto se reveló durante una 

citación ante diputados de la bancada de la Unidad 

Nacional de la Esperanza.

LINK

3/06/2020 12:31 El independiente 11 am CASOS POSITIVOS DE COVID-19 DEL 

DÍA MARTES

El Ministro de Salud dio a conocer la actualización 

sobre casos de covid-19

LINK

3/06/2020 12:32 Soy 502 Web REVELAN QUE 15 GUARDIAS 

PENITENCIARIOS Y 4 REOS PADECEN 

COVID-19

La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura (ONPT) 

informó que más de 15 personas que laboran en el 

Sistema Penitenciario dieron positivo para Covid-19, 

mientras que han tenido información de, por lo menos, 

cinco casos positivos en privados de libertad. De 

acuerdo con la información proporcionada por el 

Sistema Penitenciario a la ONPT, hay cinco personas 

del área administrativo con Covid-19 y 14 personas 

más en áreas operativas, es decir, guardias del sistema.

LINK

3/06/2020 13:19 Patrullaje Informativo 11 

am

19 TRABAJADORES DEL SP DIERON 

POSITIVO AL COVID 19

Periodista informa que el Director del SP señaló que 

esta información emitida por el departamento de 

Recursos Humanos es irresponsable

LINK

3/06/2020 13:22 La Hora 4. SALUD: 186 MIGRANTES HAN 

DADO POSITIVO A COVID-19

De acuerdo con datos confirmados por el Ministerio de 

Salud, un total de 186 migrantes han dado positivo 

para COVID-19, mismos que provenían en vuelos que 

llegaron al país desde Estados Unidos, el primero del 

que conoció fue el del vuelo del 26 de marzo de Mesa 

Arizona.

LINK
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3/06/2020 13:27 Noticiero Guatevision 1 

pm

FUMADORES CORREN RIESGO ANTE 

EL COVID-19

El Ministro de Salud Hugo Monroy dio a conocer que 

los jóvenes fumadores corren un mayor riesgo frente al 

COVID-19

LINK

3/06/2020 13:38 Noticiero Guatevision 1 

pm

LA ESPERANZA REPORTA UN CASO 

DE COVID-19

Periodista informa que se ha reportado un caso de 

COVID-19 en la Esperanza, Quetzaltenango, por lo que 

se han aumentado las medidas de sanidad.

LINK

3/06/2020 14:39 La Hora REPORTAJE 6-7: MENDOZA: A PESAR 

DE LOS ERRORES EL IMPACTO DEL 

COVID-19 EN GT AÚN ES MENOR.

El analista y director estratégico de Diestra, Rodolfo 

Mendoza, sostuvo una entrevista con La Hora para 

explicar parte de lo que muestran las estadísticas 

relativas al coronavirus COVID-19 para Guatemala, y 

que denotan la necesidad de más pruebas para 

detectar posibles contagios, abordar la movilidad de las 

personas en tiempos de la pandemia, así como la 

necesidad de mejor información de parte de las 

autoridades.

LINK

3/06/2020 14:42 La Hora 22. SALUD REPORTA 250 CASOS DE 

COVID-19, 7 FALLECIDOS Y 29 

RECUPERADOS

El ministro de Salud, Hugo Monroy, explicó la tarde de 

este martes, que se registraron 250 nuevos casos de 

coronavirus, de los cuales 150 corresponden a hombres 

y 100 a mujeres.

LINK

3/06/2020 14:47 La Hora 22. SEGÚN PDH, HAY 26 

RETORNADOS CON COVID-19 EN 

ALBERGUE

La Defensoría de las Personas Migrantes de la 

Procuraduría de los Derechos Humanos, señaló que 

dieron seguimiento a la situación de 26 guatemaltecos 

retornados, 12 de ellos llegaron desde Estados Unidos 

y que se encuentran en el albergue Ramiro de León 

Carpio, todos positivas a coronavirus COVID-19 y 

asintomáticos.

LINK

3/06/2020 14:51 La Hora 23. COVID-19: MUERTES EN JÓVENES 

ESTARÍA RELACIONADA POR SER 

FUMADORES CRÓNICOS

Luego de que entre los fallecidos este día por COVID-19 

se contabilizaran a tres pacientes menores de 30 años, 

el ministro de Salud, Hugo Monroy, explicó que esto 

ocurre principalmente cuando las personas son 

fumadoras crónicas.

LINK
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3/06/2020 15:00 Soy 502 Web DESNUTRICIÓN AGUDA SE TRIPLICA 

DURANTE EMERGENCIA DEL COVID-

19

Los casos de desnutrición aguda infantil se han 

triplicado este año, en comparación con años 

anteriores.

LINK

3/06/2020 15:05 Diario1. Com SV GUATEMALA ORGANIZA SU 

DESCONFINAMIENTO POR COVID-19 

EN CUATRO FASES

La Comisión Nacional Contra el COVID-19 fue creada en 

la última semana de mayo y es presidida por el doctor 

Edwin Asturias, quien dejó su trabajo como profesor de 

pediatría y epidemiología en la Universidad de 

Colorado (Estados Unidos) para tomar el cargo y tuvo 

gran influencia en la creación de la “estrategia 

nacional”. La desescalada establecida por el Gobierno 

del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, 

señala cuatro fases distintas y cada una dura como 

mínimo 14 días antes de poder avanzar.

LINK

El Hospital Roosevelt a través de sus redes sociales dio 

a conocer que luego de semanas de arduo trabajo de 

jefes, residentes de Neumología, Cuidado Crítico y 

personal de enfermería, un paciente covid-19 positivo 

que se encuentra en el área de urgencias ha sido 

retirado de ventilación médica.

3/06/2020 15:37 Publinews Web PROGRAMA DE ALIMENTOS PARA 

AFECTADOS POR COVID-19 REGISTRA 

CERO EJECUCIÓN

El programa de Alimentos destinado a los afectados 

por el Covid-19 no registra ninguna ejecución.

LINK

3/06/2020 15:39 Tn23 3PM DIRECTOR DEL SISTEMA 

PENITENCIARIO DESCARTA CASOS DE 

COVID-19

El Director del Sistema Penitenciario desmiente 

información que circula en redes sociales y medios de 

comunicación respecto al contagio de 19 empleados 

del Sistema Penitenciario

LINK

3/06/2020 15:32 El Periódico - Web HOSPITAL ROOSEVELT RESALTA 

TRABAJO DE MÉDICOS TRAS RETIRAR 

DE VENTILACIÓN MÉDICA A UN 

PACIENTE DE COVID-19
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3/06/2020 15:56 Revista Summa Web GUATEMALA ORGANIZA SU 

DESCONFINAMIENTO POR COVID-19 

EN CUATRO FASES

La Comisión Nacional Contra el COVID-19 fue creada en 

la última semana de mayo y es presidida por el doctor 

Edwin Asturias, quien dejó su trabajo como profesor de 

pediatría y epidemiología en la Universidad de 

Colorado (Estados Unidos) para tomar el cargo y tuvo 

gran influencia en la creación de la “estrategia 

nacional”. La desescalada establecida por el Gobierno 

del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, 

señala cuatro fases distintas y cada una dura como 

mínimo 14 días antes de poder avanzar.

LINK

3/06/2020 17:55 Patrullaje Informativo 5 

pm

DESNUTRICIÓN AGUDA SE TRIPLICA 

DURANTE EMERGENCIA DEL COVID-

19

Los casos de desnutrición aguda infantil se han 

triplicado este año, en comparación con años 

anteriores.

LINK

3/06/2020 18:39 Patrullaje Informativo 5 

pm

VECINOS SOLICITAN PRUEBAS DE 

COVID-19

Vecinos de la zona 17 denuncian un posible brote de 

casos de COVID-19 en el sector, la Vocera del MSPAS, 

Julia Barrera dio a conocer que las personas pueden 

solicitar que se realicen hisopados.

LINK

3/06/2020 19:34 Noticias a las 7 PM JÓVENES FUMADORES MUEREN POR 

COVID-19

El Doctor Joaquín Barnoya se refiere al fallecimiento de 

jóvenes por COVID-19

LINK

3/06/2020 20:20 Soy 502 Web GIAMMATTEI CONFIRMA 174 CASOS 

DE COVID-19 Y CIFRA SUBE A 5,760

El ministro de Salud, Hugo Monroy, reportó 174 nuevos 

casos de Covid-19, con lo que la cifra total de pacientes 

en el país llegó a 5,760 positivos.

LINK

3/06/2020 20:37 Publinews Web VIDEO. GIAMMATTEI HABLA SOBRE 

LAS FASES DEL DESCONFINAMIENTO 

POR EL COVID-19

El presidente de la República, Alejandro Giammattei, 

dio a conocer sobre las medidas de desconfinamiento 

que se realizarán por varias fases tras la emergencia 

generada por la pandemia Covid-19.

LINK

3/06/2020 20:43 Republica Gt- Web GUATEMALA REPORTA 20 

FALLECIDOS POR COVID-19 Y 174 

NUEVOS CONTAGIOS

El titular del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social, Hugo Monroy, confirmó 174 nuevos contagios 

de Covid-19 en el país.
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https://republica.gt/2020/06/03/guatemala-reporta-20-fallecidos-por-covid-19-y-174-nuevos-contagios/
https://republica.gt/2020/06/03/guatemala-reporta-20-fallecidos-por-covid-19-y-174-nuevos-contagios/
https://republica.gt/2020/06/03/guatemala-reporta-20-fallecidos-por-covid-19-y-174-nuevos-contagios/
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3/06/2020 20:45 Soy 502 Web GUATEMALA REPORTA EL MAYOR 

NÚMERO DE FALLECIMIENTOS POR 

COVID-19

Este miércoles 3 de junio se registró la mayor cantidad 

de fallecidos por el nuevo coronavirus, informó el 

ministro de Salud, Hugo Monroy.

LINK

3/06/2020 20:57 Pedrovision- noticias CONFIRMAN 170 NUEVOS CASOS DE 

COVID-19 Y 20 MUERTES

El ministro de Salud Hugo Monroy  anunció este 

miércoles 3 de junio, los nuevos casos de coronavirus 

COVID-19 en el país. Este día fueron detectados 174  

nuevos casos de coronavirus en Guatemala: 109 

hombres y 65 mujeres. Desde que fue detectada la 

enfermedad el 13 de marzo pasado, el país suma 5,760 

casos en total y 143 fallecidos, dos por causas ajenas al 

COVID-19.

LINK

3/06/2020 20:59 Telediario 7 pm PRESIDENTE ALEJANDRO 

GIAMMATTEI PIDE TOMAR 

CONSCIENCIA SOBRE EL COVID-19

En conferencia de prensa, el Presidente Alejandro 

Giammattei, aseguró que es necesario tomar 

consciencia sobre el peligro de exponerse al COVID-19

LINK

3/06/2020 21:01 Chapin tv. com PRESIDENTE ALEJANDRO 

GIAMMATTEI PIDE TOMAR 

CONSCIENCIA SOBRE EL COVID-19

En conferencia de prensa, el Presidente Alejandro 

Giammattei, aseguró que es necesario tomar 

consciencia sobre el peligro de exponerse al COVID-19

LINK

3/06/2020 21:03 Chapin tv. com SE REPORTAN 39 CASOS DE COVID-

19 EN EL EJÉRCITO DE GUATEMALA

El General del Ejército de Guatemala confirma la 

existencia del Covid-19 en su entidad, dejando claro 

que el contagio era algo que podía pasar puesto que 

ellos sirven a la población.

LINK

3/06/2020 21:11 Pedrovision- noticias REVELAN QUE 15 GUARDIAS 

PENITENCIARIOS Y 4 REOS PADECEN 

COVID-19

La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura (ONPT) 

informó que más de 15 personas que laboran en el 

Sistema Penitenciario dieron positivo para Covid-19, 

mientras que han tenido información de, por lo menos, 

cinco casos positivos en privados de libertad. De 

acuerdo con la información proporcionada por el 

Sistema Penitenciario a la ONPT, hay cinco personas 

del área administrativo con Covid-19 y 14 personas 

más en áreas operativas, es decir, guardias del sistema.

LINK

https://www.soy502.com/articulo/guatemala-reporta-mayor-numero-fallecimientos-covid-19-100931
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https://www.chapintv.com/actualidad/presidente-alejandro-giammattei-pide-tomar-consciencia-sobre-el-covid-19-290574
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https://pvnoticias-pedrovision-noticias.com/2020/06/04/revelan-que-15-guardias-penitenciarios-y-4-reos-padecen-covid-19/
https://okr.news/view/okr.php?ident=20060321113940p363950&o=23


3/06/2020 8:14 CNN ENTREVISTA CON EDWIN ASTURIAS: 

COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA EL 

COVID 19.

Guatemala calcula que necesitatá 5 mil pruebas diarias 

de Covid 19; ahora tiene capacidad para hacer entre 

1,600 y 1,800

LINK

3/06/2020 21:16 Cronica Web GUATEMALA REGISTRA EL DÍA CON 

MÁS MUERTES POR COVID-19

Este miércoles se convirtió en el día con más personas 

fallecidas por Covid-19.  En cadena nacional, el ministro 

de Salud Pública y Asistencia Social, Hugo Monroy, 

confirmó que 20 pacientes perdieron la vida a causa de 

ese virus. El presidente Alejandro Giammattei, quien 

también estuvo presente en la transmisión, lamentó 

que hoy fuera fallecieran tantas personas a causa del 

Covid-19. “Se debe a que muchos pacientes ingresan a 

los hospitales cuando están en estado grave y es 

demasiado tarde salva su vida”, manifestó, por lo que 

pidió a la población buscar ayuda al reconocer los 

síntomas.

LINK

3/06/2020 21:23 Noticias A las 845 REVELAN QUE 15 GUARDIAS 

PENITENCIARIOS Y 4 REOS PADECEN 

COVID-19

La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura (ONPT) 

informó que más de 15 personas que laboran en el 

Sistema Penitenciario dieron positivo para Covid-19, 

mientras que han tenido información de, por lo menos, 

cinco casos positivos en privados de libertad. De 

acuerdo con la información proporcionada por el 

Sistema Penitenciario a la ONPT, hay cinco personas 

del área administrativo con Covid-19 y 14 personas 

más en áreas operativas, es decir, guardias del sistema.

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200603211432ETt363951&o=23
https://cronica.com.gt/2020/06/03/guatemala-registra-el-dia-con-mas-muertes-por-covid-19/
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3/06/2020 21:25 Stereo 100 Web GUATEMALA INFORMA EN CADENA 

NACIONAL SOBRE LAS CUATRO 

FASES DE DESESCALADA DEL 

CONFINAMIENTO POR EL COVID-19

En Cadena Nacional de Radio y Televisión, este 

miércoles 03 de junio, el ministro de Salud de 

Guatemala, Dr. Hugo Monroy, informa: «Cerramos el 

día con 174 casos positivos nuevos de COVID-19. 

Lamentamos el fallecimiento de 20 personas». Hoy 

fueron realizadas 1 mil 621 pruebas del virus. De los 

nuevos casos registrados este día, 109 son hombres y 

65 mujeres. De las 20 personas fallecidas, 13 son 

hombres y 7 mujeres. Personas recuperadas son 105 

este día. 4 mil 686 casos siguen activos en el país y la 

cifra de casos registrados en total se eleva a 5 mil 760.

LINK

3/06/2020 21:38 CRN Noticias Web EDWIN ASTURIAS ES JURAMENTADO 

EN LA COPRECOVID Y EXPLICA LAS 

FASES DE REAPERTURA DEL PAÍS

El director ejecutivo de la Comisión Presidencial de 

Atención a la Emergencia COVID-19 -Coprecovid-, 

Edwin Asturias; fue juramentado hoy por el presidente 

Alejandro Giammattei en un acto protocolario 

celebrado en el Salón Banderas del Palacio Nacional de 

la Cultura.

LINK

3/06/2020 21:45 Noticias A las 845 GUATEMALA REPORTA EL MAYOR 

NÚMERO DE FALLECIMIENTOS POR 

COVID-19

Este miércoles 3 de junio se registró la muerte de 20 

personas por el nuevo coronavirus, informó el ministro 

de Salud, Hugo Monroy.

LINK

3/06/2020 21:48 Noticias A las 845 EL ENFOQUE SERÁ COVID 19 Periodista informa que SENACYT y UNESCO firmaron 

un memorándum de entendimiento para poner en 

marcha actividades concretas de investigación 

científica, tecnología e innovación, reconociendo la 

importancia de la educación como eje fundamental 

para el desarrollo de los países

LINK

https://stereo100.com.gt/guatemala-informa-en-cadena-nacional-sobre-las-cuatro-fases-de-desescalada-del-confinamiento-por-el-covid-19/
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3/06/2020 21:52 Opinión a las 845 ENTREVISTA EL DR. EDWIN 

ASTURIAS, TITULAR DE LA COMISIÓN 

PRESIDENCIAL CONTRA EL 

CORONAVIRUS ?COPRECOVID- PARA 

CONVERSAR SOBRE LA SITUACIÓN 

DEL COVID-19 EN EL PAÍS.

Mariano Rayo, Carmina Valdizán comentan con el Dr. 

Edwin Asturias, titular de la Comisión Presidencial 

Contra el Coronavirus –Coprecovid- sobre la situación 

del COVID-19 en el país, Asturias indica que la 

población no debe subestimar esta enfermedad, al 

presentar síntomas hay que acudir al médico, el control 

de la curva pasa por tener la información de donde 

están los casos positivos y donde brotan los focos de 

contagio.

LINK

3/06/2020 21:56 La Vanguardia LAS MUERTES POR COVID-19 SE 

DISPARAN EN GUATEMALA CON 20 

DECESOS EN 24 HORAS

Guatemala contabilizó este miércoles la muerte de 20 

personas por COVID-19, su máximo registro en un día, 

y llegó a 143 decesos causados por la enfermedad. Las 

autoridades guatemaltecas informaron sobre los 20 

fallecimientos en una cadena nacional en la que 

confirmaron además 174 nuevos contagios para un 

total de 5.760 casos positivos de coronavirus en el 

territorio. El presidente del país, Alejandro Giammattei, 

lamentó la muerte de las 20 personas contagiadas en 

"un día triste" para las autoridades y la población.

LINK

3/06/2020 21:58 Emisoras Unidas Web CONFIRMAN 170 NUEVOS CASOS DE 

COVID-19 Y 20 MUERTES

El ministro de Salud Hugo Monroy  anunció este 

miércoles 3 de junio, los nuevos casos de coronavirus 

COVID-19 en el país.

LINK

3/06/2020 22:03 Guatevision Web GUATEMALA REGISTRA 20 

FALLECIDOS POR COVID-19 EN 24 

HORAS Y ESTÁ POR LLEGAR A LOS 6 

MIL CONTAGIOS

En cadena nacional y junto al presidente Alejandro 

Giammattei, el ministro de Salud, Hugo Monroy, dio a 

conocer 20 nuevos fallecimientos por coronavirus, 

siendo este 3 de junio el día con más muertos 

reportados.

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200603215223AuK363969&o=23
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3/06/2020 22:04 Prensa Latina - Cuba EN ALZA, CURVA DE CONTAGIOS Y 

MUERTES POR COVID-19 EN 

GUATEMALA

Guatemala registró hoy 20 fallecidos por la Covid-19, la 

mayor cifra desde la entrada aquí de la enfermedad el 

13 de marzo, con lo cual el acumulado llega a 143. El 

ministro de Salud Hugo Monroy confirmó 174 nuevos 

positivos en las últimas 24 horas, en total cinco mil 760 

casos como evidencia de la entrada en la fase más 

crítica de la curva de contagios del nuevo coronavirus 

SARS-CoV-2. La transmisión en cadena nacional incluyó 

la juramentación por parte del presidente Alejandro 

Giammattei, del director ejecutivo de la Comisión para 

la atención a la Emergencia Covid-19 (Coprecovid), el 

doctor Edwin Asturias.

LINK

3/06/2020 22:12 Canal Antigua Web A PARTIR DE QUE TENGAMOS UN 

DESCENSO EN LOS CASOS 

PODREMOS INICIAR LA FASE CERO 

INDICÓ TITULAR DE COPRECOVID

En cadena nacional el Presidente de la República, 

Alejandro Giammattei amplió los detalles del Acuerdo 

Ministerial que contiene las 4 fases para salir del 

confinamiento y retornar a la normalidad en el país.

LINK

3/06/2020 22:18 Soy 502 Web GIAMMATTEI JURAMENTA A EDWIN 

ASTURIAS COMO COMISIONADO 

PRESIDENCIAL CONTRA EL COVID-19

El presidente Alejandro Giammattei, juramentó a 

Edwin Asturias como director ejecutivo de la Comisión 

Presidencial de Atención a la Emergencia de Covid-19.

LINK

3/06/2020 22:21 Yahoo News LAS MUERTES POR COVID-19 SE 

DISPARAN EN GUATEMALA CON 20 

DECESOS EN 24 HORAS

Guatemala contabilizó este miércoles la muerte de 20 

personas por COVID-19, su máximo registro en un día, 

y llegó a 143 decesos causados por la enfermedad. Las 

autoridades guatemaltecas informaron sobre los 20 

fallecimientos en una cadena nacional en la que 

confirmaron además 174 nuevos contagios para un 

total de 5.760 casos positivos de coronavirus en el 

territorio.

LINK
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3/06/2020 22:22 El Periódico - Web SALUD REPORTA 20 PACIENTES 

FALLECIDOS POR COVID-19

Durante la cadena nacional el ministro de Salud, Hugo 

Monroy informó que se registran 174 casos positivos 

de COVID-19, de estos 109 son hombres y 65 mujeres.

LINK

3/06/2020 22:26 Aquitodito -web SE CONFIRMA 174 CASOS DE COVID-

19 Y LA CIFRA SUBE A CINCO MIL 760 

CASOS EN GUATEMALA

Según el reporte, de los nuevos casos 109 son hombres 

y 65 mujeres. También se reportó el fallecimiento de 

20 personas. Durante este miércoles hubo 1,621 

pruebas realizadas.

LINK

3/06/2020 22:33 El Diario. Es LAS MUERTES POR COVID-19 SE 

DISPARAN EN GUATEMALA CON 20 

DECESOS EN 24 HORAS

El presidente del país, Alejandro Giammattei, lamentó 

la muerte de las 20 personas contagiadas en "un día 

triste" para las autoridades y la población. Según el 

gobernante, en un 33 por ciento de los fallecimientos 

las personas con COVID-19 llegaron a los hospitales "ya 

en un estado en el que era imposible recuperarlos", 

además de que en la mayoría de los casos presentaban 

enfermedades previas.

LINK

3/06/2020 22:35 Noticiero Guatevision 9 

PM

FUMADORES CORREN RIESGO ANTE 

EL COVID-19

El Ministro de Salud Hugo Monroy dio a conocer que 

los jóvenes fumadores corren un mayor riesgo frente al 

COVID-19

LINK

3/06/2020 22:41 Perspectiva HOY VEINTE FALLECIDOS POR COVID-

19

En cadena nacional, el presidente Alejandro 

Giammattei habló sobre le panorama general de la 

pandemia de coronavirus en Guatemala y juramentó 

ante las cámaras a Edwin Asturias Marroquín como 

titular de la Comisión Presidencial contra el COVID-19 -

COPRECOVID-.

LINK

3/06/2020 23:02 Chapin tv. com 39 CASOS POSITIVOS DE COVID-19 

EN EL EJÉRCITO DE GUATEMALA

En las filas del Ejército de Guatemala reportan de unos 

39 elementos con Covid-19, quienes han permanecido 

en la primera línea de combate al virus con el objetivo 

de resguardar a los ciudadanos.

LINK
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3/06/2020 23:07 Alianzas News Web LAS MUERTES POR COVID-19 SE 

DISPARAN EN GUATEMALA CON 20 

DECESOS EN 24 HORAS

Guatemala contabilizó este miércoles la muerte de 20 

personas por COVID-19, su máximo registro en un día, 

y llegó a 143 decesos causados por la enfermedad. Las 

autoridades guatemaltecas informaron sobre los 20 

fallecimientos en una cadena nacional en la que 

confirmaron además 174 nuevos contagios para un 

total de 5.760 casos positivos de coronavirus en el 

territorio. El presidente del país, Alejandro Giammattei, 

lamentó la muerte de las 20 personas contagiadas en 

"un día triste" para las autoridades y la población.

LINK

3/06/2020 23:13 AGN EDWIN ASTURIAS ES JURAMENTADO 

EN LA COPRECOVID Y EXPLICA LAS 

FASES DE REAPERTURA DEL PAÍS

Ciudad de Guatemala, 3 jun (AGN).- El director 

ejecutivo de la Comisión Presidencial de Atención a la 

Emergencia COVID-19 (Coprecovid), Edwin Asturias, 

fue juramentado hoy por el presidente Alejandro 

Giammattei en un acto protocolario celebrado en el 

Salón Banderas del Palacio Nacional de la Cultura.

LINK

3/06/2020 23:19 Prensa Libre Web CORONAVIRUS: VECINOS DE LA 

ESPERANZA EN ALERTA POR LOS 

PRIMEROS CONTAGIOS DE COVID-19

“Se confirmaron las primeras dos personas con 

coronavirus por lo que hemos extremados las medidas 

para evitar que el virus se propague. Son casos 

comunitarios, uno murió en un centro asistencial 

privado y otro ya está en el Hospital Temporal para su 

recuperación”, explicó Cristian Ximin, director del 

puesto de Salud.

LINK

4/06/2020 6:20 Prensa Libre 8. LA DESINFECCIÓN DE CALLES 

PUEDE PREVENIR EL COVID-19

Después de confirmarse la presencia del nuevo 

coronavirus en Guatemala, alcaldes y particulares 

decidieron salir a lavar las calles.   

LINK

4/06/2020 7:16 Noticentro SN 5 am DATOS DE COVID-19 Periodista da a conocer datos del Ministerio de Salud 

respecto a la detección de casos por departamentos

LINK
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4/06/2020 7:21 Punto Informativo 5 am DÍA CON MÁS MUERTES POR COVID-

19 EN GUATEMALA

El ministro de Salud dio a conocer que el día miércoles 

se registraron 174 casos de covid-19 y el fallecimiento 

de 20 personas

LINK

4/06/2020 8:29 Con Criterio Web COVID-19: LA CUARENTENA SE 

ROMPE CON MENOS PERSONAS EN 

ESPACIOS PÚBLICOS

El gobierno y todos los sectores de la sociedad se 

preparan para el desconfinamiento programado en 04 

fases y aunque no hay fecha exacta para reanudar 

actividades, todos afinan los protocolos desde su 

ámbito: la luz verde para iniciar con la fase cero, estará 

marcada por el descenso en la aparición de nuevo 

casos y la desocupación de camas en los hospitales. En 

tanto se valora el avance que tienen Transmetro y 

Transurbano con señales de distanciamiento en 

paradas y unidades. El funcionario de la PDH dice que 

este momento puede ser aprovechado para corregir las 

deficiencias y desorden que por años ha tenido el 

transporte público en el país.

LINK

4/06/2020 8:42 Canal Antigua Web «LA POBLACIÓN NO DEBE 

SUBESTIMAR AL COVID-19», 

ASEGURA EDWIN ASTURIAS

En #ALas845 de este miércoles, el doctor Edwin 

Asturias, titular de la Comisión Presidencial Contra el 

Coronavirus (Coprecovid) habló sobre la situación del 

COVID-19 en el país.

LINK

4/06/2020 8:58 La Prensa Gráfica Web FUSADES: EL SALVADOR ENTRA A 

RECESIÓN PROFUNDA POR COVID-19

La entidad dijo que la crisis sumirá a más de la mitad de 

los salvadoreños en la pobreza, lo que implica décadas 

de retroceso en materia de desarrollo. Pidió valorar 

una reapertura ordenada de la economía.

LINK

4/06/2020 9:09 La hora Web COVID-19: ACONDICIONAN CENTRO 

UNIVERSITARIO EN SANTA ROSA 

PARA ASINTOMÁTICOS

El Centro Universitario de Santa Rosa fue 

acondicionado por la Municipalidad de Nueva Santa 

Rosa, con el apoyo de colaboradores, como un centro 

de resguardo, en donde recibirán a pacientes positivos 

a COVID-19 asintomáticos o con síntomas muy leves y 

que no tengan las condiciones para permanecer en sus 

viviendas.

LINK
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4/06/2020 9:13 Soy 502 Web DE MIL 200 MUESTRAS DE COVID-19, 

SE PROCESAN 800, SEGÚN LA PDH

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) reveló 

una serie de hallazgos en el Laboratorio Nacional de 

Salud (LNS), donde se procesan las muestras 

para detectar casos de Covid-19 en el país.  Según la 

PDH, luego de una visita a ese lugar, se evidenció que a 

diario el LNS recibe mil 200 muestras, de las cuales 

logra procesar 800 al día.  “Al inicio de la pandemia, el 

laboratorio recibía 20 muestras diarias, actualmente 

reciben mil 200 y la capacidad de análisis del 

laboratorio permite tener 800 resultados al día”, 

explicó la PDH en un comunicado, luego de la 

verificación de la defensora de la Salud, Zulma 

Calderón el pasado 26 de mayo. 

LINK

4/06/2020 9:35 Emisoras Unidas Web CHRISTIAN BOUSSINOT PIDE NO 

ACUDIR A FIRMAR LIBRO DE 

CONTROL POR TEMOR A 

CONTAGIARSE DE COVID-19

Boussinot fue procesado por los delitos de extorsión, 

peculado por sustracción, abuso de autoridad y 

peculado por uso en el caso “Plazas Fantasma”.

LINK

4/06/2020 9:39 Telediario 6 am 174 NUEVOS CASOS DE COVID-19 Y 

20 PACIENTES RECUPERADOS

Ministro Hugo Monroy confirma 174 nuevos casos de 

coronavirus en Guatemala para llegar a 5760.

LINK

4/06/2020 9:42 Ojo con Mi Pisto 4 DE JUNIO: ESTO COMPRA TU 

MUNICIPALIDAD EN LA EMERGENCIA 

COVID19

Guatemala cumplió ya dos meses y medio de 

emergencia por el nuevo coronavirus. La prioridad de 

las alcaldías es la compra de alimentos para entregarlo 

a las comunidades en situación de pobreza y pobreza 

extrema.

LINK

4/06/2020 9:58 Telediario 6 am CIERRAN MERCADO POR CASOS 

POSITIVOS DE COVID-19

Las autoridades locales, en coordinación con 

representantes del Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social, determinaron el cierre de más de cien 

locales en la Colonia El Amparo, debido a casos de 

coronavirus.

LINK
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4/06/2020 9:58 Despacho 505 NICARAGUA ES EL PAÍS CON MENOS 

TRANSPARENCIA EN USO DE 

FONDOS PARA ENFRENTAR EL COVID-

19

La administración de Daniel Ortega prácticamente no 

ha rendido cuentas sobre los recursos que habría 

destinado para combatir la pandemia del COVID -19. 

Nicaragua es considerado como el país con mayor 

carencia de transparencia fiscal en este tema, según un 

análisis presentado por el Instituto Centroamericano 

de Estudios Fiscales.

LINK

4/06/2020 10:42 Soy 502 Web EL VIDEO QUE USÓ GIAMMATTEI 

PARA EXPLICAR CÓMO ATACA EL 

COVID-19

El presidente Alejandro Giammattei mostró un video 

para explicar cómo ataca al organismo el Covid-19. 

"Para aquellos que han dicho que este virus es 

cualquier virus, quiero presentarles un video para que 

Guatemala pueda ver la realidad de este virus", dijo el 

mandatario durante la cadena nacional de este 

miércoles. El Covid-19 es una enfermedad respiratoria 

en humanos, causada por una nueva cepa de 

coronavirus.

LINK

4/06/2020 10:53 Tgw web PRESIDENTE GIAMMATTEI 

JURAMENTA A EDWIN ASTURIAS 

COMO COMISIONADO PRESIDENCIAL 

DESIGNADO DE LA COPRECOVID

El presidente Alejandro Giammattei juramentó a Edwin 

Asturias como Comisionado presidencial de Atención a 

la Emergencia COVID-19 (Coprecovid).

LINK

4/06/2020 11:18 La hora Web SAT CONFIRMA OTRO CASO DE 

COVID-19; YA TIENEN 3 

RECUPERADOS

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) 

informó hoy de un nuevo caso de COVID-19 entre sus 

trabajadores, con lo que ya suman un total de 12 

contagiados, sin embargo, también resaltaron que tres 

del total reportado se han recuperado.

LINK
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4/06/2020 11:29 Publinews Web GOBIERNO ANUNCIARÁ MUNICIPIOS 

SIN CASOS DE COVID-19 EN LOS QUE 

SE PODRÍA INICIAR 

DESCONFINAMIENTO

El presidente Alejandro Giammattei informó que este 

jueves se dará a conocer el listado de municipios en 

donde no se tienen casos de Covid-19 y en los que se 

podría iniciar el proceso de desconfinamiento. En una 

entrevista con un medio radial, el mandatario señaló 

que se informará acerca de los municipios que siguen 

libres de la enfermedad y los que tuvieron casos 

positivos, pero ya no registran ninguno en estado 

activo. Sin embargo, no solo se tomará como base ese 

criterio para establecer el inicio de la desescalada en 

camino de llegar a la “nueva normalidad”, destacó.

LINK

3/06/2020 11:35 Publinews Web OFICINA CONTRA LA TORTURA 

CONFIRMA 19 CASOS DE COVID-19 

EN PERSONAL DE PRESIDIOS

La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura dio a 

conocer que 19 trabajadores del Sistema Penitenciario, 

entre personal administrativo y operativo, han dado 

positivo en la prueba de Covid-19. La institución 

difundió un oficio girado por la Subdirección de 

Recursos Humanos de la entidad penitenciaria, en el 

que se le da respuesta a un requerimiento de 

información sobre el tema.

LINK

4/06/2020 11:35 Deguate.com COMUNAS CONTINÚAN CON LA 

DESINFECCIÓN DE ESPACIOS 

PÚBLICOS EN PREVENCIÓN DE LA 

COVID-19

Amílcar Montejo, vocero de la Policía Municipal de 

Tránsito capitalina, explicó que con cierta frecuencia se 

efectúan jornadas de desinfección para la prevención 

de contagios.

LINK

4/06/2020 11:38 El Metropolitano Web EDWIN ASTURIAS ES JURAMENTADO 

EN LA COPRECOVID Y EXPLICA LAS 

FASES DE REAPERTURA DEL PAÍS

El director ejecutivo de la Comisión Presidencial de 

Atención a la Emergencia COVID-19 (Coprecovid), 

Edwin Asturias, fue juramentado hoy por el presidente 

Alejandro Giammattei en un acto protocolario 

celebrado en el Salón Banderas del Palacio Nacional de 

la Cultura.

LINK
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4/06/2020 11:40 Emisoras Unidas Web COVID-19: GIAMMATTEI CONFIRMA 

QUE PROCESO DE DESESCALADA SE 

HARÁ POR LOCALIDADES

Este jueves se hará un listado preliminar de los 

municipios que podrían cumplir con estas 

características y que pueden ser los primeros en entrar 

en fase 0 de desescalada.

LINK

4/06/2020 11:51 Republica Gt- Web SAT CONFIRMA NUEVO CASO DE 

COVID-19 Y CONTAGIOS SUMAN 12

Un nuevo caso de coronavirus Covid-19 se registró en 

empleados de la Superintendencia de Administración 

Tributaria (SAT). El contagio se confirmó en uno de 

trabajadores que desarrollaba sus labores desde su 

vivienda. La SAT indica que de inmediato se han puesto 

en comunicación con el afectado para velar 

porque reciba atención médica y el resguardo de su 

familia.

LINK

4/06/2020 12:18 Sonora - Web ACTUALIZACIÓN DE DATOS SOBRE 

CASOS DE CORONAVIRUS (COVID-19) 

EN GUATEMALA.

Según el Ministro de salud , ayer 174 personas dieron 

positivo con el virus y ha sido la jornada con mayor 

número de pacientes fallecidos, fueron 20 en total.

LINK

4/06/2020 12:18 Sonora - Web SAT ANUNCIA NUEVO CASO 

POSITIVO DE COVID-19 EN SU 

PERSONAL.

Continúan surgiendo casos positivos en la SAT, según 

las autoridades, el afectado estaba asignado a 

teletrabajo y ya se tomaron las medidas respectivas.

LINK

4/06/2020 12:19 Sonora - Web EN JALAPA 13 AGENTES DE PNC SE 

RECUPERARON DEL CORONAVIRUS 

COVID 19

De acuerdo a autoridades de la Policía Nacional Civil, ya 

se abrió de nuevo la comisaría de Jalapa luego que los 

agentes que habían sido afectados de coronavirus se 

recuperaran.

LINK

4/06/2020 12:28 El independiente 11 am CASOS DE COVID-19 EN ZONA 7 Las pruebas de hisopado realizadas a comerciantes del 

mercado de la Colonia El Amparo 2 de la zona 7 

capitalina establecieron varios casos de coronavirus, 

por lo que autoridades de Salud Pública en 

coordinación con la Municipalidad de Guatemala 

ordenaron el cierre de los comercios para realizar 

labores de limpieza y desinfección.

LINK

https://emisorasunidas.com/2020/06/04/proceso-de-desescalada-se-hara-por-localidades/
https://emisorasunidas.com/2020/06/04/proceso-de-desescalada-se-hara-por-localidades/
https://emisorasunidas.com/2020/06/04/proceso-de-desescalada-se-hara-por-localidades/
https://emisorasunidas.com/2020/06/04/proceso-de-desescalada-se-hara-por-localidades/
https://okr.news/view/okr.php?ident=200604114040tvj364259&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200604115125CgN364266&o=23
https://www.sonora.com.gt/2020/06/04/actualizacion-de-datos-sobre-casos-de-coronavirus-covid-19-en-guatemala/
https://www.sonora.com.gt/2020/06/04/actualizacion-de-datos-sobre-casos-de-coronavirus-covid-19-en-guatemala/
https://www.sonora.com.gt/2020/06/04/actualizacion-de-datos-sobre-casos-de-coronavirus-covid-19-en-guatemala/
https://okr.news/view/okr.php?ident=200604121819L3Y364285&o=23
https://www.sonora.com.gt/2020/06/04/sat-anuncia-nuevo-caso-positivo-de-covid-19-en-su-personal/
https://www.sonora.com.gt/2020/06/04/sat-anuncia-nuevo-caso-positivo-de-covid-19-en-su-personal/
https://www.sonora.com.gt/2020/06/04/sat-anuncia-nuevo-caso-positivo-de-covid-19-en-su-personal/
https://okr.news/view/okr.php?ident=2006041218561Cn364286&o=23
https://www.sonora.com.gt/2020/06/04/en-jalapa-13-agentes-de-pnc-se-recuperaron-del-coronavirus-covid-19/
https://www.sonora.com.gt/2020/06/04/en-jalapa-13-agentes-de-pnc-se-recuperaron-del-coronavirus-covid-19/
https://www.sonora.com.gt/2020/06/04/en-jalapa-13-agentes-de-pnc-se-recuperaron-del-coronavirus-covid-19/
https://www.sonora.com.gt/2020/06/04/en-jalapa-13-agentes-de-pnc-se-recuperaron-del-coronavirus-covid-19/
https://okr.news/view/okr.php?ident=200604121930SZb364288&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200604122812NFk364295&o=23


4/06/2020 12:41 Chapin tv. com CIERRAN MERCADO EN ZONA 7 

CAPITALINA POR CASOS POSITIVOS 

DE COVID-19

La decisión de cerrar los 120 locales fue tomada por la 

alcaldía auxiliar de la zona 7 capitalina y el Ministerio 

de Salud. Hace una semana en ese lugar se realizaron 

hisopados para detectar casos de Covid-19, al salir 

varios positivos, se recomendó el cierre total del 

mercado El Amparo.

LINK

4/06/2020 12:49 Sonora - Web SEGÚN ANUNCIÓ EL ORGANISMO 

EJECUTIVO, SE CREARÁ UNA UNIDAD 

EJECUTORA PARA COMPRAS 

DURANTE LA EMERGENCIA POR 

COVID-19.

Según anunció el Organismo Ejecutivo, se creará una 

unidad ejecutora para compras durante la emergencia 

por Covid-19.

LINK

4/06/2020 12:50 Punto Informativo 12 pm MUNICIPIOS SIN CASOS DE COVID-19 

INICIARÁN PROCESO DE 

DESESCALADA

El Presidente Alejandro Giammattei se refirió al 

proceso de desescalada en municipios donde no hay 

casos activos de COVID-19.

LINK

4/06/2020 12:51 Punto Informativo 12 pm SITUACIÓN DEL COVID-19 EN 

GUATEMALA

Presidente Alejandro Giammattei se refiere a la 

situación del covid-19 en el país, menciona que 6 de los 

20 muertos registrados el día de ayer llegaron en 

condiciones críticas.

LINK

4/06/2020 12:53 Punto Informativo 12 pm 20 PERSONAS FALLECIERON POR 

COVID-19

El Ministro de Salud Hugo Monroy dio a conocer los 

casos oficiales de COVID-19, por su parte, el Presidente 

Alejandro Giammattei se refirió a las restricciones de 

movilidad

LINK

4/06/2020 13:36 La Hora 2. COVID-19: ACONDICIONAN 

CENTRO UNIVERSITARIO EN SANTA 

ROSA PARA ASINTOMÁTICOS

El Centro Universitario de Santa Rosa fue 

acondicionado por la Municipalidad de Nueva Santa 

Rosa, con el apoyo de colaboradores, como un centro 

de resguardo, en donde recibirán a pacientes positivos 

a COVID-19 asintomáticos o con síntomas muy leves y 

que no tengan las condiciones para permanecer en sus 

viviendas.

LINK

https://www.tn23.tv/2020/06/04/cierran-mercado-en-zona-7-capitalina-por-casos-positivos-de-covid-19/
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https://www.sonora.com.gt/2020/06/04/segun-anuncio-el-organismo-ejecutivo-se-creara-una-unidad-ejecutora-para-compras-durante-la-emergencia-por-covid-19/
https://www.sonora.com.gt/2020/06/04/segun-anuncio-el-organismo-ejecutivo-se-creara-una-unidad-ejecutora-para-compras-durante-la-emergencia-por-covid-19/
https://www.sonora.com.gt/2020/06/04/segun-anuncio-el-organismo-ejecutivo-se-creara-una-unidad-ejecutora-para-compras-durante-la-emergencia-por-covid-19/
https://okr.news/view/okr.php?ident=200604124913Q3F364307&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200604125040EZg364310&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=2006041251206vk364312&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200604125317PRd364315&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200604133602HDB364337&o=23


4/06/2020 13:43 La hora Web 4. SAT CONFIRMA OTRO CASO DE 

COVID-19; YA TIENEN 3 

RECUPERADOS

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) 

informó hoy de un nuevo caso de COVID-19 entre sus 

trabajadores, con lo que ya suman un total de 12 

contagiados, sin embargo, también resaltaron que tres 

del total reportado se han recuperado.

LINK

4/06/2020 13:46 La Hora 22. GUATEMALA REPORTA SU PEOR 

DÍA CON 20 FALLECIDOS POR COVID-

19

El ministro de Salud, Hugo Monroy, anunció que este 

día se detectaron 164 casos positivos de COVID-19 y 

lamentó el fallecimiento de 20 personas, hasta el 

momento, la cifra más alta de muertes a causa del virus 

desde que se detectó el primer caso el 13 de marzo.

LINK

4/06/2020 14:08 La hora Web A 7 DÍAS DE LA MUERTE DE UN 

PRESIDIARIO Y POSITIVO A COVID-19, 

NO SE CONOCEN RESULTADOS DE 40 

HISOPADOS

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS), fue consultado nuevamente hoy por los 

resultados de los 40 hisopados realizados a privados de 

libertad y personal del hospitalito del Centro de 

Detención Preventiva para Hombres de la zona 18, a 

quienes se les practicó una prueba para determinar si 

son positivos o no a coronavirus, tras la muerte de 

presidiario que estaba hospitalizado en el Hospital 

Roosevelt por otras causas y falleció, pero que dio 

positivo a COVID-19.

LINK

4/06/2020 14:25 Noticias a la 1 PM MUNI GUATE DA A CONOCER QUE 

DURANTE ESTA EMERGENCIA DE 

COVID 19 HAN COLOCADO VARIAS 

MULTAS

Amilcar Montejo, PMT indica que desde inicio el Estado 

de calamidad la PMT ha realizado 14 mil revisiones.  

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200604134328GNL364346&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200604134600MDV364347&o=23
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https://lahora.gt/a-7-dias-de-la-muerte-de-un-presidiario-y-positivo-a-covid-19-no-se-conocen-resultados-de-40-hisopados/
https://okr.news/view/okr.php?ident=200604140841M2K364364&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200604142547ELq364366&o=23


4/06/2020 14:59 Lopez Doriga Digital CENTROAMÉRICA, CON RÉCORDS 

DIARIOS DE CONTAGIOS POR COVID-

19 ANTE REAPERTURA ECONÓMICA

El 33 por ciento de los 20 fallecidos reportados llegaron 

a los hospitales “ya en un estado en el que era 

imposible recuperarlos”, además de que la mayoría 

presentaba enfermedades previas, explicó anoche el 

presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei. 

Giammattei presentó al doctor Edwin Asturias como el 

director de Comisión Nacional Contra el COVID-19, 

encargada de organizar el desconfinamiento del país 

en cuatro fases, que comenzará en una fecha aún no 

precisada.

LINK

4/06/2020 15:17 El Periódico - Web MERCADO DE LA COLONIA EL 

AMPARO FUE CERRADO TRAS 

DETECTARSE 14 CASOS COVID-19

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) reporta que la semana pasada se realizó el 

hisopado a 20 vendedores del mercado de la colonia el 

Amparo zona 7 capitalina, el 70 por ciento, es decir 14 

vendedores dieron positivo a las pruebas.

LINK

4/06/2020 15:22 Republica Gt- Web PACIENTES CON COVID-19 LIMPIAN 

HOSPITAL POR FALTA DE PERSONAL

Por la falta de personal operativo, pacientes con Covid-

19 “moderados y leves” se coordinan para realizar 

tareas de limpieza en el Hospital San Vicente, ubicado 

en la zona 7 capitalina.

LINK

4/06/2020 15:22 Tn23 3PM 13 AGENTES DE LA PNC DIERON 

NEGATIVO EN SEGUNDA PRUEBA DE 

COVID-19

Periodista informa que 13 agentes de la PNC dieron 

negativo en segunda prueba de covid-19 en Jalapa.

LINK

4/06/2020 15:23 Republica Gt- Web ¿CÓMO SE ABRIRÁ GUATEMALA A LA 

NUEVA REALIDAD LUEGO DEL COVID-

19?

El confinamiento decretado por la pandemia del 

coronavirus Covid-19 a partir del 17 de marzo y que 

lleva 80 días, genera la interrogante de cómo será la 

nueva realidad cuando se abra el país.

LINK

4/06/2020 15:23 Tn23 3PM 20 PERSONAS FALLECIERON POR 

COVID-19 EL MIÉRCOLES

El Presidente Alejandro Giammattei hizo un llamado a 

la población tras el fallecimiento de 20 personas por 

COVID-19

LINK

https://lopezdoriga.com/internacional/centroamerica-con-records-diarios-de-contagios-por-covid-19-ante-reapertura-economica/
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https://lopezdoriga.com/internacional/centroamerica-con-records-diarios-de-contagios-por-covid-19-ante-reapertura-economica/
https://okr.news/view/okr.php?ident=200604145908mRS364380&o=23
https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/06/04/vecinos-de-zona-1-reportaron-suspension-del-servicio-de-energia-electrica1/
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https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/06/04/vecinos-de-zona-1-reportaron-suspension-del-servicio-de-energia-electrica1/
https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/06/04/vecinos-de-zona-1-reportaron-suspension-del-servicio-de-energia-electrica1/
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https://okr.news/view/okr.php?ident=200604152214paw364403&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200604152225Ldx364404&o=23
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4/06/2020 15:28 Diario de Centroamerica 

Web

COMUNAS CONTINÚAN CON LA 

DESINFECCIÓN DE ESPACIOS 

PÚBLICOS EN PREVENCIÓN DE LA 

COVID-19

Como parte de las medidas para prevenir la 

propagación de la Covid-19 (coronavirus) las 

corporaciones municipales mantienen las 

intervenciones de control e higiene en los mercados y 

otros espacios públicos.

LINK

4/06/2020 15:38 Chapin tv. com SUMAN 12 CASOS DE COVID-19 EN 

LA SAT

Autoridades de la SAT confirmaron un nuevo caso de 

COVID-19 entre sus colaboradores con ello se aumenta 

a 12 el total de contagios en el ente recaudador.

LINK

4/06/2020 15:39 Chapin tv. com CONABED EVALÚA INMUEBLES PARA 

ATENCIÓN A PACIENTES DE COVID-

19

Nuestro compañero Daniel Collín nos tiene detalles de 

las evaluaciones de la CONABED en inmuebles para 

pacientes con COVID-19.

LINK

4/06/2020 17:28 AGN MUNICIPALIDAD FIRMA CONVENIO 

PARA APOYAR CON ALIMENTOS A 

FAMILIAS AFECTADAS POR COVID-19

Ciudad de Guatemala, 4 jun (AGN).- La Municipalidad 

de Guatemala firmó hoy un convenio para dar vida a la 

iniciativa “Despensa para Compartir”, con el que se 

busca beneficiar con alimentos a más de 25 mil familias 

de la ciudad capital.

LINK

4/06/2020 17:33 Punto Informativo 5 pm MUNICIPIOS SIN CASOS DE COVID-19 

INICIARÁN PROCESO DE 

DESESCALADA

El Presidente Alejandro Giammattei se refirió al 

proceso de desescalada en municipios donde no hay 

casos activos de COVID-19.

LINK

4/06/2020 17:43 Patrullaje Informativo 5 

pm

AUTORIDADES DE DEFENSA INDICAN 

QUE HAY 39 ELEMENTOS DEL 

EJERCITO CON COVID 19

Periodista informa que confirmaron que en las fuerzas 

armadas hay 39 elementos que padecen covid 19

LINK

4/06/2020 17:48 Punto Informativo 5 pm SITUACIÓN DEL COVID-19 EN 

GUATEMALA

Presidente Alejandro Giammattei se refiere a la 

situación del covid-19 en el país, menciona que 6 de los 

20 muertos registrados el día de ayer llegaron en 

condiciones críticas.

LINK

4/06/2020 18:13 Patrullaje Informativo 5 

pm

394 NUEVOS CASOS DE COVID-19 El Ministro de Salud Hugo Monroy dio a conocer que se 

han registrado 394 nuevos casos de COVID-19 en el 

país.

LINK

https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/comunas-continuan-con-la-desinfeccion-de-espacios-publicos-en-prevencion-de-la-covid-19/
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4/06/2020 18:28 Emisoras Unidas Web CEMACO INFORMA SOBRE 

CONTAGIO DE COVID-19 DE UNO DE 

SUS COLABORADORES Y ACTIVA 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN

CEMACO informó este jueves que uno de sus 

colaboradores dio positivo por coronavirus COVID-19 

por lo que se llevó a cabo la activación de su protocolo 

de prevención

LINK

4/06/2020 18:40 Noticentro SN 5 pm MUNICIPIOS SIN CASOS DE COVID-19 

INICIARÁN PROCESO DE 

DESESCALADA

El Presidente Alejandro Giammattei se refirió al 

proceso de desescalada en municipios donde no hay 

casos activos de COVID-19.

LINK

4/06/2020 18:47 El independiente 5 pm CASOS DE COVID-19 EN ZONA 7 Las pruebas de hisopado realizadas a comerciantes del 

mercado de la Colonia El Amparo 2 de la zona 7 

capitalina establecieron varios casos de coronavirus, 

por lo que autoridades de Salud Pública en 

coordinación con la Municipalidad de Guatemala 

ordenaron el cierre de los comercios para realizar 

labores de limpieza y desinfección.

LINK

4/06/2020 18:58 AGN CORONAVIRUS: HOMBRES LOS MÁS 

AFECTADOS POR COVID-19

Ciudad de Guatemala, 4 jun (AGN).- De 394 casos 

positivos de coronavirus (Covid-19) reportados este 

jueves, un total de 256 son pacientes masculinos, 

informó Hugo Monroy,  titular del Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social (MSPAS), durante el mensaje 

de actualización de casos.

LINK

4/06/2020 19:37 La Red Web VIDEO: EPIDEMIÓLOGO EDWIN 

ASTURIAS: «UNA DE CADA 5 

PERSONAS, SALE POSITIVA POR 

COVID-19. NO ESTAMOS NI CERCA 

DE LA FASE 0»

Este martes las autoridades de salud dieron una 

conferencia de prensa para aclarar dudas sobre la 

pandemia del coronavirus en Guatemala.

LINK

4/06/2020 19:45 Telediario 7 pm MINISTRO DE SALUD, HUGO 

MONROY, INFORMÓ QUE SE 

REGISTRARON 394 CASOS DE COVID-

19

El Ministro de Salud, Hugo Monroy, informó que se 

registraron 394 casos de COVID-19, siendo el día con 

más casos registrados.

LINK

https://emisorasunidas.com/2020/06/04/cemaco-contagio-colaborador-covid/
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4/06/2020 19:49 Telediario 7 pm REOS Y CUSTODIOS USARÁ TRAJES 

DE SEGURIDAD CONTRA EL COVID-19

Los reos y custodios que asistan a un hospital público,  

utilizarán trajes de seguridad para evitar contagios de 

COVID-19.

LINK

4/06/2020 19:56 Telediario 7 pm AGENTE PNC INTENTÓ HUIR TRAS 

CONFIRMAR SER POSITIVO A COVID-

19

Un agente de la PNC que dio positivo al COVID-19 en 

Escuintla, al conocer que sería trasladado a la capital 

para ser puesto en cuarentena intentó darse a la fuga.

LINK

4/06/2020 20:04 Prensa Libre Web CORONAVIRUS EN GUATEMALA: 

DIEZ HALLAZGOS DE LA PDH QUE 

EVIDENCIAN ATRASOS EN PRUEBAS 

DE COVID-19

Los pacientes con coronavirus deben esperar varios 

días para poder recibir los resultados del hisopado 

debido a la saturación en el Laboratorio Nacional de 

Salud.

LINK

4/06/2020 20:09 Prensa Latina - Cuba GUATEMALA SUMA SEIS MIL 154 

CASOS DE COVID-19 Y 158 

FALLECIDOS

También ayer el presidente Alejandro Giammattei 

juramentó al médico Esdwin Asturias al frente de la 

Comisión Nacional contra el Coronavirus (Coprecovid), 

quien pidió a la población extremar el cuidado y 

contribuir con su disciplina a disminuir la curva 

epidemiológica, que seguirá en alza al menos dos 

semanas más.

LINK

4/06/2020 20:11 Stereo 100 Web CONTINÚAN EN AUMENTO CASOS 

DE COVID-19 EN QUETZALTENANGO

Este jueves, el ministro de Salud, Hugo Monroy informó 

de 394 casos positivos de Coronavirus COVID-19 para 

Guatemala; de esa cantidad 34 corresponden al 

departamento de Quetzaltenango, distribuidos así.

LINK

4/06/2020 20:13 Prensa Objetiva Web CORONAVIRUS: HOMBRES SON LOS 

MÁS AFECTADOS POR COVID-19

De 394 casos positivos de coronavirus (COVID-19) 

reportados este jueves, 256 son pacientes masculinos, 

informó Hugo Monroy, titular del Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social (MSPAS), durante el mensaje 

de actualización de casos. Los datos estadísticos 

proporcionados por la cartera de Salud señalan que 

sumadas las cifras anteriores, en Guatemala se 

registran 6 mil 154 casos de coronavirus, de estos 

nuevamente la cantidad de hombres contagiados (3 mil 

690) supera la de mujeres (2 mil 464).

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200604194929OLb364521&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=2006041956312RR364527&o=23
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/coronavirus-en-guatemala-los-diez-hallazgos-de-la-pdh-que-evidencian-atrasos-en-pruebas-de-covid-19/?utm_term=Autofeed&utm_medium=SocialEcho&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR13tbYOu-xE_yxXh9Ehe0iegJAwdkhuReytyNAbYoWD35Th3zORWVHi5lk#Echobox=1591313960
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/coronavirus-en-guatemala-los-diez-hallazgos-de-la-pdh-que-evidencian-atrasos-en-pruebas-de-covid-19/?utm_term=Autofeed&utm_medium=SocialEcho&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR13tbYOu-xE_yxXh9Ehe0iegJAwdkhuReytyNAbYoWD35Th3zORWVHi5lk#Echobox=1591313960
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/coronavirus-en-guatemala-los-diez-hallazgos-de-la-pdh-que-evidencian-atrasos-en-pruebas-de-covid-19/?utm_term=Autofeed&utm_medium=SocialEcho&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR13tbYOu-xE_yxXh9Ehe0iegJAwdkhuReytyNAbYoWD35Th3zORWVHi5lk#Echobox=1591313960
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/coronavirus-en-guatemala-los-diez-hallazgos-de-la-pdh-que-evidencian-atrasos-en-pruebas-de-covid-19/?utm_term=Autofeed&utm_medium=SocialEcho&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR13tbYOu-xE_yxXh9Ehe0iegJAwdkhuReytyNAbYoWD35Th3zORWVHi5lk#Echobox=1591313960
https://okr.news/view/okr.php?ident=200604200403kO5364530&o=23
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=371655&SEO=guatemala-suma-seis-mil-154-casos-de-covid-19-y-158-fallecidos
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=371655&SEO=guatemala-suma-seis-mil-154-casos-de-covid-19-y-158-fallecidos
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=371655&SEO=guatemala-suma-seis-mil-154-casos-de-covid-19-y-158-fallecidos
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=371655&SEO=guatemala-suma-seis-mil-154-casos-de-covid-19-y-158-fallecidos
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=371655&SEO=guatemala-suma-seis-mil-154-casos-de-covid-19-y-158-fallecidos
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=371655&SEO=guatemala-suma-seis-mil-154-casos-de-covid-19-y-158-fallecidos
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=371655&SEO=guatemala-suma-seis-mil-154-casos-de-covid-19-y-158-fallecidos
https://okr.news/view/okr.php?ident=200604200943nKf364531&o=23
https://stereo100.com.gt/continua-en-aumento-casos-de-covid-19-en-quetzaltenango/
https://stereo100.com.gt/continua-en-aumento-casos-de-covid-19-en-quetzaltenango/
https://stereo100.com.gt/continua-en-aumento-casos-de-covid-19-en-quetzaltenango/
https://stereo100.com.gt/continua-en-aumento-casos-de-covid-19-en-quetzaltenango/
https://okr.news/view/okr.php?ident=200604201140dac364532&o=23
https://prensaobjetiva.com/2020/06/04/coronavirus-hombres-son-los-mas-afectados-por-covid-19/
https://prensaobjetiva.com/2020/06/04/coronavirus-hombres-son-los-mas-afectados-por-covid-19/
https://prensaobjetiva.com/2020/06/04/coronavirus-hombres-son-los-mas-afectados-por-covid-19/
https://prensaobjetiva.com/2020/06/04/coronavirus-hombres-son-los-mas-afectados-por-covid-19/
https://prensaobjetiva.com/2020/06/04/coronavirus-hombres-son-los-mas-afectados-por-covid-19/
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https://prensaobjetiva.com/2020/06/04/coronavirus-hombres-son-los-mas-afectados-por-covid-19/
https://prensaobjetiva.com/2020/06/04/coronavirus-hombres-son-los-mas-afectados-por-covid-19/
https://okr.news/view/okr.php?ident=200604201321LJI364533&o=23


4/06/2020 20:19 Soy 502 Web INMUEBLES EXTINGUIDOS 

SERVIRÍAN PARA ATENDER CASOS DE 

COVID-19

El vicepresidente Guillermo Castillo aseguró que 

analizan utilizar inmuebles extintos a la delincuencia o 

en casos de alto impacto, para atención de pacientes 

con Covid-19.

LINK

4/06/2020 20:33 Chapin tv. com AGENTE PNC INTENTÓ HUIR TRAS 

CONFIRMAR SER POSITIVO A COVID-

19

Un agente de la PNC que dio positivo al COVID-19 en 

Escuintla, al conocer que sería trasladado a la capital 

para ser puesto en cuarentena intentó darse a la fuga.

LINK

4/06/2020 20:34 Chapin tv. com CIERRAN MERCADO DE LA ZONA 7 

POR CASOS DE COVID-19

Autoridades municipales y del Ministerio de Salud, 

decidieron cerrar comercios de la colonia el Amparo II 

de la zona 7, luego de que se resgitraran casos de 

coronavirus.

LINK

4/06/2020 20:36 Chapin tv. com MINISTRO DE SALUD CONFIRMA 394 

NUEVOS CASOS DE COVID-19 EN 

GUATEMALA PARA UN TOTAL DE 

6154

El ministro de Salud Hugo Monroy dio a conocer que se 

registraron 394 nuevos casos de coronavirus en 

Guatemala, para llegar a un total de 6154. El número 

de decesos llega a 158 tras el fallecimiento de 15 

personas.

LINK

4/06/2020 20:41 Publinews Web JUEZA OTORGA PERMISO A CUATRO 

PROCESADOS DEL CASO BANCO DE 

COMERCIO POR SER VULNERABLES 

AL COVID-19

La jueza de Mayor Riesgo "A", Claudette Domínguez, 

otorgó un permiso a cuatro procesados en el caso 

Banco de Comercio, para no acudir a firmar el libro de 

cumplimiento de medidas sustitutivas.

LINK

4/06/2020 20:41 Publinews Web VIDEO. MINISTERIO DE SALUD 

ASEGURA QUE HAY 42,820 PRUEBAS 

DE COVID-19 DISPONIBLES

Las autoridades del Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social (MSPAS) nuevamente brindaron una 

conferencia de prensa en relación a la pandemia Covid-

19 (nuevo) coronavirus.

LINK

4/06/2020 20:42 Publinews Web VIDEO. SE CONFIRMAN 394 CASOS 

POSITIVOS DE COVID-19; 15 

FALLECIDOS

El Gobierno de la República nuevamente dio a conocer 

una nueva actualización de datos por casos de Covid-

19, pandemia que se combate en nuestro país.

LINK

https://www.soy502.com/articulo/inmuebles-extinguidos-servirian-atender-casos-covid-19-100931#gsc.tab=0
https://www.soy502.com/articulo/inmuebles-extinguidos-servirian-atender-casos-covid-19-100931#gsc.tab=0
https://www.soy502.com/articulo/inmuebles-extinguidos-servirian-atender-casos-covid-19-100931#gsc.tab=0
https://www.soy502.com/articulo/inmuebles-extinguidos-servirian-atender-casos-covid-19-100931#gsc.tab=0
https://okr.news/view/okr.php?ident=200604201913WVw364536&o=23
https://www.chapintv.com/actualidad/agente-pnc-intento-huir-tras-confirmar-ser-positivo-a-covid-19-290784
https://www.chapintv.com/actualidad/agente-pnc-intento-huir-tras-confirmar-ser-positivo-a-covid-19-290784
https://www.chapintv.com/actualidad/agente-pnc-intento-huir-tras-confirmar-ser-positivo-a-covid-19-290784
https://okr.news/view/okr.php?ident=200604203333CCu364541&o=23
https://www.chapintv.com/actualidad/cierran-mercado-de-la-zona-7-por-casos-de-covid-19-290783
https://www.chapintv.com/actualidad/cierran-mercado-de-la-zona-7-por-casos-de-covid-19-290783
https://www.chapintv.com/actualidad/cierran-mercado-de-la-zona-7-por-casos-de-covid-19-290783
https://www.chapintv.com/actualidad/cierran-mercado-de-la-zona-7-por-casos-de-covid-19-290783
https://okr.news/view/okr.php?ident=200604203407LGx364542&o=23
https://www.chapintv.com/actualidad/ministro-salud--394-casos-covid-19-guatemala-total-6154--290770
https://www.chapintv.com/actualidad/ministro-salud--394-casos-covid-19-guatemala-total-6154--290770
https://www.chapintv.com/actualidad/ministro-salud--394-casos-covid-19-guatemala-total-6154--290770
https://www.chapintv.com/actualidad/ministro-salud--394-casos-covid-19-guatemala-total-6154--290770
https://www.chapintv.com/actualidad/ministro-salud--394-casos-covid-19-guatemala-total-6154--290770
https://okr.news/view/okr.php?ident=2006042036086Tn364545&o=23
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/04/jueza-otorga-permiso-cuatro-procesados-del-caso-banco-comercio-vulnerables-al-covid-19.html
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/04/jueza-otorga-permiso-cuatro-procesados-del-caso-banco-comercio-vulnerables-al-covid-19.html
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/04/jueza-otorga-permiso-cuatro-procesados-del-caso-banco-comercio-vulnerables-al-covid-19.html
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/04/jueza-otorga-permiso-cuatro-procesados-del-caso-banco-comercio-vulnerables-al-covid-19.html
https://okr.news/view/okr.php?ident=200604204100rHp364547&o=23
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/04/conferencia-prensa-salud-4-junio-2020.html
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/04/conferencia-prensa-salud-4-junio-2020.html
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/04/conferencia-prensa-salud-4-junio-2020.html
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/04/conferencia-prensa-salud-4-junio-2020.html
https://okr.news/view/okr.php?ident=200604204136fQ9364548&o=23
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/04/casos-coronavirus-guatemala-4-junio-2020.html
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/04/casos-coronavirus-guatemala-4-junio-2020.html
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/04/casos-coronavirus-guatemala-4-junio-2020.html
https://okr.news/view/okr.php?ident=200604204209dvx364549&o=23


4/06/2020 20:42 Publinews Web CEMACO CONFIRMA CASO DE COVID-

19 Y ACTIVA PROTOCOLOS DE 

CONTINGENCIA

Cemaco confirmó este jueves que uno de sus 

colaboradores dio positivo a la prueba de coronavirus 

(COVID-19), por lo que fue puesto en cuarentena y ya 

se encuentra recibiendo atención médica.

LINK

4/06/2020 20:52 El Periódico - Web MINISTERIO DE SALUD CONFIRMA 

394 CASOS NUEVOS DE COVID-19 EN 

EL PAÍS

El ministro de Salud, Hugo Monroy informó que hoy se 

confirmaron 394 casos nuevos de COVID-19 a nivel 

nacional, de estos 256 son hombres y 138 mujeres.

LINK

4/06/2020 20:55 Republica Gt- Web GUATEMALA REGISTRA 15 

FALLECIMIENTOS POR COVID-19 Y 

394 NUEVOS CONTAGIOS

El titular del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social, Hugo Monroy, confirmó 394 nuevos contagios 

de Covid-19 en el país.

LINK

4/06/2020 20:55 Republica Gt- Web POBLACIÓN MASCULINA LA MÁS 

AFECTADA EN GUATEMALA POR EL 

COVID-19

De 394 casos positivos de Covid-19 reportados este 

jueves, un total de 256 son pacientes masculinos. 

Sumadas las cifras anteriores, Guatemala registra 6 mil 

154 casos de coronavirus.

LINK

4/06/2020 21:01 Porttada GUATEMALA REPORTÓ 394 NUEVOS 

CONTAGIOS DE COVID19 EN UN 

SOLO DÍA

Este 04 de junio, el ministro de salud de Guatemala, 

Hugo Monroy, informó que se registraron otros 394 

casos positivos de coronavirus y 15 víctimas mortales. 

“Nuestro reconocimiento a todos los pacientes por su 

valentía y todo nuestro agradecimiento al personal de 

salud médico y de enfermería por su entrega y 

compromiso en su vocación”, destacó Monroy en su 

mensaje nacional.

LINK

https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/04/cemaco-confirma-caso-covid-19-activa-protocolos-contingencia.html
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/04/cemaco-confirma-caso-covid-19-activa-protocolos-contingencia.html
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/04/cemaco-confirma-caso-covid-19-activa-protocolos-contingencia.html
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/04/cemaco-confirma-caso-covid-19-activa-protocolos-contingencia.html
https://okr.news/view/okr.php?ident=200604204237ktq364550&o=23
https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/06/04/ministerio-de-salud-confirma-394-casos-nuevos-de-covid-19-en-el-pais/
https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/06/04/ministerio-de-salud-confirma-394-casos-nuevos-de-covid-19-en-el-pais/
https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/06/04/ministerio-de-salud-confirma-394-casos-nuevos-de-covid-19-en-el-pais/
https://okr.news/view/okr.php?ident=200604205225lzQ364552&o=23
https://republica.gt/2020/06/04/guatemala-registra-15-fallecimientos-por-covid-19-y-394-nuevos-contagios/
https://republica.gt/2020/06/04/guatemala-registra-15-fallecimientos-por-covid-19-y-394-nuevos-contagios/
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https://okr.news/view/okr.php?ident=200604205517cpu364556&o=23
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https://republica.gt/2020/06/04/poblacion-masculina-la-mas-afectada-en-guatemala-por-el-covid-19/
https://republica.gt/2020/06/04/poblacion-masculina-la-mas-afectada-en-guatemala-por-el-covid-19/
https://republica.gt/2020/06/04/poblacion-masculina-la-mas-afectada-en-guatemala-por-el-covid-19/
https://okr.news/view/okr.php?ident=2006042055552ky364557&o=23
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4/06/2020 21:16 El Pais - Cr GUATEMALA SUMA SEIS MIL 154 

CASOS DE COVID-19 Y 158 

FALLECIDOS

Tras un día de leve descenso en la curva de contagios, 

hoy sumaron 394 nuevos positivos de la Covid-19 en 

Guatemala, donde los casos llegaron a seis mil 154 y los 

fallecidos siguen en cadena, 15 en las últimas horas De 

acuerdo con la información brindada por el ministro de 

Salud Hugo Monroy, la cifra total de decesos ascendió a 

158, de ellos, 129 desde el viernes 15 de mayo, cuando 

inició aquí la etapa aguda de la enfermedad.

LINK

4/06/2020 21:08 Alerta Guatevision EDUCACIÓN EN TIEMPOS DE COVID-

19

El Viceministro de Educación Héctor Cermeño, 

Verónica Spross de Empresarios por la Educación, 

Diana Brown de la Asociación de Colegios Privados de 

Guatemala y Lucía Verdugo de la UNESCO conversan 

acerca de la situación de la educación durante la 

pandemia del COVID-19, el Viceministro Héctor 

Cermeño expresa que se ha iniciado un trabajo de 

prevención en primera instancia para poder brindar 

información a los Centros Educativos respecto al COVID-

19, además se interfirió en las áreas fronterizas, a 

donde se llevaron insumos. El Viceministro resalta que 

se ha logrado continuar con la enseñanza de los 

menores mediante la estrategia del Programa Aprendo 

en Casa. Por su parte, Verónica Spross resalta la 

prontitud de las acciones del Ministerio de Educación 

respecto a la entrega del Programa de Alimentación 

Escolar. Diana Brown se refiere a las planificaciones 

solicitadas por las Supervisiones y las Direcciones 

Departamentales.

LINK

https://www.elpais.cr/2020/06/04/guatemala-suma-seis-mil-154-casos-de-covid-19-y-158-fallecidos/
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https://okr.news/view/okr.php?ident=200604210849lAK364562&o=23


4/06/2020 21:38 Perspectiva MSPAS REPORTA AUMENTO CASOS: 

394 NUEVOS CASOS DE COVID-19

Hoy, en conferencia de prensa autoridades del 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPA) y 

Edwin Asturias, director ejecutivo de la Comisión 

Presidencial contra el COVID-19 (COPRECOVID) 

presentaron el informe diario de actualización de 

datos.

LINK

4/06/2020 21:43 Noticias A las 845 MUNI GUATE DA A CONOCER QUE 

DURANTE ESTA EMERGENCIA DE 

COVID 19 HAN COLOCADO VARIAS 

MULTAS

Amilcar Montejo, PMT indica que desde inicio el Estado 

de calamidad la PMT ha realizado 14 mil revisiones.  

LINK

4/06/2020 21:44 Canal Antigua Web CASI LISTA LA COMPRA DE 

ALIMENTOS PARA FAMILIAS 

AFECTADAS POR EL COVID-19

El Ministerio de Agricultura informa que casi concluyen 

los procesos para la compra de raciones de alimentos 

destinadas a personas en vulnerabilidad por la 

emergencia COVID-19.

LINK

4/06/2020 21:46 Noticias A las 845 GOBIERNO CONFIRMA 394 CASOS 

NUEVOS DE COVID 19

Secretario de Comunicación indica no está confirmado 

como un caso positivo sin embargo esta persona fue 

enviada a cuarentana es del Ministerio de Cultura y 

Deportes

LINK

4/06/2020 22:06 Republica Gt- Web MUNICIPALIDAD FIRMA CONVENIO 

PARA APOYAR CON ALIMENTOS A 

FAMILIAS AFECTADAS POR EL COVID-

19

La Municipalidad de Guatemala firmó este jueves 4 de 

junio un convenio para dar vida a la iniciativa 

“Despensa para Compartir“.

LINK

4/06/2020 22:11 Soy 502 Web ¿POR QUÉ MUEREN LOS JÓVENES DE 

COVID-19?

En las últimas semanas varios jóvenes han fallecido por 

Covid-19, comportamiento diferente al de otros países. 

Según el ministro de Salud, Hugo Monroy, se debe a 

que muchos ya padecían otro tipo de problemas.

LINK

4/06/2020 22:12 AGN CORONAVIRUS: HOMBRES SON LOS 

MÁS AFECTADOS POR COVID-19

Ciudad de Guatemala, 4 jun (AGN).- De 394 casos 

positivos de coronavirus (COVID-19) reportados este 

jueves, 256 son pacientes masculinos, informó Hugo 

Monroy, titular del Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social (MSPAS), durante el mensaje de 

actualización de casos.

LINK

https://www.perspectiva.gt/noticias/mspas-reporta-aumento-casos-394-nuevos-casos-de-covid-19/?fbclid=IwAR0blhlCUU9Kh2nAEADZfHAEFJtXgc8YzUmYG--qJO-d7h6f_AeZZY_OdrM
https://www.perspectiva.gt/noticias/mspas-reporta-aumento-casos-394-nuevos-casos-de-covid-19/?fbclid=IwAR0blhlCUU9Kh2nAEADZfHAEFJtXgc8YzUmYG--qJO-d7h6f_AeZZY_OdrM
https://www.perspectiva.gt/noticias/mspas-reporta-aumento-casos-394-nuevos-casos-de-covid-19/?fbclid=IwAR0blhlCUU9Kh2nAEADZfHAEFJtXgc8YzUmYG--qJO-d7h6f_AeZZY_OdrM
https://www.perspectiva.gt/noticias/mspas-reporta-aumento-casos-394-nuevos-casos-de-covid-19/?fbclid=IwAR0blhlCUU9Kh2nAEADZfHAEFJtXgc8YzUmYG--qJO-d7h6f_AeZZY_OdrM
https://www.perspectiva.gt/noticias/mspas-reporta-aumento-casos-394-nuevos-casos-de-covid-19/?fbclid=IwAR0blhlCUU9Kh2nAEADZfHAEFJtXgc8YzUmYG--qJO-d7h6f_AeZZY_OdrM
https://www.perspectiva.gt/noticias/mspas-reporta-aumento-casos-394-nuevos-casos-de-covid-19/?fbclid=IwAR0blhlCUU9Kh2nAEADZfHAEFJtXgc8YzUmYG--qJO-d7h6f_AeZZY_OdrM
https://okr.news/view/okr.php?ident=200604213829D3s364573&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200604214302NnS364576&o=23
https://www.canalantigua.tv/casi-lista-la-compra-de-alimentos-para-familias-afectadas-por-el-covid-19/
https://www.canalantigua.tv/casi-lista-la-compra-de-alimentos-para-familias-afectadas-por-el-covid-19/
https://www.canalantigua.tv/casi-lista-la-compra-de-alimentos-para-familias-afectadas-por-el-covid-19/
https://www.canalantigua.tv/casi-lista-la-compra-de-alimentos-para-familias-afectadas-por-el-covid-19/
https://okr.news/view/okr.php?ident=200604214443Us7364578&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200604214627DmF364580&o=23
https://republica.gt/2020/06/04/municipalidad-firma-convenio-para-apoyar-con-alimentos-a-familias-afectadas-por-el-covid-19/
https://republica.gt/2020/06/04/municipalidad-firma-convenio-para-apoyar-con-alimentos-a-familias-afectadas-por-el-covid-19/
https://republica.gt/2020/06/04/municipalidad-firma-convenio-para-apoyar-con-alimentos-a-familias-afectadas-por-el-covid-19/
https://okr.news/view/okr.php?ident=200604220647YSO364599&o=23
https://www.soy502.com/articulo/mueren-jovenes-covid-19-100931#gsc.tab=0
https://www.soy502.com/articulo/mueren-jovenes-covid-19-100931#gsc.tab=0
https://www.soy502.com/articulo/mueren-jovenes-covid-19-100931#gsc.tab=0
https://www.soy502.com/articulo/mueren-jovenes-covid-19-100931#gsc.tab=0
https://okr.news/view/okr.php?ident=2006042211141pN364602&o=23
https://agn.gt/coronavirus-hombres-los-mas-afectados-por-covid-19/
https://agn.gt/coronavirus-hombres-los-mas-afectados-por-covid-19/
https://agn.gt/coronavirus-hombres-los-mas-afectados-por-covid-19/
https://agn.gt/coronavirus-hombres-los-mas-afectados-por-covid-19/
https://agn.gt/coronavirus-hombres-los-mas-afectados-por-covid-19/
https://agn.gt/coronavirus-hombres-los-mas-afectados-por-covid-19/
https://okr.news/view/okr.php?ident=200604221209nNi364604&o=23


4/06/2020 22:15 Noticiero Guatevision 9 

PM

394 NUEVOS CASOS DE COVID-19 El Ministro de Salud Hugo Monroy dio a conocer que se 

han registrado 394 nuevos casos de COVID-19 en el 

país.

LINK

4/06/2020 22:23 Nomada EN JUTIAPA, UNA FAMILIA COMBATE 

EL COVID-19 CON AGUA DE LLUVIA Y 

APOYO COMUNITARIO

La aldea El Naranjo está ubicada a 159.7 kilómetros de 

la Ciudad de Guatemala. En condiciones normales y 

con ayuda de un pickup el lugar queda 

aproximadamente a 45 minutos del parque central de 

Comapa. Pero desde que la tormenta tropical Amanda 

llegó, visitar la aldea es aún más difícil.

LINK

4/06/2020 22:25 Chapin tv. com ALREDEDOR DE 90 TRABAJADORES 

DEL MINISTERIO DE CULTURA EN 

CUARENTENA POR CASO 

SOSPECHOSO DE COVID-19

84 empleados del Ministerio de Cultura y Deportes, 

tendrán que realizar una cuarentena preventiva en sus 

hogares.

LINK

4/06/2020 22:25 Chapin tv. com CARTERA DE SALUD ASEGURA QUE 

CUENTA CON SUFICIENTES PRUEBAS 

PARA DETECTAR COVID-19

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) confirmó que se cuentan con 42 mil 820 

pruebas para detectar casos del nuevo coronavirus 

Covid-19 y se han realizado las gestiones para adquirir 

más pruebas.

LINK

4/06/2020 22:26 Noticiero Guatevision 9 

PM

MUNICIPIOS SIN CASOS DE COVID-19 

INICIARÁN PROCESO DE 

DESESCALADA

El Presidente Alejandro Giammattei se refirió al 

proceso de desescalada en municipios donde no hay 

casos activos de COVID-19.

LINK

4/06/2020 22:30 Emisoras Unidas Web SALUD CUENTA CON 42 MIL 820 

PRUEBAS DE COVID-19

De acuerdo con las autoridades de Salud, se tiene un 

abastecimiento entre el 65 y 70 por ciento en los 

hospitales que atienden la emergencia por el 

coronavirus.

LINK

4/06/2020 22:31 Chapin tv. com REOS Y CUSTODIOS USARÁN TRAJES 

DE SEGURIDAD CONTRA EL COVID-19

Los reos y custodios que asistan a un hospital público, 

utilizarán trajes de seguridad para evitar contagios de 

COVID-19.

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200604221508b4l364612&o=23
https://nomada.gt/pais/actualidad/en-jutiapa-una-familia-combate-el-covid-19-con-agua-de-lluvia-y-apoyo-comunitario/
https://nomada.gt/pais/actualidad/en-jutiapa-una-familia-combate-el-covid-19-con-agua-de-lluvia-y-apoyo-comunitario/
https://nomada.gt/pais/actualidad/en-jutiapa-una-familia-combate-el-covid-19-con-agua-de-lluvia-y-apoyo-comunitario/
https://nomada.gt/pais/actualidad/en-jutiapa-una-familia-combate-el-covid-19-con-agua-de-lluvia-y-apoyo-comunitario/
https://nomada.gt/pais/actualidad/en-jutiapa-una-familia-combate-el-covid-19-con-agua-de-lluvia-y-apoyo-comunitario/
https://nomada.gt/pais/actualidad/en-jutiapa-una-familia-combate-el-covid-19-con-agua-de-lluvia-y-apoyo-comunitario/
https://okr.news/view/okr.php?ident=200604222303bmx364619&o=23
https://www.tn23.tv/2020/06/04/alrededor-de-90-trabajadores-del-ministerio-de-cultura-en-cuarentena-por-caso-sospechoso-de-covid-19/
https://www.tn23.tv/2020/06/04/alrededor-de-90-trabajadores-del-ministerio-de-cultura-en-cuarentena-por-caso-sospechoso-de-covid-19/
https://www.tn23.tv/2020/06/04/alrededor-de-90-trabajadores-del-ministerio-de-cultura-en-cuarentena-por-caso-sospechoso-de-covid-19/
https://okr.news/view/okr.php?ident=200604222506Rai364620&o=23
https://www.tn23.tv/2020/06/04/cartera-de-salud-asegura-que-cuenta-con-suficientes-pruebas-para-detectar-covid-19/
https://www.tn23.tv/2020/06/04/cartera-de-salud-asegura-que-cuenta-con-suficientes-pruebas-para-detectar-covid-19/
https://www.tn23.tv/2020/06/04/cartera-de-salud-asegura-que-cuenta-con-suficientes-pruebas-para-detectar-covid-19/
https://www.tn23.tv/2020/06/04/cartera-de-salud-asegura-que-cuenta-con-suficientes-pruebas-para-detectar-covid-19/
https://www.tn23.tv/2020/06/04/cartera-de-salud-asegura-que-cuenta-con-suficientes-pruebas-para-detectar-covid-19/
https://okr.news/view/okr.php?ident=200604222537B1N364621&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200604222616nA8364622&o=23
https://emisorasunidas.com/2020/06/04/salud-cuenta-con-42-mil-820-pruebas-de-covid-19/
https://emisorasunidas.com/2020/06/04/salud-cuenta-con-42-mil-820-pruebas-de-covid-19/
https://emisorasunidas.com/2020/06/04/salud-cuenta-con-42-mil-820-pruebas-de-covid-19/
https://emisorasunidas.com/2020/06/04/salud-cuenta-con-42-mil-820-pruebas-de-covid-19/
https://okr.news/view/okr.php?ident=2006042230260ii364624&o=23
https://www.chapintv.com/actualidad/reos-y-custodios-usaran-trajes-de-seguridad-contra-el-covid-19-290797
https://www.chapintv.com/actualidad/reos-y-custodios-usaran-trajes-de-seguridad-contra-el-covid-19-290797
https://www.chapintv.com/actualidad/reos-y-custodios-usaran-trajes-de-seguridad-contra-el-covid-19-290797
https://okr.news/view/okr.php?ident=200604223129r7O364627&o=23


4/06/2020 22:37 La Vanguardia GUATEMALA DETECTA 394 CASOS DE 

COVID-19 EN UN DÍA Y BATE SU 

PROPIO REGISTRO

Guatemala reportó este jueves la muerte de 15 

personas por COVID-19 y batió su registró diario de 

contagios con 394 nuevos casos detectados. El país 

centroamericano ha contabilizado la muerte de 158 

personas por el coronavirus y 6.154 casos en total, 

según informó en cadena nacional el ministro de Salud 

guatemalteco, Hugo Monroy.

LINK

5/06/2020 4:29 Soy 502 - Prensa 1. EXPORTADORES Y RETOS DEL 

COVID-19

LINK

5/06/2020 4:33 Soy 502 - Prensa 1.8-9. EXPORTADORES RESPONDEN A 

LOS DESAFÍOS DEL COVID-19

Hacen un llamado para reabrir economía, puesto que 

las consecuencias podrían ser mayores.

LINK

5/06/2020 4:34 Soy 502 - Prensa 2. VIDEO EXPLICA COMO ATACA EL 

COVID-19

El presidente Alejandro Giammattei mostró un video 

para explicar cómo ataca al organismo el Covid-19.  

LINK

5/06/2020 4:42 Soy 502 - Prensa 4. REPORTAN 394 CASOS DE COVID-

19

Se suspenden actividades religiosas, ferias, reuniones 

de más de 100 personas y clases desde preprimaria 

hasta las universidades.

LINK

5/06/2020 4:46 Soy 502 - Prensa 5. INMUEBLES EXTINGUIDOS 

RECIBIRÁN PACIENTES COVID-19

El vicepresidente Guillermo Castillo aseguró que 

analizan utilizar inmuebles extinguidos a la 

delincuencia.   

LINK

5/06/2020 5:50 Nuestro Diario 5. EL COVID-19 ESTÁ EN TODOS 

LADOS.

Cifra de positivos llega a 6154 casos en toda la 

república.

LINK

https://www.lavanguardia.com/vida/20200605/481602771191/guatemala-detecta-394-casos-de-covid-19-en-un-dia-y-bate-su-propio-registro.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200605/481602771191/guatemala-detecta-394-casos-de-covid-19-en-un-dia-y-bate-su-propio-registro.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200605/481602771191/guatemala-detecta-394-casos-de-covid-19-en-un-dia-y-bate-su-propio-registro.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200605/481602771191/guatemala-detecta-394-casos-de-covid-19-en-un-dia-y-bate-su-propio-registro.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200605/481602771191/guatemala-detecta-394-casos-de-covid-19-en-un-dia-y-bate-su-propio-registro.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200605/481602771191/guatemala-detecta-394-casos-de-covid-19-en-un-dia-y-bate-su-propio-registro.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200605/481602771191/guatemala-detecta-394-casos-de-covid-19-en-un-dia-y-bate-su-propio-registro.html
https://okr.news/view/okr.php?ident=2006042237530dn364635&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200605042951yzZ364655&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200605043305YVR364656&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200605043452zrO364657&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200605044222gJ8364661&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200605044650wxR364663&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200605055040MYD364672&o=23


5/06/2020 5:57 El Periodico 6.- SIN SALIR DE CASA, 500 MENORES 

TIENEN COVID-19

Abrazar a su hija de tres años ya no es lo primero que 

Marta hace al regresar a su casa, luego de trabajar en 

una tienda de electrodomésticos. Lo hace hasta 

después de cambiarse de ropa y bañarse, como lo 

recomiendan para prevenir el contagio del coronavirus. 

Marta se ha mantenido activa desde marzo y confía en 

que sus precauciones la mantendrán a salvo. Ella 

integra la población joven y trabajadora, la más 

expuesta al coronavirus, como lo manifestó el director 

de Epidemiología, Manuel Sagastume, durante una 

citación en el Congreso. La mitad de los casos activos 

son personas entre los 21 y los 40 años.

LINK

5/06/2020 6:13 Prensa Libre 13. MEDIDAS ANTICOVID 

TRASTORNAN GASTO DE FAMILIAS 

EN ABRIL

Principal giro apunta a aumento en la demanda de 

artículos de larga caducidad y de limpieza del hogar. 

       

LINK

5/06/2020 6:19 Prensa Libre 18. BRENDA SANCHINELLI. EL 

RACISMO, UN VIRUS MÁS 

PELIGROSO QUE EL COVID-19

No puedo respirar. Fueron las últimas palabras de 

George Floyd, un afroamericano asesinado 

despiadadamente por un policía de Minneapolis, 

Minnesota. Derek Chauvin permaneció con su sádica 

rodilla clavada en el cuello de George Floyd durante 

ocho minutos y 46 segundos hasta que le quitó la vida, 

por un evidente odio racial.

LINK

5/06/2020 7:11 Diario Centro America 4.- REPORTAN 394 CASOS NUEVOS 

DE COVID-19

Las autoridades del Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social (MSPAS) anunciaron ayer 394 casos 

nuevos de Covid-19, cifra que es la más alta de 

pacientes positivos con la enfermedad desde que se 

conoció el primero, el 13 de marzo. Además, se reportó 

el fallecimiento de 15 pacientes y la recuperación de 

50, quienes lograron superar la enfermedad.

LINK

5/06/2020 7:31 Noticentro SN 5 am 394 CASOS POSITIVOS DE COVID-19 El Ministro de Salud informó sobre las pruebas 

realizadas en el país por coronavirus.

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=2006050557518ns364688&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=2006050613402dL364716&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=2006050619433Qb364725&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=2006050711072Rq364744&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200605073134fhp364762&o=23


5/06/2020 7:44 Publinews 2.- ASEGURAN QUE HAY 42,820 

PRUEBAS DE COVID-19 DISPONIBLES

Las autoridades del Ministerio de Salud nuevamente 

brindaron ayer una conferencia de prensa en relación 

con el avance de la pandemia del Coronavirus en el 

país. 

LINK

5/06/2020 8:19 Noti 7 6 am MINISTERIO DE SALUD CONFIRMA 

394 NUEVOS CASOS DE COVID-19

Ministro de Salud Hugo Monroy informa sobre nuevos 

casos, se lamenta el fallecimiento de 15 personas.   

LINK

5/06/2020 9:15 Sonora - Web MINISTERIO DE CULTURA Y 

DEPORTES HA PUESTO EN 

CUARENTENA A MÁS DE 80 

PERSONAS PARA DESCARTAR 

CONTAGIO DE COVID-19

Más de 80 personas que laboran en el Área de Servicios 

Generales del Ministerio de Cultura y Deportes han 

sido puestas en cuarentena para descartar o confirmar 

contagio de COVID-19, así lo dio a conocer el Secretario 

de Comunicación Social de la Presidencia, Carlos 

Sandoval.

LINK

5/06/2020 9:16 Sonora - Web MINISTRO DE SALUD DIÓ A 

CONOCER QUE GUATEMALA 

REGISTRA 394 CASOS NUEVOS DE 

COVID-19

El ministro  de Salud Pública y Asistencia Social dio a 

conocer que se registran 394 casos nuevos de COVID 

19, haciendo un total de 6,154 personas infectadas. 

LINK

5/06/2020 9:45 Telediario 6 am CENTRO UNIVERSITARIO ALBERGARÁ 

A PACIENTES CON COVID-19

El centro universitario que se ubica en Santa Rosa será 

utilizado para albergar a pacientes de COVID-19 que 

sean asintomáticos o que sus síntomas sean leves.

LINK

5/06/2020 10:38 La hora Web ASCIENDE A 201 CASOS COVID-19 EN 

AGENTES DE LA PNC

El Ministerio de Gobernación dio a conocer que la 

Policía Nacional Civil (PNC) registra 201 casos de COVID-

19 en agentes, los cuales reciben atención médica, 

algunos por el Instituto Guatemalteco de Seguridad 

Social (IGSS).

LINK

5/06/2020 11:04 Nuevo Mundo TV 6AM USAC BUSCARÁ CREACIÓN DE 

TRATAMIENTO CONTRA EL COVID-19

La Universidad de San Carlos iniciará una investigación 

científica para descubrir un tratamiento contra el Covid-

19. 

LINK

4/06/2020 11:12 Hechos 1 PM SOLICITAN EXHIBICIONES 

PERSONALES A PRIVADOS DE 

LIBERTAD CON COVID-19

Relatores contra la Tortura solicitarán exhibiciones 

personales a favor de reos con covid-19 informa 

periodista.

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200605074406lIq364773&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200605081930meN364795&o=23
https://www.sonora.com.gt/2020/06/05/ministerio-de-cultura-y-deportes-ha-puesto-en-cuarentena-a-mas-de-80-personas-para-descartar-contagio-de-covid-19/
https://www.sonora.com.gt/2020/06/05/ministerio-de-cultura-y-deportes-ha-puesto-en-cuarentena-a-mas-de-80-personas-para-descartar-contagio-de-covid-19/
https://www.sonora.com.gt/2020/06/05/ministerio-de-cultura-y-deportes-ha-puesto-en-cuarentena-a-mas-de-80-personas-para-descartar-contagio-de-covid-19/
https://www.sonora.com.gt/2020/06/05/ministerio-de-cultura-y-deportes-ha-puesto-en-cuarentena-a-mas-de-80-personas-para-descartar-contagio-de-covid-19/
https://www.sonora.com.gt/2020/06/05/ministerio-de-cultura-y-deportes-ha-puesto-en-cuarentena-a-mas-de-80-personas-para-descartar-contagio-de-covid-19/
https://www.sonora.com.gt/2020/06/05/ministerio-de-cultura-y-deportes-ha-puesto-en-cuarentena-a-mas-de-80-personas-para-descartar-contagio-de-covid-19/
https://okr.news/view/okr.php?ident=200605091518l67364826&o=23
https://www.sonora.com.gt/2020/06/05/ministro-de-salud-dio-a-conocer-que-guatemala-registra-394-casos-nuevos-de-covid-19/
https://www.sonora.com.gt/2020/06/05/ministro-de-salud-dio-a-conocer-que-guatemala-registra-394-casos-nuevos-de-covid-19/
https://www.sonora.com.gt/2020/06/05/ministro-de-salud-dio-a-conocer-que-guatemala-registra-394-casos-nuevos-de-covid-19/
https://okr.news/view/okr.php?ident=200605091652dfg364828&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200605094525WgS364849&o=23
https://lahora.gt/asciende-a-201-casos-covid-19-en-agentes-de-la-pnc/
https://lahora.gt/asciende-a-201-casos-covid-19-en-agentes-de-la-pnc/
https://lahora.gt/asciende-a-201-casos-covid-19-en-agentes-de-la-pnc/
https://lahora.gt/asciende-a-201-casos-covid-19-en-agentes-de-la-pnc/
https://lahora.gt/asciende-a-201-casos-covid-19-en-agentes-de-la-pnc/
https://okr.news/view/okr.php?ident=2006051038446pE364877&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200605110435Q4A364886&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200605111224cjX364892&o=23


5/06/2020 11:13 Soy 502 Web GUATEMALA CREARÁ LABORATORIO 

PARA ESTUDIAR CEPAS DE COVID-19

El presidente Alejandro Giammattei indicó que se 

creará un laboratorio que realizará una investigación 

de las distintas cepas del Covid-19. “Ya estamos 

trabajando y se inició el estudio de los códigos 

genéticos del virus. Se integrará un laboratorio de 

investigación porque nos estamos dando cuenta de que 

hay varias cepas y nos atacan de manera distinta”, 

explicó el mandatario.

LINK

5/06/2020 11:40 Publinews Web PDH: 25 TRABAJADORES AGRÍCOLAS 

GUATEMALTECOS HAN DADO 

POSITIVO AL COVID-19 EN CANADÁ

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) dio a 

conocer que hasta la fecha se tiene registro de 25 

trabajadores agrícolas guatemaltecos que han dado 

positivo al Covid-19 en la provincia de Ontario, Canadá. 

Delegados de la Defensoría de las Personas 

Trabajadoras dieron seguimiento a la situación de los 

connacionales que brindan sus servicios en el 

extranjero, con el objetivo de constatar cuántos casos 

de la enfermedad se tenían. En ese sentido, solicitaron 

información al Ministerio de Relaciones Exteriores 

(Minex) y se estableció que las personas afectadas ya 

se encuentran recibiendo la atención correspondiente.

LINK

5/06/2020 11:50 Sonora - Web RETIRAN CORDÓN SANITARIO POR 

COVID 19, EN ZACAPA Y 

TOTONICAPÁN.

El ministerio de salud pública y asistencia social levantó 

el cordón sanitario que se había declarado en dos 

departamentos de Guatemala.

LINK

5/06/2020 11:54 Tgw web MAGA RECIBE DONACIÓN DE 

SEMILLAS PARA APOYAR A 

AGRICULTORES ANTE LA 

EMERGENCIA DE LA COVID-19

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 

(MAGA) recibió una donación de 27 especies de 

semillas del Programa Mundial de Alimentos (WFP por 

sus siglas en inglés).

LINK
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5/06/2020 12:18 Chapin tv. com GOBIERNO MODIFICA 

DISPOSICIONES PRESIDENCIALES POR 

COVID-19

A partir de este viernes 5 de mayo, entran en vigencia, 

cambios a las disposiciones presidenciales anunciadas 

el pasado 31 de mayo. Se trata de reformas al plazo de 

aplicabilidad de restricciones y limitaciones de 

locomoción, actividades sujetas a restricción de 

horario  y una adición relacionada a la apertura del 

transporte en la ciudad de Guatemala.

LINK

5/06/2020 12:30 Chapin tv. com SEGUNDO REO DEL PREVENTIVO DE 

LA ZONA 18 MUERE POR COVID-19

Este viernes se confirmó la muerte de un privado de 

libertad a causa del coronavirus Covid-19. Se trata de 

Gustavo Iván Gutiérrez Rayo de 47 años, quien se 

encontraba recluido en el Preventivo de la zona 18. 

Según el informe, el pasado miércoles 3 de junio el reo 

presentó problemas de salud y fue trasladado al 

Hospital Roosevelt donde falleció. Gutiérrez Rayo 

cumplía una condena de 8 años de prisión por el delito 

de violación. De momento el Sistema Penitenciario no 

ha emitido declración al respecto, pero se espera que 

lo haga durante las siguientes horas. 

LINK

5/06/2020 12:59 Noticentro SN 11am FALLECE SEGUNDO REO POR COVID-

19

Este viernes se confirmó la muerte de un privado de 

libertad a causa del coronavirus Covid-19. Se trata de 

Gustavo Iván Gutiérrez Rayo de 47 años, quien se 

encontraba recluido en el Preventivo de la zona 18.

LINK

5/06/2020 13:24 La Hora 4. ASCIENDE A 201 CASOS COVID-19 

EN AGENTES DE LA PNC

El Ministerio de Gobernación dio a conocer que la 

Policía Nacional Civil (PNC) registra 201 casos de COVID-

19 en agentes, los cuales reciben atención médica, 

algunos por el Instituto Guatemalteco de Seguridad 

Social (IGSS).

LINK

5/06/2020 14:05 Noti7 1 PM TZANJUYUP I Y II NO PRESENTAN 

CASOS NUEVOS DE COVID-19

En el transcurso de las últimas horas, elementos de 

seguridad abandonaron Tzanjuyup I y II, tras la 

confirmación del levantamiento del cordón sanitario en 

ambas zonas de Totonicapán.

LINK
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5/06/2020 14:34 El Metropolitano Web CORONAVIRUS: HOMBRES SON LOS 

MÁS AFECTADOS POR COVID-19 

INFORMA MINISTRO DE SALUD

394 casos positivos de coronavirus (COVID-19) 

reportados este jueves, 256 son pacientes masculinos, 

informó Hugo Monroy, titular del Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social (MSPAS), durante el mensaje 

de actualización de casos. Los datos estadísticos 

proporcionados por la cartera de Salud señalan que 

sumadas las cifras anteriores, en Guatemala se 

registran 6 mil 154 casos de coronavirus, de estos 

nuevamente la cantidad de hombres contagiados (3 mil 

690) supera la de mujeres (2 mil 464).

LINK

5/06/2020 14:36 El Metropolitano Web EMPLEADOS MUNICIPALES DE 

MIXCO REGRESAN A CASA SIN EL 

COVID- 19

Tras permanecer en cuarentena en un hotel los 

empleados de la municipalidad de Mixco 

pertenecientes a la Alcaldía Auxiliar de la zona 6 sur de 

El Milagro regresaron a sus casas sin tener el virus del 

covid-19 según lo dio a conocer el jefe del gobierno 

Municipal Neto Bran

LINK

5/06/2020 15:22 Tn23 3PM MSPAS CUENTA CON 42 MIL 800 

PRUEBAS DE COVID-19 DISPONIBLES

Viceministro de Salud se refiere a la cantidad de 

pruebas de COVID-19 disponibles en el país.

LINK

5/06/2020 15:25 Publinews Web DR. ASTURIAS ALERTA SOBRE 

LABORATORIOS QUE OFRECEN 

PRUEBAS DE COVID-19

El comisionado contra el Coronavirus, el médico Edwin 

Asturias, advirtió este viernes a empresas y centros de 

trabajo sobre las jornadas empresariales que se 

ofrecen para realizar pruebas de Covid-19.

LINK

5/06/2020 16:02 Emisoras Unidas Web EMPLEADOS MUNICIPALES 

REGRESAN A SUS LABORES TRAS DAR 

NEGATIVO DE COVID-19

Luego de permanecer en cuarentena, un grupo de 

empleados de la Municipalidad de Mixco regresaron a 

sus labores tras dar negativo a la prueba de 

coronavirus COVID-19.

LINK

5/06/2020 14:15 La Hora 22. MONROY CONFIRMA 394 CASOS 

DE COVID-19 Y LA MUERTE DE 15 

PERSONAS

El titular de la cartera de Salud, Hugo Monroy, 

confirmó este día que se identificaron 394 casos 

nuevos de personas contagiadas con COVID-19 en el 

país, por lo que el número de afectados por la 

enfermedad asciende a 6 mil 154.

LINK
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5/06/2020 16:19 tn23 - 4PM AUMENTA CASOS DE COVID-19 EN 

MENORES DE EDAD DEPORTADOS

El Subsecretario de la SAS informa acerca del 

seguimiento a los casos de COVID-19 registrados en 

menores de edad deportados desde Estados Unidos.

LINK

5/06/2020 18:12 Patrullaje Informativo 5 

pm

331 CASOS NUEVOS CASOS DE COVID-

19

El Ministro de Salud Hugo Monroy dio a conocer que se 

han registrado 331 nuevos casos de COVID-19 en el 

país.

LINK

5/06/2020 19:15 Noticias a las 7 PM REO FALLECIDO POR COVID-19 Periodista informa acerca del fallecimiento de un reo 

por COVID-19

LINK

5/06/2020 19:17 Canal Antigua Web MP CONFIRMA CASO DE COVID-19 

EN TRABAJADORA DE AYUTLA, SAN 

MARCOS

El Ministerio Público anunció que su Comité de 

Emergencia Institucional del COVID-19 fue informado 

sobre un caso positivo de una trabajadora de la 

entidad, asignada a la Fiscalía Municipal de Tecún 

Umán, en Ayutla, San Marcos.

LINK

5/06/2020 19:18 Canal Antigua Web SANTA ROSA REGISTRA 110 CASOS 

DE COVID-19 SEGÚN AUTORIDADES 

DE SALUD

Diputados que fueron elegidos para representar el 

departamento de Santa Rosa, se reunieron con 

autoridades del Ministerio de Salud para conocer su 

situación respecto a la emergencia del COVID-19.

LINK

5/06/2020 19:19 Tn23 6pm ACTUALIZACION DE CASOS COVID 19 Ministro de salud detalla al respecto LINK

5/06/2020 19:36 Prensa Latina - Cuba GUATEMALA CONFIRMA 216 

DECESOS POR COVID-19 AL 

ACTUALIZAR REGISTROS

Sin embargo, el ministro de Salud, Hugo Monroy, 

aclaró que después de reparar fallas en el sistema de 

registro a nivel nacional, la cifra actualizada es de 216, 

distribuidos en hospitales nacionales (140), Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social (69), privados (2), en 

domicilios (3) y en tránsito (2). La víspera, el 

presidente, Alejandro Giammattei, adelantó que se 

instalará una unidad ejecutora especial para agilizar la 

compra de insumos para el personal designado en los 

hospitales temporales, ante evidentes signos de 

burocracia.

LINK
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5/06/2020 19:44 Telediario 7 pm MINISTRO DE SALUD, HUGO 

MONROY, INFORMÓ QUE SE 

REGISTRARON 331 CASOS DE COVID-

19

El Ministro de Salud, Hugo Monroy, informó que se 

registraron 331 casos de COVID-19, siendo el día con 

más casos registrados.

LINK

5/06/2020 19:49 Pedrovision- noticias GOBIERNO USARÁ HOSPITAL 

MILITAR, PERO NO PARA COVID-19

Aunque las autoridades de Defensa aseguraron que el 

Centro Médico Militar cuenta con un espacio 

acondicionado para atender personas contagiadas con 

Covid-19, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social (MSPAS) ha contemplado utilizar el hospital, 

pero no para casos de coronavirus.

LINK

5/06/2020 19:51 Stereo 100 Web ¿ERROR EN CIFRA DE MUERTES EN 

GUATEMALA? ¿QUÉ MUNICIPIO DE 

QUETZALTENANGO REPORTÓ MÁS 

CASOS DE COVID-19 ESTE VIERNES?

Actualización de cifras de COVID-19 en Guatemala. Por 

un «error técnico», según el ministro de Salud, Dr. 

Hugo Monroy, fue reportada la cifra acumulada de 178 

personas fallecidas hasta este 05 de junio de 2020 

durante la actualización inicial.

LINK

5/06/2020 19:54 Pedrovision- noticias DR. ASTURIAS ALERTA SOBRE 

LABORATORIOS QUE OFRECEN 

PRUEBAS DE COVID-19

El comisionado contra el Coronavirus indicó que las 

pruebas para detectar el virus deben seguir una 

estrategia de país.

LINK

5/06/2020 20:18 Perspectiva 146 MUNICIPIOS LIBRES DE COVID-

19

El ministro de Salud confirmó que el dato real 

actualizado de fallecidos es de 216.

LINK

5/06/2020 20:19 Soy 502 Web MINISTRO DE SALUD CONFIRMA 331 

NUEVOS CASOS DE COVID-19

Este viernes se registraron 331 nuevos casos de Covid-

19 en el país, según oficializó el ministro de Salud, 

Hugo Monroy.

LINK

5/06/2020 20:20 Soy 502 Web LOS 144 MUNICIPIOS LIBRES DE 

COVID-19

Hasta este viernes, 144 municipios se encuentran sin 

ningún caso de Covid-19, según dieron a conocer 

autoridades del Ministerio de Salud.

LINK

5/06/2020 20:24 Publinews Web LISTADO COMPLETO DE LOS 

MUNICIPIOS LIBRES DE COVID-19 EN 

GUATEMALA

El viceministro de Salud, Erick Muñoz, dio a conocer 

uno por uno los 140 municipios que han sido 

declarados libres de Covid-19. Previamente, el titular 

de Salud, Hugo Monroy, presentó un mapa con todos 

los municipios.

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200605194458SAW365131&o=23
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https://stereo100.com.gt/error-en-cifra-de-muertes-en-guatemala-que-municipio-de-quetzaltenango-reporto-mas-casos-de-covid-19-este-viernes/
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https://stereo100.com.gt/error-en-cifra-de-muertes-en-guatemala-que-municipio-de-quetzaltenango-reporto-mas-casos-de-covid-19-este-viernes/
https://okr.news/view/okr.php?ident=200605195118Cha365134&o=23
https://pvnoticias-pedrovision-noticias.com/2020/06/06/dr-asturias-alerta-sobre-laboratorios-que-ofrecen-pruebas-de-covid-19/
https://pvnoticias-pedrovision-noticias.com/2020/06/06/dr-asturias-alerta-sobre-laboratorios-que-ofrecen-pruebas-de-covid-19/
https://pvnoticias-pedrovision-noticias.com/2020/06/06/dr-asturias-alerta-sobre-laboratorios-que-ofrecen-pruebas-de-covid-19/
https://okr.news/view/okr.php?ident=200605195452BRn365136&o=23
https://www.perspectiva.gt/noticias/146-municipios-libres-de-covid-19/?fbclid=IwAR36_FQdWrXQXlqpRX8Wnq8gOxO7Y0SNv3B1seyd4PiF3UIB9FLMwHipge8
https://www.perspectiva.gt/noticias/146-municipios-libres-de-covid-19/?fbclid=IwAR36_FQdWrXQXlqpRX8Wnq8gOxO7Y0SNv3B1seyd4PiF3UIB9FLMwHipge8
https://okr.news/view/okr.php?ident=200605201859Dv5365145&o=23
https://www.soy502.com/articulo/ministro-salud-confirma-331-nuevos-casos-covid-19-63338#gsc.tab=0
https://www.soy502.com/articulo/ministro-salud-confirma-331-nuevos-casos-covid-19-63338#gsc.tab=0
https://www.soy502.com/articulo/ministro-salud-confirma-331-nuevos-casos-covid-19-63338#gsc.tab=0
https://okr.news/view/okr.php?ident=200605201907A8P365146&o=23
https://www.soy502.com/articulo/144-municipios-libres-covid-19-63338#gsc.tab=0
https://www.soy502.com/articulo/144-municipios-libres-covid-19-63338#gsc.tab=0
https://www.soy502.com/articulo/144-municipios-libres-covid-19-63338#gsc.tab=0
https://okr.news/view/okr.php?ident=20060520205894t365148&o=23
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/05/listado-completo-los-municipios-libres-covid-19-guatemala.html
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https://okr.news/view/okr.php?ident=2006052024318tE365151&o=23


5/06/2020 20:25 Publinews Web VIDEO. CONFIRMAN 331 CASOS 

POSITIVOS DE COVID-19 Y 20 

PERSONAS FALLECIDAS

Mediante el acostumbrado mensaje a través de los 

canales del Gobierno de la República, el Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) nuevamente 

compartió los datos actualizados con respecto a la 

pandemia Covid-19.

LINK

5/06/2020 20:28 El Periódico - Web ASCIENDE A 216 LA CIFRA DE 

FALLECIDOS POR COVID-19 EN EL 

PAÍS TRAS VERIFICACIÓN DE DATOS

El Ministro de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) 

reportó este viernes 331 casos nuevos de COVID-19. De 

los nuevos pacientes, 222 son hombres y 109 

mujeres.El total de casos en el país asciende a 6,485 de 

los cuales 5,252 están activos.

LINK

5/06/2020 20:29 El Periódico - Web SALUD REPORTA 146 MUNICIPIOS 

SIN CASOS ACTIVOS DE COVID-19

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) reportó 146 municipios que actualmente no 

tienen casos de COVID-19 activos. La lista no incluye 

ningún municipio del departamento de Guatemala.En 

algunos de los lugares que aparecen en el listado si se 

identificaron pacientes pero completaron su 

recuperación.

LINK

5/06/2020 20:31 Republica Gt- Web MÁS DE 3 MIL NACIMIENTOS EN EL 

IGSS DURANTE CRISIS DEL COVID-19

El hospital de Gineco Obstetricia del Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), reporta más 

de tres mil nacimientos durante la crisis del 

coronavirus.

LINK

5/06/2020 20:32 Republica Gt- Web GUATEMALA REGISTRA 331 NUEVOS 

CONTAGIOS DE COVID-19 Y 20 

FALLECIDOS

La epidemia del nuevo coronavirus Covid-19 sigue 

afectando al país. Los impactos de la enfermedad 

continúan asestando un duro golpe a la población.

LINK

5/06/2020 20:33 Republica Gt- Web EN 146 MUNICIPIOS DE GUATEMALA 

NO SE REPORTAN CASOS DE COVID-

19

Mientras aumenta el número de contagios de 

coronavirus Covid-19 en el país, hay regiones de 

Guatemala que se mantienen libres del virus.

LINK

5/06/2020 20:46 Chapin tv. com GOBIERNO MODIFICA 

DISPOSICIONES PRESIDENCIALES POR 

COVID-19

Se trata de reformas  al plazo de aplicabilidad de 

restricciones y limitaciones de locomoción, actividades 

sujetas a restricción de horario  y una adición 

relacionada a la apertura del transporte en la ciudad de 

Guatemala.

LINK

https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/05/casos-coronavirus-guatemala-5-junio-2020.html
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5/06/2020 20:46 Chapin tv. com 146 MUNICIPIOS LIBRES DE COVID-

19, SEGÚN LAS AUTORIDADES

125 municipios no han tenido un solo caso de la 

pandemia, mientras que el resto tuvo contagios pero 

las personas se han recuperado. El Ministro de Salud 

felicitó a los vecinos y los instó a continuar con el 

lavado de manos constante, utilización de gel y cumplir 

con el distanciamiento social.

LINK

5/06/2020 20:54 Diario Libre Web GUATEMALA ELEVA A 216 LA CIFRA 

DE MUERTES POR COVID-19 TRAS 

REPLANTEAR CONTEO

Guatemala superó este viernes la barrera de los 200 

fallecimientos provocados por COVID-19 tras 

reorganizar su conteo al confrontar datos con 

hospitales privados y el Seguro Social. El país 

centroamericano había registrado 158 muertes por 

coronavirus hasta el jueves y este viernes sumó 20 

más, pero a la cifra se le añadieron 38 fallecimientos 

que no habían sido contabilizados para un total de 216 

decesos en total, de acuerdo con las autoridades.

LINK

5/06/2020 21:00 Impactogt CIERRAN MERCADO MUNICIPAL EN 

SANTA CATARINA PINULA POR 

CASOS DE COVID-19

Entre los nuevos casos se registran 12 en el mercado 

Municipal, el cual fue cerrado para este fin de semana 

por el Alcalde del Municipio, Sebastián Siero. Siero 

indicó, que el lunes se realizarán hisopados a los 

vendedores del mercado y esperan abrir las 

instalaciones el día martes.

LINK

5/06/2020 21:12 Noticiero Guatevision 9 

PM

331 CASOS NUEVOS CASOS DE COVID-

19

El Ministro de Salud Hugo Monroy dio a conocer que se 

han registrado 331 nuevos casos de COVID-19 en el 

país.

LINK

5/06/2020 21:15 Noticiero Guatevision 9 

PM

CIFRAS DE FALLECIDOS POR COVID-

19

El Ministro de Salud Hugo Monroy y el Comisionado 

Edwin Asturias brindaron una conferencia de prensa 

tras actualizar datos de COVID-19

LINK

5/06/2020 21:34 Noticiero Guatevision 9 

PM

DOS REOS HAN MUERTO POR COVID-

19

Periodista informa acerca de los hisopados realizados a 

reos tras registrarse la muerte de dos privados de 

libertad por COVID-19

LINK

https://www.tn23.tv/2020/06/05/146-municipios-libres-de-covid-19-segun-las-autoridades/
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5/06/2020 21:35 Prensa Libre Web CORONAVIRUS EN GUATEMALA: 38 

FALLECIDOS POR COVID-19 NO 

HABÍAN SIDO REGISTRADOS DEBIDO 

A UNA FALLA TÉCNICA

La mortalidad del coronavirus es medida a diario, pero 

los indicadores presentados fueron modificados por las 

autoridades del Ministerio de Salud Pública.

LINK

5/06/2020 21:40 Canal Antigua Web 146 MUNICIPIOS LIBRES DE COVID-

19 Y 216 PERSONAS FALLECIDAS 

REPORTAN LAS AUTORIDADES

Diversos temas fueron abordados durante la 

conferencia de prensa que autoridades del Ministerio 

de Salud brindaron este viernes, durante la actividad se 

informó que actualmente hay 146 municipios libres de 

COVID-19.

LINK

5/06/2020 21:40 Noticias A las 845 MINISTRO DE SALUD CONFIRMA 331 

NUEVOS CASOS DE COVID-19 EN 

GUATEMALA PARA UN TOTAL DE 

6485

El ministro de Salud Hugo Monroy dio a conocer que se 

registraron 331 nuevos casos de coronavirus en 

Guatemala, para llegar a un total de 5252. En las 

últimas horas fallecieron 20 pacientes.

LINK

5/06/2020 21:59 La Red Web VIDEO: MINISTRO HUGO MONROY 

REVELÓ LA CIFRA REAL DE 

FALLECIDOS POR COVID-19

Este viernes las autoridades de salud dieron una 

conferencia de prensa para aclarar dudas sobre la 

pandemia del coronavirus en Guatemala.

LINK

5/06/2020 22:12 Noti7 10pm LISTADO DE MUNICIPIOS LIBRES DE 

COVID-19

Autoridades del Ministerio de Salud dan a conocer los 

municipios que se encuentran libres de COVID-19

LINK

5/06/2020 22:13 Chapin tv. com MINISTRO DE SALUD, HUGO 

MONROY, INFORMÓ QUE SE 

REGISTRARON 331 CASOS DE COVID-

19

El Ministro de Salud, Hugo Monroy, informó que se 

registraron 331 casos de COVID-19, siendo el día con 

más casos registrados.

LINK

5/06/2020 22:14 Chapin tv. com MINISTRO DE SALUD CONFIRMA 331 

NUEVOS CASOS DE COVID-19 EN 

GUATEMALA PARA UN TOTAL DE 

6485

El ministro de Salud Hugo Monroy dio a conocer que se 

registraron 331 nuevos casos de coronavirus en 

Guatemala, para llegar a un total de 5252. En las 

últimas horas fallecieron 20 pacientes.

LINK

5/06/2020 22:14 Chapin tv. com AUMENTAN LOS CASOS DE COVID-19 

EN MENORES DE EDAD DEPORTADOS

El subsecretario de Protección y Abrigo, Carlos Gómez, 

dio a conocer cuál es el protocolo que se realiza para 

recibir a los menores de edad que han sido deportados, 

debido a que han aumentado los casos de coronavirus.

LINK

https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/coronavirus-en-guatemala-38-fallecidos-por-covid-19-no-habian-sido-registrados-debido-a-una-falla-tecnica/?utm_term=Autofeed&utm_medium=SocialEcho&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0IJo9UabxJT6n2RfIQbbxZpfMY_vsbFR-rBnKfAR2lnjDEv9NnxlrNE5M#Echobox=1591407242
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https://okr.news/view/okr.php?ident=200605213526uPy365180&o=23
https://www.canalantigua.tv/146-municipios-libres-de-covid-19-y-216-personas-fallecidas-reportan-las-autoridades/
https://www.canalantigua.tv/146-municipios-libres-de-covid-19-y-216-personas-fallecidas-reportan-las-autoridades/
https://www.canalantigua.tv/146-municipios-libres-de-covid-19-y-216-personas-fallecidas-reportan-las-autoridades/
https://www.canalantigua.tv/146-municipios-libres-de-covid-19-y-216-personas-fallecidas-reportan-las-autoridades/
https://www.canalantigua.tv/146-municipios-libres-de-covid-19-y-216-personas-fallecidas-reportan-las-autoridades/
https://okr.news/view/okr.php?ident=200605214010YdK365182&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=2006052140590uZ365183&o=23
https://lared.com.gt/video-ministro-hugo-monroy-revelo-la-cifra-real-de-fallecidos-por-covid-19/?fbclid=IwAR16WHOIo74BqRWyvNjC15vGWKSOkCqh9rJnYXYIZto4zAAcrkDDZw3Rgv0
https://lared.com.gt/video-ministro-hugo-monroy-revelo-la-cifra-real-de-fallecidos-por-covid-19/?fbclid=IwAR16WHOIo74BqRWyvNjC15vGWKSOkCqh9rJnYXYIZto4zAAcrkDDZw3Rgv0
https://lared.com.gt/video-ministro-hugo-monroy-revelo-la-cifra-real-de-fallecidos-por-covid-19/?fbclid=IwAR16WHOIo74BqRWyvNjC15vGWKSOkCqh9rJnYXYIZto4zAAcrkDDZw3Rgv0
https://okr.news/view/okr.php?ident=200605215908UWZ365198&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200605221227ULn365201&o=23
https://www.chapintv.com/actualidad/ministro-de-salud-hugo-monroy-informo-que-se-registraron-331-casos-de-covid-19-290997
https://www.chapintv.com/actualidad/ministro-de-salud-hugo-monroy-informo-que-se-registraron-331-casos-de-covid-19-290997
https://www.chapintv.com/actualidad/ministro-de-salud-hugo-monroy-informo-que-se-registraron-331-casos-de-covid-19-290997
https://okr.news/view/okr.php?ident=20060522131576g365203&o=23
https://www.chapintv.com/actualidad/ministro-salud-confirma-331-nuevos-casos-covid19-guatemala-para-un-total-6485-290993
https://www.chapintv.com/actualidad/ministro-salud-confirma-331-nuevos-casos-covid19-guatemala-para-un-total-6485-290993
https://www.chapintv.com/actualidad/ministro-salud-confirma-331-nuevos-casos-covid19-guatemala-para-un-total-6485-290993
https://www.chapintv.com/actualidad/ministro-salud-confirma-331-nuevos-casos-covid19-guatemala-para-un-total-6485-290993
https://okr.news/view/okr.php?ident=200605221401EJv365205&o=23
https://www.chapintv.com/actualidad/aumentan-los-casos-de-covid-en-menores-de-edad-deportados-290991
https://www.chapintv.com/actualidad/aumentan-los-casos-de-covid-en-menores-de-edad-deportados-290991
https://www.chapintv.com/actualidad/aumentan-los-casos-de-covid-en-menores-de-edad-deportados-290991
https://www.chapintv.com/actualidad/aumentan-los-casos-de-covid-en-menores-de-edad-deportados-290991
https://okr.news/view/okr.php?ident=200605221431u3R365206&o=23


5/06/2020 22:15 Noti7 10pm 331 CASOS NUEVOS CASOS DE COVID-

19

El Ministro de Salud Hugo Monroy dio a conocer que se 

han registrado 331 nuevos casos de COVID-19 en el 

país.

LINK

5/06/2020 22:17 Proceso Digital GUATEMALA ELEVA A 216 LA CIFRA 

DE MUERTES POR COVID-19 TRAS 

REPLANTEAR CONTEO

Guatemala superó este viernes la barrera de los 200 

fallecimientos provocados por COVID-19 tras 

reorganizar su conteo al confrontar datos con 

hospitales privados y el Seguro Social. El país 

centroamericano había registrado 158 muertes por 

coronavirus hasta el jueves y este viernes sumó 20 

más, pero a la cifra se le añadieron 38 fallecimientos 

que no habían sido contabilizados para un total de 216 

decesos en total, de acuerdo con las autoridades.

LINK

5/06/2020 22:19 Noti7 10pm CIFRAS DE FALLECIDOS POR COVID-

19

Autoridades del Ministerio de Salud actualizan los 

datos de personas fallecidas por COVID-19

LINK

5/06/2020 22:21 Yahoo News GUATEMALA ELEVA A 216 LA CIFRA 

DE MUERTES POR COVID-19 TRAS 

REPLANTEAR CONTEO

Guatemala superó este viernes la barrera de los 200 

fallecimientos provocados por COVID-19 tras 

reorganizar su conteo al confrontar datos con 

hospitales privados y el Seguro Social. El país 

centroamericano había registrado 158 muertes por 

coronavirus hasta el jueves y este viernes sumó 20 

más, pero a la cifra se le añadieron 38 fallecimientos 

que no habían sido contabilizados para un total de 216 

decesos en total, de acuerdo con las autoridades.

LINK

5/06/2020 22:41 Soy 502 Web LOS REOS DEL PREVENTIVO DE LA 

ZONA 18 MUERTOS POR COVID-19

El Ministerio de Salud confirmó este viernes que dos 

reos del Centro de Detención Preventiva para Hombres 

de la zona 18 murieron en días recientes.

LINK

5/06/2020 22:37 Noti7 10pm AUMENTA CASOS DE COVID-19 EN 

MENORES DE EDAD DEPORTADOS

El Subsecretario de la SBS informa acerca del

seguimiento a los casos de COVID-19 registrados en

menores de edad deportados desde Estados Unidos.

LINK
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5/06/2020 22:45 Chapin tv. com MINISTRO DE SALUD, HUGO 

MONROY, INFORMÓ QUE SE 

REGISTRARON 331 CASOS DE COVID-

19

El Ministro de Salud, Hugo Monroy, informó que se 

registraron 331 casos de COVID-19, siendo el día con 

más casos registrados.

LINK

5/06/2020 22:46 Chapin tv. com OCHO REOS CON COVID-19 Y CASI 

600 EN CUARENTENA

El Departamento de Comunicación Social del Sistema 

Penitenciario, informó que un área hospitalaria 

instalada en el penal de la zona 18 fue puesta en 

cuarentena ante un caso sospechoso de coronavirus.

LINK

5/06/2020 23:03 Chapin tv. com PERSISTEN CASOS DE DEPORTADOS 

DESDE LOS EE.UU. CON COVID-19

Pese a los exámenes que se realizan en Estados Unidos 

a los guatemaltecos deportados de ese país, continúan 

los casos positivos de Covid-19.

LINK

5/06/2020 23:04 Publinews Web MUNICIPIOS EN LOS QUE SE 

REGISTRARON CADA UNO DE LOS 6 

MIL 485 CASOS DE COVID-19 EN 

GUATEMALA

En la base de datos actualizada hasta hoy del 

Departamento de Epidemiología figuran los 6 mil 485 

casos de COVID-19 en Guatemala. Estos ya fueron 

reportados por el Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social (MSPAS).

LINK

5/06/2020 23:06 Guatemala.com COURSERA PARA GUATEMALA, 

NUEVA INICIATIVA EDUCATIVA PARA 

APOYAR A LOS GUATEMALTECOS 

DURANTE EL COVID-19

¡Qué chilero! Con el objetivo de apoyar a los 

guatemaltecos en su formación profesional durante el 

distanciamiento social derivado del Coronavirus 

—COVID-19—, el Ministerio de Educación 

—Mineduc—, Coursera y la Fundación Sergio Paz 

Andrade —FUNSEPA— presentaron el nuevo programa 

educativo, Coursera para Guatemala.

LINK

6/06/2020 5:29 Prensa Libre PORTADA. CONTINÚA EL 

DESCONTROL SOBRE CIFRAS DE 

FALLECIDOS POR COVID 19.

LINK

6/06/2020 5:39 El Periodico 6. SALUD MANIPULÓ CIFRAS DE 

FALLECIDOS POR COVID-19 PARA 

CUADRAR DATOS.

Hasta ayer, los datos de muertes por coronairus dados 

en conferencia de prensa no coincidían con los 

registrados por la cartera de Salud.

LINK

6/06/2020 5:48 Prensa Libre 8. SE CONTABILIZAN 216 MUERTOS 

POR COVID

Salud asegura que homologó datos; sin embargo, lista 

enviada a bancada suma 228

LINK
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6/06/2020 5:52 El Periodico 11. CARTAS. EL COVID-19 Y UN 

NAUFRAGIO.

Hacer comparaciones algunos lo consideran una mala 

práctica o costumbre y para otros puede ser un 

instrumento útil para posicionarsno en el tiempo.

LINK

6/06/2020 6:00 Prensa Libre 16. TELETRABAJO SOBREVIVIRÁ AL 

COVID 19

Ocho de cada 10 empresas en el país contempla 

continuar con práctica después de la crisis, según 

estudio. 

LINK

6/06/2020 7:32 Patrullaje Informativo 5 

am

DAN A CONOCER CRITERIOS DE 

RECUPERACIÓN PARA PACIENTES 

CON COVID-19

Edwin Asturias dio a conocer los criterios de 

recuperación que se utilizarán, el cual depende de la 

severidad de los pacientes

LINK

6/06/2020 7:57 Punto Informativo 5 am 331 PERSONAS DIERON POSITIVO A 

COVID-19

Según dio a conocer el Ministro de Salud se registraron 

331 casos de coronavirus el día viernes, además de 20 

fallecidos

LINK

6/06/2020 8:10 Emisoras Unidas Web MINISTERIO DE SALUD HA RECIBIDO 

MÁS DE Q48 MILLONES EN 

DONACIONES ANTE EMERGENCIA 

DEL COVID-19

Elizabeth Quiroa, viceministra Administrativa de Salud, 

aseguró que el monto de las donaciones que el 

Ministerio de Salud ha recibido asciende a Q48 

millones 850 mil 612.

LINK

6/06/2020 8:47 Noti 7 6 am LISTADO DE MUNICIPIOS LIBRES DE 

COVID-19

El Viceministro de Salud dio a conocer los 146 

municipios libres de covid-19

LINK

6/06/2020 9:14 El independiente 5 am AVANCES DE LOS CASOS DE COVID-

19 EN LA ÚLTIMA SEMANA

Guatemala cerró la semana con un aumento de casos 

de covid-19. El Ministro de Salud tiene un control 

semanal de los casos

LINK

6/06/2020 9:24 La hora Web COVID-19: MINISTERIO DE SALUD 

ASEGURA CONTAR CON INSUMOS 

MÉDICOS SUFICIENTES

Las autoridades del Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social dieron a conocer que cuentan con los 

insumos médicos suficientes para atender la 

emergencia sanitaria COVID-19, de los cuales cada 

semana registran las cantidades en existencia para un 

mejor control de estos, según dijo el viceministro de 

Hospitales, Germán Scheel.

LINK
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6/06/2020 9:32 CRN Noticias Web GUATEMALA MODIFICA CIFRA DE 

MUERTOS POR COVID-19, PERO 

SIGUE LA INCERTIDUMBRE

Guatemala cerró la semana laboral con 70 muertos por 

la enfermedad del COVID-19. Solo el viernes, el 

número de decesos se elevó de nuevo a 20 personas, 

luego de que el miércoles también se registrara el 

mismo número de defunciones.

LINK

6/06/2020 9:40 Noti 7 6 am DEPORTADOS CONTINÚAN DANDO 

POSITIVO A COVID-19

Viceministro de Salud dio a conocer que 186 personas 

deportadas han dado positivo a covid-19. Varios 

menores también han dado positivo a coronavirus.

LINK

6/06/2020 10:05 La hora Web SEÑALAN DISCREPANCIAS 

CONSTANTES EN INFORMACIÓN DE 

COVID-19

Tanto el Procurador de Derechos Humanos Jordán 

Rodas, como la analista independiente y medica 

especialista en Salud Pública, Karin Slowing, 

coincidieron en que la falta de información ha sido una 

constante de parte del Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social (MSPAS), en lo referente a la 

pandemia del COVID-19 en el país, en datos de diversa 

índole, como las cifras de fallecidos, pruebas 

realizadas, entre otros

LINK

6/06/2020 10:18 Soy 502 Web ¿CÓMO PUEDE GUATEMALA SALIR 

DE LA RECESIÓN DEL COVID-19 ?

Algunos economistas la llaman ya "El Gran Encierro" y 

se espera que sea una de las crisis económicas más 

severas de la historia.

LINK

6/06/2020 10:42 Soy 502 Web DIPUTADA DENUNCIA QUE MUERTES 

POR COVID-19 LLEGAN A 228

La diputada de Semilla y exministra de Salud, Lucrecia 

Hernández, denunció que los fallecidos por Covid-19 

son más que los reportados por el Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social (MSPAS).

LINK

6/06/2020 11:01 Perspectiva CASO DE COVID-19 EN EL 

MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público confirmó que un colaborador de la 

Fiscalía Municipal de Villa Nueva dio positivo a la 

prueba de coronavirus.

LINK
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6/06/2020 11:03 Guatevision Web ¿EXISTE RIESGO QUE PEQUEÑOS 

NEGOCIOS RECIBAN DINERO DEL 

CRIMEN ORGANIZADO POR CRISIS 

ECONÓMICA DE COVID-19?

¿Existe riesgo que pequeños negocios reciban dinero 

del crimen organizado por crisis económica de covid-

19? La mafias y grupos de crimen organizado podrían 

sacar partido de las necesidades económicas que 

atraviesan personas y pequeños comercios durante la 

pandemia de la covid-19.

LINK

6/06/2020 11:16 Nomada LAURA Y EL MIEDO A QUE SU 

ESPOSO MUERA POR COVID-19 EN 

CÁRCEL DE LA ZONA 18

Desde que llegó la pandemia a Guatemala en marzo, el 

Sistema Penitenciario implementó medidas para 

prevenir contagios de COVID-19 en los centros 

carcelarios. Sin embargo, la situación ya empezó a 

complicarse en centros carcelarios desbordados y sin 

capacidad de resguardar la salud de los privados de 

libertad.

LINK

6/06/2020 11:46 Noticentro SN 11am 331 PERSONAS CON COVID-19 

FUERON DETECTADAS ESTE VIERNES

El Ministro de Salud dio a conocer que este viernes se 

registraron 331 personas con covid-19

LINK

6/06/2020 12:15 Patrullaje Informativo 11 

am

TRABAJADORES DE PROAM DAN 

POSITIVO A COVID-19

El Ministerio de Salud informa que 9 trabajadores de 

PROAM dieron positivo a la prueba de COVID-19.

LINK

6/06/2020 12:39 La hora Web 4. COVID-19: MINISTERIO DE SALUD 

ASEGURA CONTAR CON INSUMOS 

MÉDICOS SUFICIENTES.

Las autoridades del Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social dieron a conocer que cuentan con 

insumos médicos suficientes para atender la 

emergencia sanitaria COVID-19

LINK

6/06/2020 12:48 La Hora 8. RACISMO, BRUTALIDAD POLICIAL Y 

COVID-19 EN ESTADOS UNIDOS

El pasado lunes, Día de los Caídos en Estados Unidos, 

George Floyd suplicaba por su vida mientras Derek 

Chauvin, oficial de la policía de Minneapolis, le 

apretaba el cuello contra el pavimento con una de sus 

rodillas. “Por favor. 

LINK

6/06/2020 12:50 La hora Web 22. COVID-19: FALLECIDOS PASA DE 

158 A 2016; SALUD ADUCE FALLA 

TÉCNICA.

En conferencia de prensa el ministro de Salud, Hugo 

Monroy, dio a conocer un nuevo dato de fallecimientos 

a los que se dio ayer el consolidado desde que se 

detectó el primer caso de coronavirus

LINK
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6/06/2020 12:52 La hora Web 22. SALUD REPORTA 2 FALLECIDOS 

POR COVID-19 DEL PREVENTIVO.

Según informaron, dos privados de libertad del Centro 

Preventivo de Hombres de la zona 18 han muerto

LINK

6/06/2020 12:52 La hora Web 22. COVID-19: OTRO DÍA ARRIBA DE 

TRESCIENTOS CASOS Y CON 20 

FALLECIDOS.

El Ministerio de Sald dio a conocer la cifra de 20 

fallecidos este viernes

LINK

6/06/2020 13:26 Soy 502 Web COVID19: ESTUDIANTES DE USAC 

GANAN PREMIO DEL PNUD POR 

PROTOTIPO

Estudiantes de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala (Usac) ganaron un premio del Programa de 

las Naciones Unidad para la Educación (PNUD) por la 

creación de un prototipo que ayudará a combatir el 

Covid-19.

LINK

6/06/2020 13:27 La hora Web SALUD CONFIRMA 9 CASOS DE 

COVID-19 EN TRABAJADORES DE 

PROGRAMA

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS), informó que nueve trabajadores del 

Programa de Accesibilidad de Medicamentos (PROAM), 

ubicados en la colonia la Verbena de la zona 7 en la 

ciudad de Guatemala, dieron positivo a la prueba de 

coronavirus COVID-19.

LINK

6/06/2020 13:29 Punto Informativo 12 pm INFORMACIÓN DE DECESOS DE 

PACIENTES CON COVID-19

Autoridades de la cartera de Salud dieron a conocer 

sobre 38 fallecidos por covid-19 tras hacerse un barrido 

en hospitales de todo el país.

LINK

6/06/2020 13:59 Perspectiva MCDONALD´S CONFIRMA UN 

COLABORADOR CON COVID-19

McDonald´s informa mediante un comunicado que un 

colaborador del restaurante Utatlán dio positivo para 

coronavirus.

LINK

6/06/2020 14:03 Publinews Web SALUD INFORMA QUE NUEVE 

TRABAJADORES DE PROAM DIERON 

POSITIVO A LA PRUEBA DE COVID-19

 La cartera de Salud también dio a conocer que ya se 

implementó el protocolo establecido y se tomaron las 

medidas correspondientes con los trabajadores 

positivos y las personas que han mantenido contacto 

con ellos.

LINK

6/06/2020 14:53 Canal Antigua Web OJ CONFIRMA CASO DE COVID-19 EN 

TORRE DE TRIBUNALES

Así lo informó el OJ este sábado en un comunicado, 

luego de los protocolos que son establecidos por el 

Comité de Emergencia del Organismo.

LINK
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6/06/2020 14:58 La hora Web COVID-19: PDH SOLICITA 

EJECUTORIA DE AMPARO PARA 

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN A 

PRIVADOS DE LIBERTAD

El procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán 

Rodas Andrade, solicitó la debida ejecutoria del 

amparo provisional que le otorgó la Corte Suprema de 

Justicia (CSJ) para la implementación de protocolos de 

atención a los privados de libertad para evitar el 

contagio de COVID-19.

LINK

6/06/2020 15:00 Soy 502 Web PMT SANCIONARÁ AL TRANSPORTE 

QUE INFRINJA MEDIDAS POR COVID-

19

Las Policías Municipales de Tránsito del departamento 

de Guatemala crearán un marco regulatorio para 

sancionar a los buses públicos que incumplan con las 

medidas que se establezcan para prevenir la 

propagación del Covid-19.

LINK

6/06/2020 15:01 La hora Web OJ CONFIRMA CASO DE COVID-19 EN 

TORRE DE TRIBUNALES Y 

ACTIVACIÓN DE PROTOCOLOS

El Organismo Judicial informó que un trabajador de 

Torre de Tribunales dio positivo a la prueba de COVID-

19, por lo que anunciaron las medidas que tomarán 

siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud.

LINK

6/06/2020 15:03 El Periódico - Web NUEVE TRABAJADORES DE PROAM 

DIERON POSITIVO DE COVID-19

El Ministerio de Salud informó que se ha 

implementado protocolo con las personas que han 

tenido contacto con los casos positivos.

LINK

6/06/2020 15:30 Prensa Libre Web MINISTERIO DE SALUD REALIZA 

PRUEBAS DE COVID-19 AL SECTOR 1 

DEL PREVENTIVO PARA HOMBRES DE 

ZONA 18

Dos reos que estaban recluidos en el centro carcelario 

murieron positivos a covid-19 en el Hospital Roosevelt.

LINK
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6/06/2020 17:31 La hora Web INFORME: GUATEMALA, MIXCO Y 

VILLA NUEVA REGISTRAN MAYOR 

NÚMERO DE FALLECIMIENTOS POR 

COVID-19

Debido a que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social (MSPAS) ha dicho que por algunas fallas técnicas 

se dio un cambio en los datos sobre el número de 

personas fallecidas a causa del COVID-19, la diputada 

Lucrecia Hernández Mack compartió un documento, 

que, según dijo, le remitió el Departamento de 

Epidemiologia, el cual detalla que en Guatemala, Mixco 

y Villa Nueva se han dado la mayoría de los decesos por 

el virus.

LINK

6/06/2020 17:34 Guatevision Web SALUD REALIZA 150 PRUEBAS DE 

COVID-19 EN EL PREVENTIVO PARA 

HOMBRES DE ZONA 18

Dos reos que estaban recluidos en el centro carcelario 

murieron positivos a covid-19 en el Hospital Roosevelt.

LINK

6/06/2020 19:12 El Periódico - Web PDH SEÑALA DEFICIENCIAS EN 

HOSPITAL DE COVID-19 RECIÉN 

INAUGURADO EN PETÉN

La institución señala que el personal es limitado y no 

cuenta con suficientes insumos

LINK

6/06/2020 19:19 Publinews Web SE CONFIRMAN 307 CASOS 

POSITIVOS DE COVID-19 Y 14 

PERSONAS FALLECIDAS.

 El ministro de Salud, Hugo Monroy, dio a conocer que 

hasta hoy se contabilizan 6,792 casos de coronavirus

LINK

6/06/2020 19:19 Soy 502 Web SALUD REPORTA 307 NUEVOS CASOS 

DE COVID, POSITIVOS LLEGAN A 

6,792

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) reportó 307 nuevos casos de Covid-19, con lo 

que el número de pacientes positivos en el país se 

elevó a 6,792.

LINK

6/06/2020 19:23 Canal Antigua Web MINISTRO DE SALUD REPORTA 307 

NUEVOS CASOS DE COVID-19

En la actualización diaria de casos de Covid-19, el 

Ministro de Salud, Hugo Monroy, informó de 307 

nuevos contagios para este sábado 6 de junio.

LINK

6/06/2020 19:24 Prensa Libre Web CORONAVIRUS EN GUATEMALA: 

SALUD REPORTA 307 CONTAGIOS Y 

14 MUERTES POR COVID-19

  El Ministerio de Salud informó que a la fecha suman 1 

mil 133 recuperados y 230 fallecidos por coronavirus.
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6/06/2020 17:20 Prensa Libre Web ESTUDIANTES DE LA USAC DISEÑAN 

LAVAMANOS PARA COMBATIR EL 

COVID-19 Y PNUD ENTREGARÁ 

CAPITAL SEMILLA

  Estudiantes de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala (Usac) crean un captador de agua y 

lavamanos, que tiene como objetivo filtrar el agua de 

lluvia a través de un sistema de pedales que completa 

un proceso adecuado para el lavado de manos.

LINK

6/06/2020 20:45 Soy 502 Web TRES MENORES DE UN AÑO EN LOS 

NUEVOS CASOS POSITIVOS DE COVID-

19

Tres bebés menores de un año, fueron reportados 

como positivos para Covid-19 este sábado 6 junio, por 

el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS)

LINK

7/06/2020 5:59 El Periodico 6. AL MENOS 343 GUATEMALTECOS 

HAN FALLECIDO POR COVID-19

Los datos del Minex reportan que 111 fallecieron en 

Estados Unidos, uno en Ecuador, uno en México y el 

resto en Guatemala. 

LINK

7/06/2020 6:05 El Periodico 11. PAMELA CASTAÑEDA. LA 

POLÍTICA LABORAL EN GUATEMALA 

DURANTE EL COVID-19 A LA LUZ DE 

LA EXPERIENCIA LATINOAMERICANA

El COVID-19 ha forzado una reducción de la actividad 

económica que ha afectado alrededor del 80 por ciento 

de la fuerza de trabajo global.

LINK

7/06/2020 6:14 Prensa Libre PORTADA. CENTROAMÉRICA Y SU 

LUCHA ANTICOVID

LINK

7/06/2020 6:24 Prensa Libre 10-13. UNA REGIÓN DIVIDIDA POR EL 

COVID 19

Las politicas de Estado y el manejo de la pandemia que 

llegó a principios de marzo están lejos de la tan ansiada 

unión centroamericana

LINK

7/06/2020 6:56 La hora Web COVID-19: PDH DESCRIBE 

DIFICULTADES EN HOSPITAL DE 

ANTIGUA PARA ATENDER POSITIVOS 

Y SOSPECHOSOS

La Procuraduría de los Derechos Humanos informó que 

el pasado 1 de junio realizaron una visita al Hospital 

Nacional Pedro Bethancourt Antigua Guatemala, el cual 

está atendiendo en carpas en áreas del parqueo que se 

han convertido en servicio de encamamiento, esto 

luego que empezaran a recibir pacientes sospechosos y 

positivos de COVID-19, por el colapso del Hospital 

Roosevelt y el Hospital General San Juan de Dios.

LINK
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7/06/2020 10:28 Emisoras Unidas Web SECUESTRAN VEHÍCULO CON 

VÍVERES PARA POBLACIÓN 

VULNERABLE POR COVID-19

 El vehículo transportaba víveres recolectados por el 

Club Rotario Ermita, los cuales iban a ser distribuídos 

entre familias vulnerables.

LINK

7/06/2020 10:34 La hora Web PRENSA LIBRE REPORTA CASO DE 

COVID-19 EN COLABORADOR Y 

DETALLAN PROTOCOLOS DE 

PREVENCIÓN

Prensa Libre informó ayer que uno de sus 

colaboradores del departamento de redacción fue 

diagnosticado positivo para COVID-19, mientras días 

atrás Nuestro Diario reportó un caso, pero de un 

proveedor de servicios que transporta personal a 

oficinas centrales ubicadas en zonas 12.

LINK

7/06/2020 10:42 Publinews Web COVID-19: ELABORAN MASCARILLAS 

INCLUSIVAS, PARA FACILITAR 

COMUNICACIÓN CON PERSONAS 

SORDAS

 Esta mascarilla cuenta con un visor que permite la 

lectura de labios.

LINK

7/06/2020 13:06 Emisoras Unidas Web MÉDICOS DEL ROOSEVELT PIDEN 

MÁS PERSONAL POR RIESGO QUE 

CORREN PACIENTES SIN COVID-19

 También solicitaron habilitar otros centros 

hospitalarios y personal para pacientes con el virus, ya 

que hay varios pacientes en grave estado.

LINK

7/06/2020 13:51 Canal Antigua Web HABILITAN HOSPITAL TEMPORAL 

PARA PACIENTES CON COVID-19 EN 

PETÉN

Este sábado inició funciones el tercer hospital temporal 

para atender casos de Covid-19 en el país.

LINK

7/06/2020 13:54 Publinews Web PDH Y DIRECTOR DE LA COPRECOVID 

TAMBIÉN SUPERVISAN ENSAYOS DE 

PROTOCOLOS DEL TRANSMETRO

Edgar Guerra, de la PDH, indicó que ayer se identificó a 

una persona que intentó abordar el Transmetro y 

presentaba temperatura superior a los 38 grados.

LINK

7/06/2020 14:38 Cronica Web SUPERVISAN QUE TRANSMETRO 

CUMPLA CON PROTOCOLOS 

SANITARIOS POR COVID-19

Autoridades de la Defensoría del Usuario del 

Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos 

Humanos (PDH) realizó este domingo una verificación 

de protocolos en las estaciones del Transmetro para 

evitar contagios de Covid-19 cuando el servicio de 

transporte público inicie sus funciones.

LINK

https://emisorasunidas.com/2020/06/07/secuestran-vehiculo-viveres-familias-vulnerables-covid-19/
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7/06/2020 14:47 Emisoras Unidas Web TRANSMETRO RECIBIÓ 11 MIL 

PASAJES EN EL PRIMER DÍA ENSAYOS 

POR COVID-19

La PDH indicó que el sábado 6 de junio identificaron a 

una persona que intentó abordar el Transmetro y 

presentaba temperatura superior a los 38 grados.

LINK

7/06/2020 17:06 Emisoras Unidas Web COVID-19: PDH RECOMIENDA A 

HOSPITALES PRIVADOS ATENDER A 

PACIENTES SOSPECHOSOS O 

POSITIVOS

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, 

emitió un comunicado en donde recomendó de 

manera urgente a hospitales privados dar atención a 

pacientes sospechosos o positivos de coronavirus 

COVID-19.

LINK

7/06/2020 17:17 Publinews Web PDH RECOMIENDA A HOSPITALES 

PRIVADOS CUMPLIR CON EL CÓDIGO 

DE SALUD Y ATENDER CASOS DE 

COVID-19

 El PDH recordó "que toda acción u omisión que 

implique violación de normas jurídicas de índole 

sustancial o formal, relativas a la prevención, 

promoción, recuperación y rehabilitación en materia 

de salud, constituye infracción sancionable" por el 

MSPAS.

LINK

7/06/2020 18:07 Soy 502 Web PATZÚN VUELVE A ABRIR EL 

MERCADO DESPUÉS DE BROTE DE 

COVID-19

Después de un mes que se levantó el cordón sanitario 

en Patzún, Chimaltenango, las autoridades municipales 

decidieron reabrir el mercado, el cual había 

permanecido cerrado desde que se registró el primer 

brote de Covid-19 en ese lugar.

LINK

7/06/2020 18:11 El Periódico - Web PDH PIDE A LOS HOSPITALES 

PRIVADOS QUE CUMPLAN CON SU 

DEBER Y ATIENDAN PACIENTES CON 

COVID-19

Los centros de salud que se nieguen a atender 

infectados de coronavirus podrían ser sancionados.

LINK

7/06/2020 19:12 Soy 502 Web 263 NUEVOS PACIENTES DE COVID-

19, PAÍS SUPERA LOS 7,000 CASOS

El ministro de Salud, Hugo Monroy, confirmó 263 

nuevos casos de Covid-19, lo que eleva la cifra de 

contagios en el país a 7,055

LINK

7/06/2020 19:20 Canal Antigua Web MINISTRO DE SALUD REPORTA 263 

CASOS NUEVOS DE COVID-19

En la actualización diaria de casos de Covid-19, el 

Ministro de Salud, Hugo Monroy, informó de 263 

nuevos contagios para este domingo 7 de junio.

LINK

7/06/2020 19:21 Publinews Web CONFIRMAN 263 CASOS POSITIVOS 

DE COVID-19 Y 22 PERSONAS 

FALLECIDAS

Este primer domingo de junio ya se rebasan los 7 mil 

casos de coronavirus en el país. El ministro Hugo 

Monroy indicó que se contabilizan 7,055.

LINK
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7/06/2020 20:11 Perspectiva ACTUALIZACIÓN DE CASOS DE COVID-

19 EN GUATEMALA

El Ministro de Salud, Hugo Monroy confirmó 263 casos 

nuevos de coronavirus en el país y 22 fallecidos. 

LINK

7/06/2020 20:26 Soy 502 Web 18 PERSONAS DE CASA 

PRESIDENCIAL DIERON POSITIVO 

PARA COVID-19

El presidente Alejandro Giammattei confirmó que 18 

personas dieron positivo para Covid-19 en Casa 

Presidencial. El mandatario aseguró que él está bien y 

no ha dado síntomas de contagio, pero que él y el 

Vicepresidente trabajarán de manera remota

LINK

7/06/2020 20:43 La hora Web 18 PERSONAS DAN POSITIVO A 

COVID-19 EN CASA PRESIDENCIAL Y 

SAAS

El presidente Alejandro Giammattei afirmó que entre 

ayer y hoy, han contabilizado a 18 personas que 

trabajan en Casa Presidencial y la SAAS que dieron 

positivo a coronavirus COVID-19, por lo que tanto él 

como el vicepresidente trabajarán de manera remota

LINK

7/06/2020 20:56 Soy 502 Web GIAMMATTEI MANTIENE LAS 

DISPOSICIONES PARA CONTENER EL 

COVID-19

Mientras que los casos por Covid-19 continúan en 

aumento, el presidente Alejandro Giammattei mantuvo 

las mismas disposiciones de la semana que termina, 

para contener el nuevo coronavirus.

LINK

7/06/2020 20:58 La Red Web CORONAVIRUS: GOBIERNO 

MANTIENE RESTRICCIONES Y 

ANUNCIA CASOS DE COVID-19 EN 

CASA PRESIDENCIAL

El presidente Giammattei anunció en cadena nacional 

esta noche que las restricciones por el coronavirus 

seguirán exactamente igual para esta semana y estarán 

vigentes del 8 al 15 de junio a la medianoche

LINK

7/06/2020 21:00 Publinews Web GIAMMATTEI CONFIRMA 18 CASOS 

DE COVID-19 EN CASA PRESIDENCIAL 

Y LA SAAS

 El mandatario informó que estarán realizando trabajos 

de limpieza en las instalaciones de Casa Presidencial, 

por lo que tanto él como el vicepresidente llevarán a 

cabo sus actividades vía remota.

LINK

https://www.perspectiva.gt/noticias/actualizacion-de-casos-de-covid-19-en-guatemala/
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8/06/2020 5:58 El Periodico 6.- DECLARAN RECUPERADOS A 

PACIENTES CON COVID-19, SIN 

PRACTICAR PRUEBAS

El director de la Comisión Nacional contra el 

Coronavirus, Edwin Asturias, anunció que desde el 29 

de mayo, los pacientes con COVID-19 reciben el alta 

médica sin necesidad de que se apliquen pruebas de 

control; solamente se toman en cuenta los días que no 

reportan síntomas. En la actualización de 

procedimientos para responder al COVID-19, el 

Ministerio de Salud, modificó los criterios para declarar 

recuperado a un paciente y estableció dos normas.

LINK

8/06/2020 6:10 Prensa Libre 6. IVERMECTINA PARA TRATAR A 

PACIENTES DE COVID-19

Presidente Alejandro Giammattei informó que el país 

utiliza el desparasitante para combatir el coronavirus.   

LINK

8/06/2020 6:26 Prensa Libre 22. JUAN CARLOS ZAPATA. 

GUATEMALA CONTINÚA SU LUCHA 

CONTRA EL COVID-19

Estamos llegando a la duodécima semana, desde que 

comenzaron las medidas de distanciamiento social 

como resultado del covid-19 en el país. Más de 400 mil 

personas han fallecido en el mundo a causa de la 

enfermedad y el número de personas que han sido 

infectadas ya supera los 7 millones. En Guatemala, el 

número de contagios se duplica cada dos semanas, 

estamos llegando ya a más de 7 mil casos y más de 230 

personas han fallecido.

LINK

8/06/2020 6:26 El Periodico 16.- MARTA REGINA: QUÉ ES PEOR: 

CONTRAER COVID-19 O AGONIZAR 

EN UN ESTADO ANÁRQUICO?

El sábado recién pasado, mientras estábamos sin poder 

salir de nuestras casas por decreto gubernativo, un 

grupo de aproximadamente 30 personas (sin 

identificación) con un tractor, pretendieron allanar 

nuestro terreno en Santa Cruz Verapaz, con la excusa 

de que necesitaban ampliar el camino. He de hacer 

notar que ya se les había otorgado a los Cocodes cuatro 

metros de ancho más el largo respectivo para camino y 

hace un año nos robaron dos o más metros adicionales.

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=2006080558270WB365655&o=23
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8/06/2020 6:28 Prensa Libre 23. ALFONSO YURRITA CUESTA. 

VIVIENDA Y DESEMPLEO, DENTRO 

DEL COVID-19

Empezando por la ciudad de Guatemala, que presenta 

el problema de la mala organización del uso del suelo, 

donde la vivienda se zonifica entre aquellos que 

pueden adquirir viviendas, dejando a los que no 

pueden lo que sobra.

LINK

8/06/2020 7:38 Punto Informativo 5 am 263 NUEVOS CASOS DE COVID-19 El Ministro de Salud informó sobre la actualización de 

casos de coronavirus

LINK

8/06/2020 7:43 Punto Informativo 5 am PRUEBAS DE COVID-19 EN CENTRO 

PREVENTIVO DE LA ZONA 18

La Dirección General del Sistema Penitenciario en 

conjunto con el Ministerio de Salud realizaron pruebas 

de coronavirus en el centro preventivo de la zona 18

LINK

7/06/2020 21:38 Emisoras Unidas Web DAN A CONOCER ORIGEN DE 18 

CONTAGIOS POR COVID-19 EN LA 

SAAS Y PRESIDENCIA

Este domingo el presidente Alejandro Giammattei 

informó que 18 trabajadores de la Presidencia de la 

República y de la Secretaría de Asusntos 

Administrativos y de Seguridad (SAAS), dieron positivo 

a pruebas realizadas de COVID-19.

LINK

7/06/2020 8:50 Perspectiva 18 TRABAJADORES DE CASA 

PRESIDENCIAL POSITIVOS A COVID-

19

El presidente Giammattei dio a conocer que hay 18 

empleados de  Casa Presidencial positivos a 

coronavirus. En cuanto a las disposiciones 

presidenciales indicó que las medidas permanecen 

exactamente igual.

LINK

8/06/2020 8:53 Perspectiva JUAN CARLOS ZAPATA. GUATEMALA 

CONTINÚA LUCHANDO CONTRA EL 

COVID-19

Estamos llegando a la duodécima semana, desde que 

comenzaron las medidas de distanciamiento social 

como resultado del covid-19 en el país. Más de 400 mil 

personas han fallecido en el mundo a causa de la 

enfermedad y el número de personas que han sido 

infectadas ya supera los 7 millones. En Guatemala, el 

número de contagios se duplica cada dos semanas, 

estamos llegando ya a más de 7 mil casos y más de 230 

personas han fallecido.

LINK
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8/06/2020 8:56 CRN Noticias Web ALEJANDRO GIAMMATTEI 

CONFIRMA 18 CASOS DE COVID-19 

EN CASA PRESIDENCIAL O AGENTES 

DE SAAS

El presidente Alejandro Giammattei, confirmó que 18 

trabajadores de la Casa Presidencial o agentes de la 

Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad -

SAAS-, dieron positivo a COVID-19. También descartó 

haber sido uno de los contagiados.

LINK

7/06/2020 23:10 Soy 502 Web DOS AGENTES DE SAAS CON COVID-

19 SON SEGURIDAD DE GIAMMATTEI

El presidente Alejandro Giammattei confirmó que 18 

personas de Casa Presidencial, incluido personal de la 

Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad 

de Presidencia (SAAS) dieron positivo para Covid-19. 

Sin embargo, no mencionó que dos de los agentes 

estaban asignados para su seguridad están 

contagiados. Durante el mensaje presidencial, el 

mandatario aseguró que él está bien de salud. 

Mientras que la Secretaría de Comunicación Social de 

la Presidencia (SCSP) confirmó que se realizó un 

hisopado que dio negativo.

LINK

8/06/2020 9:29 Cronica Web CIFRA DE TRABAJADORES 

INFECTADOS POR COVID-19 EN CASA 

PRESIDENCIAL PODRÍA SER MAYOR A 

LA ANUNCIADA POR GIAMMATTEI

En su mensaje presidencial del pasado domingo, 

Alejandro Giammattei confirmó que 18 trabajadores de 

Casa Presidencial, incluidos empleados de la Secretaria 

de Asuntos Administrativos y de Seguridad Presidencial 

(SAAS), dieron positivo en las pruebas de Covid-19.

LINK

8/06/2020 9:43 Estrategia y Negocios - 

Web

GUATEMALA REPORTA 22 

FALLECIDOS EN UN DÍA POR COVID-

19

Guatemala batió este domingo su registro de fallecidos 

por coronavirus en 24 horas con 22 muertes reportadas 

por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 

por lo que los decesos por la COVID-19 ascendieron a 

252 en total.

LINK

8/06/2020 9:52 Telediario 6 am PRUEBAS DE COVID-19 EN 

PREVENTIVO DE LA ZONA 18

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en 

Coordinación con la Dirección General del Sistema 

Penitenciario realizaron los operativos.

LINK
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8/06/2020 11:15 La hora Web OJ BUSCA IMPLEMENTAR JUICIOS 

VIRTUALES ANTE PANDEMIA DEL 

COVID-19

El Organismo Judicial (OJ), ante los retrasos provocados 

en el desarrollo de procesos judiciales por la pandemia 

del COVID-19, plantea que tres judicaturas realicen 

debates de forma virtual, lo cual forma parte de un 

plan piloto de ese poder de Estado para implementar 

esa estrategia.

LINK

8/06/2020 11:17 La Red Web COLAPSA LA ATENCIÓN A PACIENTES 

CON COVID-19 EN EL HOSPITAL 

ROOSEVELT

Médicos del Hospital Roosevelt dieron este lunes una 

conferencia de prensa sobre el colapso en la atención 

de pacientes con Covid-19.

LINK

5/06/2020 14:19 El Sol 14.- TOMA DE POSESIÓN DEL 

DOCTOR EDWIN ASTURIAS COMO 

TITULAR DE COPRECOVID

Durante la cadena nacional celebrada el miércoles 3, el 

presidente Giammattei juramentó públicamente al 

director de la Comisión Presidencial de la Atención al 

COVID-19, el doctor Edwin Asturias. Y esto es simbólico 

e importante tomar en cuenta, porque de acuerdo a 

nuestra lupa, el presidente Giammattei le traslada la 

responsabilidad de la contención y atención sanitaria 

del Coronavirus, al doctor Asturias.

LINK

8/06/2020 12:25 Publinews Web TITULAR DE LA COPRECOVID EXPLICA 

RESULTADOS DE INSPECCIÓN DE 

INCÓGNITO QUE REALIZÓ EN 

TRANSMETRO

El titular de la Coprecovid, Edwin Asturias, se refirió a 

los resultados de una inspección que realizó durante el 

fin de semana en el proceso de ensayo que aplicó 

la municipalidad de Guatemala para el funcionamiento 

del Transmetro. Durante el sábado y el domingo, la 

comuna puso en servicio las unidades de cuatro líneas 

de este transporte e implementó un plan piloto con 

usuarios reales para verificar el cumplimiento de las 

medidas de prevención.

LINK
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8/06/2020 12:31 El Periódico - Web MÉDICOS DEL HOSPITAL ROOSEVELT 

YA NO ATENDERÁN CASOS DE COVID-

19

Los médicos del Hospital Roosevelt señalan que tenía 

una capacidad para atender a 100 pacientes de COVID-

19, sin embargo, este fin de semana llegaron a 

sobrepasar su capacidad con 150 pacientes de este 

virus. El Comité Consultivo y representantes del cuerpo 

médico activo de este centro hospitalario a través de 

una conferencia de prensa dio a conocer que han 

llegado a sobrepasar su capacidad por lo que ya no 

atenderán a más pacientes de este virus. Los médicos 

reportan casos en los que un solo doctor atiende hasta 

a 11 pacientes.

LINK

8/06/2020 12:33 Market Watch ¿ES CULPA DE VUELO MALDITO? LOS 

VÍNCULOS DE EE. UU. CON EL 

AUMENTO DE COVID EN 

GUATEMALA INCLUYEN VUELOS DE 

INMIGRANTES PROHIBIDOS Y 

PLANTAS TEXTILES INFECTADAS

Esa es la evaluación de Ricardo Barrientos, un 

economista del grupo de expertos guatemalteco Icefi, 

cuando se le preguntó quién sufre más cuando el 

coronavirus desgarra la economía más grande de 

América Central.

LINK

8/06/2020 12:36 Prensa Libre Web YA NO CABEN MÁS: MÉDICOS DEL 

HOSPITAL ROOSEVELT DENUNCIAN 

FALTA DE ESPACIO PARA PACIENTES 

CON COVID-19

Médicos denunciaron este 8 de junio que la capacidad 

del Hospital Roosevelt para atender a pacientes con 

coronavirus rebasó debido a la alta afluencia de 

personas que acuden en busca de ayuda.

LINK

8/06/2020 12:38 CRN Noticias Web COVID-19: DIPUTADA LUCRECIA 

HERNÁNDEZ MACK LAMENTA LAS 

DEUDAS A MÉDICOS DEL PARQUE DE 

LA INDUSTRIA

La exministra de Salud Pública y Asistencia Social -

MSPAS- y actual congresista del partido Semilla, 

Lucrecia Hernández Mack, lamentó que el ministerio 

aún le deba salarios y equipo de protección a médicos 

del Hospital Temporal del Parque de la Industria.

LINK
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8/06/2020 12:43 Chapin tv. com MUNICIPALIDAD DE MIXCO RETOMA 

LABORES TRAS CIERRE POR DOS 

POSITIVOS DE COVID-19

Después de permanecer cerrada durante 14 días, la 

municipalidad de Mixco abrió sus puertas para atender 

de manera regular a los vecinos. El edificio fue cerrado 

desde el 25 de mayo, tras confirmarse el segundo caso 

positivo de COVID-19 entre su personal. Inicialmente se 

indicó que el inmueble estaría cerrado hasta el 31 de 

mayo, pero fue hasta este lunes 8 de junio que retomó 

sus labores.

LINK

8/06/2020 12:57 Sonora - Web AUTORIDADES DE LA OFICINA DE 

PREVENCIÓN DE LA TORTURA 

EXIGEN ACTIVAR PROTOCOLOS POR 

COVID-19 POR 6 CASOS 

CONFIRMADOS EN TRES CENTROS 

CARCELARIOS.

Autoridades de la Oficina de prevención de la Tortura 

exigen activar protocolos por Covid-19 en cárceles del 

país.

LINK

8/06/2020 12:58 Punto Informativo 12 pm CASOS DE COVID-19 EN CASA 

PRESIDENCIAL

Periodista informa acerca de los casos de COVID-19 

registrados en Casa Presidencial y la SAAS.

LINK

8/06/2020 13:02 Soy 502 Web ASÍ DESINFECTAN CASA 

PRESIDENCIAL TRAS DETECTAR 

CASOS DE COVID-19

Luego que el presidente Alejandro Giammattei 

reportara varios casos positivos para Covid-19 en Casa 

Presidencial y en la Secretaría de Asuntos 

Administrativos y de Seguridad de la Presidencia 

(SAAS), este lunes iniciaron los trabajos de limpieza y 

desinfección del lugar. De acuerdo con Giammattei, se 

registraron 18 casos. Sin embargo, fuentes de la SAAS 

confirmaron a Soy502 que se trata de 28 personas 

positivas, entre ellas dos agentes son parte de la 

seguridad del mandatario.

LINK

8/06/2020 13:13 Noti7 1 PM MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA 

REGISTRA SEGUNDO CASO DE COVID-

19

Periodista informa que la Municipalidad de Villa Nueva 

ha registrado su segundo caso de COVID-19

LINK

8/06/2020 13:15 Noti7 1 PM MÁS DE 100 PACIENTES 

RECUPERADOS DE COVID-19 

DURANTE EL FIN DE SEMANA

Periodista informa que más de 100 personas se 

recuperaron de COVID-19 durante el fin de semana.

LINK
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8/06/2020 13:24 Noti7 1 PM TRASLADO DE CASOS SOSPECHOSOS 

DE COVID-19

Autoridades de Cruz Roja se refieren a las acciones 

para el traslado de pacientes con COVID-19 en el país

LINK

8/06/2020 13:27 Noticiero Guatevision 1 

pm

GUATEMALTECOS ESPERAN PARA 

HACERSE PRUEBA DE COVID-19

Guatemaltecos realizan largas colas para realizarse la 

prueba de Covid-19 en las afueras del IGSS. 

LINK

8/06/2020 13:32 La Hora 4. OJ BUSCA IMPLEMENTAR JUICIOS 

VIRTUALES ANTE PANDEMIA DEL 

COVID-19

El Organismo Judicial (OJ), ante los retrasos provocados 

en el desarrollo de procesos judiciales por la pandemia 

del COVID-19, plantea que tres judicaturas realicen 

debates de forma virtual, lo cual forma parte de un 

plan piloto de ese poder de Estado para implementar 

esa estrategia.

LINK

8/06/2020 13:46 La Hora 22.COVID-19: GOBIERNO ANUNCIA 

22 FALLECIDOS, 263 CASOS NUEVOS 

Y 128 RECUPERADOS

El ministro de Salud, Hugo Monroy, reportó este 

domingo 263 casos nuevos de COVID-19 en el país y 22 

fallecimientos a causa del virus.

LINK

8/06/2020 13:47 La Hora 22. 18 PERSONAS DAN POSITIVO A 

COVID-19 EN CASA PRESIDENCIAL Y 

SAAS

El presidente Alejandro Giammattei afirmó que 

entre ayer y hoy, han contabilizado a 18 personas 

que trabajan en Casa Presidencial y la SAAS que 

dieron positivo a coronavirus COVID-19, por lo 

que tanto él como el vicepresidente trabajarán de 

manera remota.

LINK

8/06/2020 13:51 La Hora 22. SEGÚN GIAMMATTEI, HAY 

SUFICIENTES CAMAS E INSUMOS 

PARA ENFRENTAR EL COVID-19

Giammattei indicó que cuando tomo posesión 

encontró que el sistema de salud contaba con 7 mil 830 

camas y que en los tres meses que lleva su gobierno se 

han incrementado en un 13%, además, que espera el 

aumento de 8 mil 854 camas con la habilitación del 

hospital temporal de Santa Lucia Cotzumalguapa, 

Escuintla.

LINK

8/06/2020 14:15 Noticias a la 1 PM CASOS DE COVID 19 EN LA 

PRESIDENCIA

Periodista informa que el Palacio Nacional de la Cultura 

y Casa Presidencial iniciarán un proceso de 

desinfección esto luego que se confirmaran casos 

positivos de covid 19

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200608132439YYJ365942&o=23
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8/06/2020 14:36 El Pais.com PRESIDENTE DE GUATEMALA EN 

CUARENTENA POR BROTE DE COVID-

19 EN SU EQUIPO

El mandatario de Guatemala, Alejandro Giammattei, 

dijo que 18 empleados de la Casa Presidencial y de su 

equipo de seguridad dieron positivo a coronavirus, por 

lo que comenzará a trabajar de forma remota y las 

instalaciones serán desinfectadas.

LINK

8/06/2020 14:41 CRN Noticias Web SENAHÚ CONFIRMA SU PRIMER 

CASO POSITIVO DE COVID-19

El alcalde Ariel de León confirmó el primer caso de 

COVID-19 en Senahú, Alta Verapaz; la información la 

dio a conocer a través de una videoconferencia. De 

León indicó que quería “informar que Senahú presenta 

un caso de COVID-19”, así mismo hizo “el llamado a la 

población para que guarden la calma; esto es algo que 

sabíamos que pasaría en cualquier momento. Por lo 

tanto debemos extremar más las medidas de higiene 

en casa y en cualquier lugar que estemos”.

LINK

8/06/2020 14:48 Soy 502 Web SALUD CONFIRMA SATURACIÓN DE 

HOSPITALES NACIONALES POR 

COVID-19

Los hospitales nacionales están saturados de pacientes 

con Covid-19, dio a conocer el Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social (MSPAS).

LINK

8/06/2020 14:49 Soy 502 Web SALUD AUTORIZA A HOSPITALES 

PRIVADOS ATENDER CASOS DE 

COVID-19

Los hospitales privados y sanatorios privados de todos 

el país ya podrán atender a pacientes con Covid-19, 

según explicó en un comunicado de prensa el 

Ministerio de Salud.

LINK

8/06/2020 14:55 El Periódico - Web HOSPITAL ROOSEVELT NO TIENE 

CAPACIDAD PARA ATENDER MÁS 

CASOS DE COVID-19

Los médicos del Hospital Roosevelt señalan que tenía 

una capacidad para atender a 100 pacientes de COVID-

19, sin embargo, este fin de semana llegaron a 

sobrepasar su capacidad con 150 pacientes de este 

virus.

LINK
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8/06/2020 14:57 El Periódico - Web MINISTERIO DE SALUD AUTORIZA A 

HOSPITALES PRIVADOS PARA 

ATENDER A PACIENTES CON COVID-

19

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) informó por medio de un comunicado que los 

hospitales y sanatorios privados tiene la autorización 

para que traten a pacientes con el nuevo coronavirus.

LINK

8/06/2020 15:03 CRN Noticias Web COVID-19: PETÉN YA TIENE 

HOSPITAL, ZACAPA LO INAUGURARÁ 

EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

El sábado pasado, se puso en funcionamiento el 

Hospital Temporal de Petén para atender a pacientes 

con la enfermedad del COVID-19. Y en la presente 

semana se habilitará el de Zacapa, informó el 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS- 

Según información de la Agencia Guatemalteca de 

Noticias -AGN-, que cita a la Comunicación Social de la 

cartera de Salud, será en los próximos días en que 

Zacapa tenga habilitado dicho centro asistencial.

LINK

8/06/2020 15:07 Canal Antigua Web OJ SUMA CUATRO CONTAGIOS DE 

COVID-19

La mañana de este lunes, el Organismo judicial ha 

confirmado la detección de dos casos más de COVID19 

en sus trabajadores, según se indicó por medio de un 

comunicado se trata de un empleado en una judicatura 

de Mixco y otro en una de la ciudad capital aunque en 

ninguno de los dos se especifica el lugar exacto, 

aunque según el vocero de la institución se procede a 

la cuarentena del personal de forma preventiva.

LINK

8/06/2020 15:14 Tn23 - 2pm MSPAS AUTORIZA A HOSPITALES Y 

SANATORIOS PRIVADOS A ATENDER 

PACIENTES DE COVID-19

El Ministerio de Salud en un comunicado informó que 

autoriza a hospitales y sanatorios privados a atender 

pacientes de COVID-19.

LINK

8/06/2020 15:19 Tn23 3PM TRASLADO DE CASOS SOSPECHOSOS 

DE COVID-19

Autoridades de Cruz Roja se refieren a las acciones 

para el traslado de pacientes con COVID-19 en el país

LINK
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8/06/2020 15:23 Publinews Web SALUD AUTORIZA A HOSPITALES 

PRIVADOS PARA DAR TRATAMIENTO 

A PACIENTES CON COVID-19

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) autorizó a los hospitales privados y sanatorios 

de todo el país para que a partir de este lunes puedan 

brindar tratamiento a los pacientes con Covid-19.

LINK

8/06/2020 16:35 Politico Mx PRESIDENTE DE GUATEMALA SE 

ACOGE AL TELETRABAJO DEBIDO A 

18 CASOS DE COVID-19 EN LA CASA 

PRESIDENCIAL

El mandatario guatemalteco, Alejandro Giammattei, 

anunció que tanto él como el vicepresidente Willy 

Castillo Reyes pasarán a teletrabajar debido a los 18 

casos de coronavirus detectados en la Casa 

Presidencial.

LINK

8/06/2020 16:35 Publinews Web BAC CREDOMATIC CONFIRMA CASO 

DE COVID-19 EN AGENCIA DE ZONA 9

El banco BAC Credomatic anunció este lunes, por 

medio de un comunicado publicado en sus redes 

sociales, que el pasado sábado 6 de junio se detectó un 

caso positivo de coronavirus (COVID-19) entre el 

equipo de trabajo de una agencia en la zona 9 

capitalina.

LINK

8/06/2020 16:40 Cronica Web HOSPITAL ROOSEVELT SIN ESPACIO 

PARA RECIBIR MÁS PACIENTES CON 

COVID-19

En declaraciones a medios de comunicación, los 

médicos del Hospital Roosevelt denunciaron este lunes 

que la capacidad de ese nosocomio para atender a 

pacientes contagiados con el nuevo coronavirus Covid-

19 llegó a su límite, debido a la afluencia de personas 

que acuden a buscar ayuda.

LINK

8/06/2020 17:09 CRN Noticias Web QUETZALTENANGO: CIERRAN LA 

ESPERANZA POR 15 CASOS DE COVID-

19

El Concejo Municipal de La Esperanza, Quetzaltenango, 

y los miembros del Centro de Operaciones de 

Emergencia Municipal -COE-, tomaron la decisión de 

cerrar el acceso al municipio debido a 15 casos de 

COVID-19. La medida entrará en vigencia a partir de 

mañana martes 9 de junio. Se cierran “todas las 

entradas y salidas del municipio por un plazo de 10 días 

con el fin de evitar más contagios en la población”, 

informó el alcalde Abrahim Zelada.

LINK
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8/06/2020 17:24 Noticentro SN 5 pm 7 MIL CASOS DE COVID-19 EN 

GUATEMALA

El Ministro de Salud Hugo Monroy dio a conocer las 

cifras oficiales de casos de COVID-19 en el país.

LINK

8/06/2020 17:55 Publinews Web APLICAN PROCESOS DE 

DESINFECCIÓN EN SEDES DEL 

EJECUTIVO TRAS CONFIRMARSE 

CASOS DE COVID-19

Este lunes se continuó con la aplicación de procesos de 

desinfección en sedes del Ejecutivo tras confirmarse 

casos positivos de Covid-19 entre los trabajadores de 

ese organismo.

LINK

8/06/2020 18:06 Patrullaje Informativo 5 

pm

447 NUEVOS CASOS DE COVID-19 EN 

EL PAÍS

El Ministro de Salud Hugo Monroy dio a conocer que se 

han registrado 447 casos nuevos de COVID-19 en el 

país.

LINK

8/06/2020 18:20 Emisoras Unidas Web SALUD AUTORIZA A HOSPITALES 

PRIVADOS REALIZAR TRATAMIENTO 

A PACIENTES POSITIVOS DE COVID-

19

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) publicó un comunicado en donde notificó a 

hospitales y sanatorios privados que están autorizados 

para llevar a cabo tratamientos dentro de sus 

instalaciones a pacientes positivos de COVID-19.

LINK

8/06/2020 18:49 Noticias en la Mira DOS AGENTES DE SAAS CON COVID-

19 SON SEGURIDAD DE GIAMMATTEI

El presidente Alejandro Giammattei confirmó que 18 

personas de Casa Presidencial, incluido personal de la 

Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad 

de Presidencia (SAAS) dieron positivo para Covid-19. 

Sin embargo, no mencionó que dos de los agentes 

estaban asignados para su seguridad están 

contagiados.

LINK

8/06/2020 19:01 Prensa Latina - Cuba FALLECIDOS POR LA COVID-19 

SUMAN 267 EN GUATEMALA

Con 447 nuevos positivos de la Covid-19 y 15 decesos, 

Guatemala llega hoy a siete mil 502 casos y 267 

fallecidos, de acuerdo con los datos ofrecidos por el 

ministro de Salud Hugo Monroy en cadena nacional. El 

titular de la cartera reportó este lunes que de los 

fallecidos 10 eran hombres y cinco mujeres, por lo que 

continúa imparable la cadena de decesos desde el 15 

de mayo en correspondencia con la actual etapa crítica 

de la enfermedad.

LINK
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8/06/2020 19:13 Porttada GUATEMALA EXPERIMENTA 

REPUNTE DE CASOS POR COVID19, 

CON 447 EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS

El ministro de Salud de Guatemala, Hugo Monroy, 

informó que este 8 de junio se reportaron 447 nuevos 

casos de COVID19, además de otras 15 personas 

fallecidas por la enfermedad. Entre las víctimas 

mortales se reportan 10 hombres de las edades de 29, 

61, 53, 65, 62, 53, 89 y dos de 56 años, y 5 mujeres de 

70, 50, 80 y dos de 63 años.

LINK

8/06/2020 19:15 Noticias a las 7 PM 447 NUEVOS CASOS DE COVID-19 EN 

EL PAÍS

El Ministerio de salud Pública y Asistencia Social 

confirmó hoy 447 nuevos casos de COVID-19 en el 

territorio nacional, para un total de 7 mil 502 casos 

registrados de esta enfermedad. El Secretario de 

Comunicación Social de la Presidencia Carlos Sandoval 

dio a conocer que se ha cancelado la conferencia de 

Prensa programada para esta noche.

LINK

8/06/2020 19:16 AGN COMISIÓN PRESIDENCIAL DE 

GOBIERNO ABIERTO CREA 

PLATAFORMA PARA INFORMAR 

SOBRE COVID-19

Ciudad de Guatemala, 8 jun (AGN).- La Comisión 

Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, en 

conjunto con entidades gubernamentales y la sociedad 

civil, crearon una plataforma virtual para informar 

sobre los temas relacionados con la pandemia del 

coronavirus (COVID-19) en Guatemala.

LINK

8/06/2020 19:16 AGN COMISIÓN PRESIDENCIAL DE 

GOBIERNO ABIERTO CREA 

PLATAFORMA PARA INFORMAR 

SOBRE COVID-19

Ciudad de Guatemala, 8 jun (AGN).- La Comisión 

Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, en 

conjunto con entidades gubernamentales y la sociedad 

civil, crearon una plataforma virtual para informar 

sobre los temas relacionados con la pandemia del 

coronavirus (COVID-19) en Guatemala.

LINK

8/06/2020 19:29 Telediario 7 pm MUNICIPIO DE GRANADOS 

CONTINÚA SIN CASOS DE COVID-19

Autoridades de Baja Verapaz, informaron que el 

municipio de Granados, continúa con 0 casos de COVID-

19. 
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8/06/2020 19:31 Telediario 7 pm PACIENTE CON COVID-19 DIO A LUZ 

EN EL HOSPITAL REGIONAL DE 

OCCIDENTE

Hoy se atendió el parto de una mujer con COVID-19, 

proveniente de Sololá. Médicos informaron que el 

bebé se encuentra libre del virus.

LINK

8/06/2020 19:33 Perspectiva GUATEMALA: 447 NUEVOS CASOS DE 

COVID-19

Este lunes, el ministro de Salud Pública y Asistencia 

Social, Hugo Monroy, confirmó 447 casos de 

coronavirus COVID-19 en Guatemala y 15 fallecidos.

LINK

8/06/2020 19:39 Perspectiva MINISTERIO DE AMBIENTE 

CONFIRMA PRIMER CASO DE COVID-

19

MARN activó los protocolos sanitarios recomendados 

para evitar la propagación de coronavirus en la 

institución.

LINK

8/06/2020 19:43 Cronica Web GUATEMALA SUPERA LOS 400 

CONTAGIOS DE COVID-19 EN 24 

HORAS

Este lunes, los casos de covid-19 en Guatemala llegaron 

a 7 mil 502, luego de que el ministro de Salud Pública y 

Asistencia Social, Hugo Monroy, anunciara que 447 

personas dieron positivo a las pruebas, de las cuales, 

290 fueron hombres y 157, mujeres.

LINK

8/06/2020 19:46 Izabal Informativo web 447 CASOS DE COVID-19 EN 

GUATEMALA YA SON 7502

El ministro de Salud, Hugo Monroy, informa que este 

día se han registrado 447 nuevos casos, de los cuales 

290 son hombres y 157 son mujeres.

LINK

8/06/2020 20:16 Soy 502 Web SALUD CONFIRMA 447 NUEVOS 

CASOS DE COVID ESTE LUNES

Este lunes fueron detectados 447 nuevos casos de 

Covid-19 en el país, según oficializó el ministro de 

Salud, Hugo Monroy.

LINK

8/06/2020 20:18 Publinews Web VIDEO. MINISTRO DE SALUD 

CONFIRMA 447 CASOS POSITIVOS 

POR COVID-19 Y 15 FALLECIDOS

El Gobierno de la República, a través de las autoridades 

del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS), compartió la actualización de datos por casos 

de Covid-19 en el país.

LINK

8/06/2020 20:21 El Periódico - Web MINISTERIO DE SALUD REPORTA 447 

CASOS DE COVID-19

El ministro de Salud, Hugo Monroy dio a conocer que 

se confirman 447 casos nuevos de COVID-19 en el país, 

de estos 290 son hombres y 157 mujeres.

LINK

8/06/2020 20:29 Republica Gt- Web GUATEMALA REGISTRA EL MAYOR 

NÚMERO DE CONTAGIOS DE COVID-

19 EN UN SOLO DÍA

El titular del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social, Hugo Monroy, confirmó 447 nuevos contagios 

de Covid-19 en el país.

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200608193158G7Z366131&o=23
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8/06/2020 20:32 Republica Gt- Web GUATEMALA SUPERA LOS 120 

FALLECIDOS POR COVID-19 EN EL 

EXTRANJERO

Ilde Colindres, de 39 años, y Zully Waleska Sosa, de 44 

años, son dos guatemaltecos que están dentro de la 

lista de fallecidos en el extranjero por Covid-19.

LINK

8/06/2020 20:36 Chapin tv. com PACIENTES RECUPERADOS DE COVID-

19 PUEDEN CONTRIBUIR CON 

ENFERMOS

A la fecha, 1 mil 261 guatemaltecos se recuperaron del 

Covid-19, según cifras actualizadas hasta el pasado.

LINK

8/06/2020 20:43 Chapin tv. com GUATEMALA REGISTRA SU CIFRA 

MÁS ALTA DE CASOS DE COVID-19 

EN UN DÍA CON 447 CONFIRMADOS

El ministro de Salud Hugo Monroy informó que este día 

se registraron 447 nuevos casos de COVID-19 en 

Guatemala, para llegar a un total de 7502. En las 

últimas horas fallecieron 15 pacientes.

LINK

8/06/2020 20:46 Nomada MINERÍA EN TIEMPOS DE COVID-19: 

¿CÓMO LA COMPAÑÍA 

GUATEMALTECA DE NÍQUEL SIGUIÓ 

OPERANDO?

La crisis sanitaria y económica no detuvo a la industria 

extractiva ni tampoco a quienes se resisten a dichos 

proyectos. En Santa Rosa, las comunidades modificaron 

sus estrategias de resistencia para cumplir con el 

distanciamiento social; mientras en El Estor, Izabal, la 

Compañía Guatemalteca de Níquel, encontró una 

forma de operar pese a las restricciones legales.

LINK

8/06/2020 21:08 Noticiero Guatevision 9 

PM

447 NUEVOS CASOS DE COVID-19 EN 

EL PAÍS

El Ministro de Salud Hugo Monroy dio a conocer que se 

han registrado 447 casos nuevos de COVID-19 en el 

país.

LINK

8/06/2020 21:38 El Diario. Es GUATEMALA SUPERA LA BARRERA 

DE 400 NUEVOS CASOS DE COVID-19 

EN UN SOLO DÍA

El domingo, el presidente guatemalteco, Alejandro 

Giammattei, informó que 18 trabajadores de Casa 

Presidencial y agentes de la Secretaría de Asuntos 

Administrativos y de Seguridad -entidad encargada de 

resguardarlo- dieron positivo a la prueba del 

coronavirus, aunque el mandatario no ha contraído la 

enfermedad según confirmó.

LINK

8/06/2020 21:41 Noticias A las 845 GUATEMALA REGISTRA SU CIFRA 

MÁS ALTA DE CASOS DE COVID-19 

EN UN DÍA CON 447 CONFIRMADOS

El ministro de Salud Hugo Monroy informó que este día 

se registraron 447 nuevos casos de COVID-19 en 

Guatemala, para llegar a un total de 7502. En las 

últimas horas fallecieron 15 pacientes.

LINK

https://republica.gt/2020/06/08/guatemala-fallecidos-covid-19/
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https://okr.news/view/okr.php?ident=200608213838VJH366189&o=23
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8/06/2020 21:42 Noticias A las 845 APLICAN PROCESOS DE 

DESINFECCIÓN EN SEDES DEL 

EJECUTIVO TRAS CONFIRMARSE 

CASOS DE COVID-19

Este lunes se continuó con la aplicación de procesos de 

desinfección en sedes del Ejecutivo tras confirmarse 

casos positivos de Covid-19 entre los trabajadores de 

ese organismo.

LINK

8/06/2020 21:54 Diario Libre Web GUATEMALA SUPERA LA BARRERA 

DE 400 NUEVOS CASOS DE COVID-19 

EN UN SOLO DÍA

Guatemala superó este lunes la barrera de 400 casos 

de COVID-19 en un solo día tras detectar 447 contagios 

y reportó además la muerte de 15 personas por la 

enfermedad. El ministro de Salud guatemalteco, Hugo 

Monroy, informó en cadena nacional sobre los 15 

decesos -10 hombres y cinco mujeres- y detalló que a la 

fecha han fallecido en total 267 personas a causa del 

coronavirus.

LINK

8/06/2020 22:01 Canal Antigua Web GIAMMATTEI REALIZARÁ 

TELETRABAJO POR 72 HORAS, TRAS 

CONFIRMARSE CASOS DE COVID-19 

EN PRESIDENCIA Y SAAS

Según informó Comunicación Social de la Presidencial, 

el Mandatario Alejandro Giammattei Falla, por 72 

horas se distanciará de Casa Presidencial y Palacio 

Nacional de la Cultura, para hacer teletrabajo debido a 

los casos positivos de Covid-19 en el personal de la 

Presidencia y SAAS.

LINK

8/06/2020 22:04 Opinión a las 845 PETICIONES DE LOS MÉDICOS DEL 

HOSPITAL TEMPORAL DEL PARQUE 

DE LA INDUSTRIA Y LA SOLICITUD DE 

MÉDICOS DEL HOSPITAL ROOSEVELT 

PARA QUE YA NO SE TRASLADEN 

PACIENTES CON COVID-19 A ESE 

CENTRO ASISTENCIA

Mariano Rayo, Carmina Valdizán comentan con el Dr. 

Zagreb Zea, Presidente de la Junta Directiva del cuerpo 

médico activo del Hospital Roosevelt y el Viceministro 

de Hospitales, German Scheel sobre las peticiones de 

los médicos del Hospital Temporal del Parque de la 

Industria y la solicitud de médicos del Hospital 

Roosevelt para que ya no se trasladen pacientes con 

COVID-19 a ese centro asistencial, El Dr. Zea dice que 

están siendo desbordados en sus capacidades por la 

pandemia en sí. “Tenemos un alza en la cantidad de 

pacientes”, El Viceministro indica que hay una 

sobrecarga en todos los hospitales, estamos tratando 

de hacer más espacios en el Hospital de Villa Nueva.

LINK
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8/06/2020 22:07 Noti7 10pm 447 NUEVOS CASOS DE COVID-19 EN 

EL PAÍS

El Ministro de Salud Hugo Monroy dio a conocer que se 

han registrado 447 casos nuevos de COVID-19 en el 

país.

LINK

El Ministro de Salud, Hugo Monroy, informó que se 

registraron 447 casos de COVID-19, además de 

informar sobre el fallecimiento de 15 personas en el 

territorio nacional por el coronavirus.

8/06/2020 22:21 La Vanguardia GUATEMALA ALCANZA 447 NUEVOS 

CASOS DE COVID-19 EN UN SOLO DÍA

El domingo, el presidente guatemalteco, Alejandro 

Giammattei, informó que 18 trabajadores de Casa 

Presidencial y agentes de la Secretaría de Asuntos 

Administrativos y de Seguridad, dieron positivo a la 

prueba del coronavirus, aunque el mandatario no ha 

contraído la enfermedad según confirmó.

LINK

8/06/2020 22:33 Noti7 10pm CASOS DE COVID-19 EN CASA 

PRESIDENCIAL

Periodista informa acerca de los casos de COVID-19 

registrados en Casa Presidencial y la SAAS.

LINK

8/06/2020 22:52 Prensa Libre Web CORONAVIRUS: NACE UNA BEBÉ 

LIBRE DE CORONAVIRUS EN XELA 

PESE A QUE SU MADRE ESTÁ 

CONTAGIADA CON COVID-19

“Durante la pandemia hemos tenido diferentes 

noticias, a veces son los fallecidos o el número de 

contagios que tenemos, pero hoy lo importante es que 

tuvimos un nacimiento en nuestra área de covid, fue 

por medio de una cesárea, la bebé nace muy bien”, 

informó Giovanni Ortega, director del HRO.

LINK

9/06/2020 5:54 El Periodico 1,4.- HOSPITAL ROOSEVELT NO 

RECIBIRÁ MÁS PACIENTES CON 

COVID-19

LINK

8/06/2020 22:09 Chapin tv. com 447 CASOS NUEVOS DE COVID-19 EN 

EL PAÍS

LINK
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9/06/2020 5:56 El Periodico 1,4.- HOSPITAL ROOSEVELT NO 

PUEDE RECIBIR MÁS PACIENTES CON 

COVID-19

El Comité Consultivo y representantes del cuerpo 

médico activo del Hospital Roosevelt dieron a conocer 

ayer que el centro superó su capacidad por lo que ya 

no atenderán a más pacientes con COVID-19. Luego de 

una mesa de diálogo con el titular de la Comisión 

Presidencial de Atención a la Emergencia COVID-19 

(Coprecovid), Edwin Asturias, se estableció que este 

centro tiene una capacidad para atender a cien 

pacientes. 

LINK

9/06/2020 6:14 El Periodico 11.- PRUEBAS DE COVID-19 DEBEN 

MASIFICARSE EN EMPRESAS

Estar preparados para el retorno a las actividades 

laborales es un reto debido a que los actuales 

protocolos tendrán que ir cambiando conforme se 

reanude el transporte público, por ejemplo. Además, 

las medidas que han tomado actualmente las empresas 

no contemplan a los pacientes asintomáticos, “las 

personas con más riesgo en el lugar de trabajo porque 

van a diseminar la infección en el grupo”, dijo Michelle 

Rojas, infectóloga de Blue Medical.

LINK

9/06/2020 7:12 Diario Centro America 4.- GUATEMALA REGISTRA 447 

CASOS NUEVOS DE COVID-19

Guatemala registró ayer 447 nuevos casos de Covid-19 

y 62 personas recuperadas,  afirmó el ministro de 

Salud, Hugo Monroy, durante un mensaje radial y 

televisivo a la nación para informar sobre el 

comportamiento de la pandemia.  “Cerramos con 447 

casos positivos, y de estos 290 son hombres y 157 

mujeres. Lamentamos profundamente el fallecimiento 

de 15 personas, nuestras más sinceras condolencias 

para sus familiares”, indicó Monroy. 

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200609055640QNz366258&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200609061431xi5366295&o=23
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9/06/2020 7:14 Diario Centro America 5.- HOSPITALES PRIVADOS 

ATENDERÁN COVID-19

Los sanatorios y hospitales privados  del país cuentan 

con el aval del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social (MSPAS) para atender a pacientes positivos con 

Covid-19, comunicó ayer dicha cartera por medio de un 

comunicado de prensa. En el documento se indica que 

dichos nosocomios deberán reportar de inmediato los 

casos que se registren en sus clínicas, al Departamento 

de Epidemiología del MSPAS.

LINK

9/06/2020 7:57 Viva la Mañana MINISTRO DE SALUD CONFIRMA 447 

CASOS DE COVID-19

Ministro de Salud Hugo Monroy dio a conocer cifra 

record de contagios en el país, se lamenta el 

fallecimiento de 15 personas.  

LINK

9/06/2020 8:34 Despacho 505 LA CASA PRESIDENCIAL DE 

GUATEMALA CONFIRMA QUE 18 DE 

SUS TRABAJADORES DIERON 

POSITIVO A LA PRUEBA DE COVID-19. 

EL MANDATARIO ALEJANDRO 

GIAMMATTEI SE HA AISLADO EN SU 

CASA

La Casa Presidencial de Guatemala y el Palacio 

Nacional de la Cultura permanecen cerrados mientras 

se realiza un proceso de desinfección de áreas después 

de confirmarse que 18 agentes de la seguridad del 

presidente dieron positivo a COVID-19. Así lo confirmó 

el propio mandatario Alejandro Giammattei, quien 

indicó que mientras tanto, trabajará de forma remota.

LINK

9/06/2020 8:45 CRN Noticias Web BEBÉ NACE LIBRE DE COVID-19 PESE 

A QUE SUS PADRES SON POSITIVOS

Una bebé nació libre de COVID-19, pese a que sus 

padres son portadores del virus; esta fue la buena 

noticia en el día en que Guatemala tuvo la mayor 

cantidad de casos confirmados.

LINK

9/06/2020 10:26 La hora Web SE REGISTRAN DOS MUERTES POR 

COVID-19 EN NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES

La Coordinadora Institucional de Promoción por los 

Derechos de la Niñez (Ciprodeni) informó que hasta 

ayer en la noche se reportaban dos fallecimientos por 

COVID-19 en niños, niñas y adolescentes.

LINK
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9/06/2020 10:28 La hora Web COVID-19: MAÑANA ENTRAN EN 

VIGOR AMPLIACIÓN DEL ESTADO DE 

CALAMIDAD Y NUEVAS 

DISPOSICIONES

Esta mañana fue publicado, en el Diario Oficial el 

Decreto 22-2020, para la ampliación del estado de 

Calamidad Pública por COVID-19, así como algunos 

cambios que autorizan un bono de riesgo a todo el 

personal médico que atiende la emergencia sanitaria y 

otra que establece que la Comisión Presidencial de 

Atención a la Emergencia COVID-19 (COPRECOVID), 

deberá presentar semanalmente un informe a la Junta 

Directiva del Legislativo. Mañana entran en vigor 

dichas disposiciones.

LINK

9/06/2020 10:44 Soy 502 Web OFICIALIZAN BONO DE RIESGO PARA 

MÉDICOS QUE ATIENDEN COVID-19

El Ejecutivo publicó este martes la rectificación de la 

prórroga del Estado de Calamidad. Con esta 

publicación el Gobierno autoriza el pago del Bono de 

Riesgo a los médicos que están en primera línea de 

atención de pacientes con Covid-19.

LINK

9/06/2020 11:12 Canal Antigua Web CONGRESO OFICIALIZA BONO PARA 

MÉDICOS QUE ATIENDEN 

EMERGENCIA POR COVID-19

En la ratificación de la prórroga del estado de 

Calamidad durante 30 días, se oficializa la entrega del 

bono de riesgo para personal médico, así como la 

contratación de estudiantes de medicina con pénsum 

cerrado, entre otros aspectos.

LINK

9/06/2020 11:24 Tgw Noticiero MARN REPORTA PRIMER CASO DE 

COVID-19 EN SUS INSTALACIONES.

El Ministerio de Ambiente informa que se ha detectado 

un caso de coronavirus en sus intalaciones por lo que 

han activado los protocolos establecidos

LINK

9/06/2020 11:36 Sonora - Web MINISTRO DE SALUD DIO A 

CONOCER QUE HAY 447 NUEVOS 

CASOS DE COVID-19 EN 

GUATEMALA. TOTAL DE CASOS 7,502

En la actualización de datos, el ministro de Salud 

Pública y Asistencia Social, Hugo Monroy,  dio a 

conocer que se registraron 447 nuevos casos de COVID 

19, siendo hasta la fecha  el día con mayor cantidad de  

pacientes detectados.

LINK

9/06/2020 12:02 Tgw Noticiero SBS FORTALECE PROTOCOLOS DE 

ATENCIÓN POR COVID-19

Francisco Molina indicó que en los centros juveniles se 

ha implementado un estricto protocolo de prevención 

y contención del coronavirus.
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9/06/2020 12:05 Canal Antigua Web CONRED CONFIRMA 15 CASOS DE 

COVID-19 EN SU SEDE CENTRAL

La Secretaría Ejecutiva de la Conred, confirmó este 

martes 15 casos de Covid-19 en su personal.

LINK

9/06/2020 12:06 Soy 502 Web FALLECE EPIDEMIÓLOGO QUE 

COMBATÍA EL COVID-19 EN 

GUATEMALA

El exjefe del Departamento de Epidemiología del 

Hospital San Juan de Dios, Sergio Vinicio Pérez 

Ambrocio, falleció este martes de enfermedad común. 

De acuerdo con la información del Hospital, Pérez 

Ambrocio trabajaba en el Departamento de 

Epidemiología y era uno de los pocos epidemiólogos de 

campo, ya que hacía investigación y en este momento 

colaboraba en la atención del Covid-19.

LINK

9/06/2020 12:14 El independiente 11 am CONRED REPORTA 15 CASOS DE 

COVID-19

David de León dio a conocer que 15 personas fueron 

detectadas con coronavirus dentro de la institución.

LINK

9/06/2020 12:17 Publinews Web CONRED CONFIRMA 15 CASOS DE 

COVID-19 EN TRABAJADORES DE 

SEDE CENTRAL

La secretaría ejecutiva de la Coordinadora Nacional 

para la Reducción de Desastres (Conred) confirmó este 

martes que hay 15 trabajadores de la institución 

diagnosticados con Covid-19. Se trata de personal que 

labora en la sede central, ubicada en la zona 13 

capitalina, el cual ya se encuentra bajo tratamiento. 

Por medio de un comunicado, la entidad dio a conocer 

que se constató la existencia de casos de coronavirus 

tras realizar procesos de evaluación como parte de los 

lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud.

LINK

9/06/2020 12:20 CRN Noticias Web COVID-19: GRANADOS REPORTA QUE 

NUEVAMENTE TIENE CERO CASOS

Luego de que el 20 de abril se anunciara el primer caso 

positivo de COVID-19 en Granados, Baja Verapaz, en la 

comunidad de Oratorio, las autoridades dieron a 

conocer que el municipio no existen personas 

contagiadas.

LINK
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9/06/2020 12:34 Emisoras Unidas Web CONRED CONFIRMA 15 CASOS DE 

COVID-19 ENTRE SU PERSONAL DE LA 

SEDE CENTRAL

La Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres (Conred) confirmó que en su sede central, 

ubicada en la zona 13 capitalina, se registran 15 casos 

positivos de coronavirus Covid-19.

LINK

9/06/2020 12:43 Telediario 12 pm CONRED CONFIRMA 15 CASOS DE 

COVID-19

La Conred confirma 15 casos positivos covid-19 en su 

sede central zona 13.

LINK

9/06/2020 12:44 El Economista Web GUATEMALA SUPERA LA BARRERA 

DE 400 NUEVOS CASOS DE COVID-19 

EN UN SOLO DÍA

El ministro de Salud guatemalteco, Hugo Monroy, 

informó en cadena nacional sobre los 15 decesos -10 

hombres y cinco mujeres- y detalló que a la fecha han 

fallecido en total 267 personas a causa del coronavirus.

LINK

9/06/2020 12:46 Telediario 12 pm 447 NUEVOS CASOS DE COVID-19 El ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Hugo 

Monroy, señaló que nuestro país reportó 447 casos 

nuevos de contagiados de coronavirus

LINK

9/06/2020 12:51 La hora Web CONRED CONFIRMA 15 CASOS DE 

COVID-19 EN SEDE CENTRAL

La Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres (Conred) informó hoy que 15 de sus 

trabajadores en la sede central de la entidad ubicada 

en la zona 13 dieron positivo a la prueba de COVID-19.

LINK

9/06/2020 13:03 El Periódico - Web CONRED REPORTA 15 CASOS DE 

COVID-19 EN SU SEDE CENTRAL EN 

ZONA 13

La Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres (CONRED) informó que 15 trabajadores 

asignados a su sede central ubicada en la Avenida 

Hincapié, zona 13 de la capital dieron positivo por 

COVID-19. La entidad indicó que enviaron a cuarentena 

a varias personas como medida de prevención ante 

posibles nuevos brotes. Agregó que mantienen 

operaciones bajo protocolos de higiene y prevención, 

para continuar las verificaciones necesarias debido a la 

pandemia y la temporada de lluvia.

LINK

https://emisorasunidas.com/2020/06/09/conred-confirma-15-casos-de-covid-19/
https://emisorasunidas.com/2020/06/09/conred-confirma-15-casos-de-covid-19/
https://emisorasunidas.com/2020/06/09/conred-confirma-15-casos-de-covid-19/
https://emisorasunidas.com/2020/06/09/conred-confirma-15-casos-de-covid-19/
https://okr.news/view/okr.php?ident=2006091234348y5366527&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200609124333CyL366533&o=23
https://www.eleconomista.net/actualidad/Guatemala-supera-la-barrera-de-400-nuevos-casos-de-covid-19-en-un-solo-dia-20200609-0011.html
https://www.eleconomista.net/actualidad/Guatemala-supera-la-barrera-de-400-nuevos-casos-de-covid-19-en-un-solo-dia-20200609-0011.html
https://www.eleconomista.net/actualidad/Guatemala-supera-la-barrera-de-400-nuevos-casos-de-covid-19-en-un-solo-dia-20200609-0011.html
https://www.eleconomista.net/actualidad/Guatemala-supera-la-barrera-de-400-nuevos-casos-de-covid-19-en-un-solo-dia-20200609-0011.html
https://okr.news/view/okr.php?ident=200609124444u1S366534&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200609124647KsC366539&o=23
https://lahora.gt/conred-confirma-15-casos-de-covid-19-en-sede-central/
https://lahora.gt/conred-confirma-15-casos-de-covid-19-en-sede-central/
https://lahora.gt/conred-confirma-15-casos-de-covid-19-en-sede-central/
https://lahora.gt/conred-confirma-15-casos-de-covid-19-en-sede-central/
https://okr.news/view/okr.php?ident=2006091251201xx366541&o=23
https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/06/09/conred-reporta-15-casos-de-covid-19-en-su-sede-central-en-zona-132/
https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/06/09/conred-reporta-15-casos-de-covid-19-en-su-sede-central-en-zona-132/
https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/06/09/conred-reporta-15-casos-de-covid-19-en-su-sede-central-en-zona-132/
https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/06/09/conred-reporta-15-casos-de-covid-19-en-su-sede-central-en-zona-132/
https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/06/09/conred-reporta-15-casos-de-covid-19-en-su-sede-central-en-zona-132/
https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/06/09/conred-reporta-15-casos-de-covid-19-en-su-sede-central-en-zona-132/
https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/06/09/conred-reporta-15-casos-de-covid-19-en-su-sede-central-en-zona-132/
https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/06/09/conred-reporta-15-casos-de-covid-19-en-su-sede-central-en-zona-132/
https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/06/09/conred-reporta-15-casos-de-covid-19-en-su-sede-central-en-zona-132/
https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/06/09/conred-reporta-15-casos-de-covid-19-en-su-sede-central-en-zona-132/
https://okr.news/view/okr.php?ident=200609130334a5t366550&o=23


9/06/2020 13:05 Soy 502 Web SALUD HARÁ PRUEBAS DE COVID-19 

A TODOS LOS MIGRANTES 

DEPORTADOS

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) informó que practicarán pruebas de Covid-19 

a todos los migrantes deportados desde México y 

desde Estados Unidos (EE.UU.). Las pruebas se 

realizarán aunque los connacionales traigan 

constancias de haber sido revisados en los países de 

donde estén siendo deportados.

LINK

9/06/2020 13:07 Soy 502 Web CONRED CONFIRMA 15 CASOS DE 

COVID-19 EN SU SEDE CENTRAL

La Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres (Conred) no ha escapado a los contagios 

debido a la propagación del coronavirus en 

Guatemala. A través de un comunicado, 

la Conred indicó la existencia de 15 casos entre los 

colaboradores de la sede central de la entidad.  "Luego 

de la detección de los casos positivos de Covid-19, se 

ha procedido a la activación de protocolos de 

aislamiento de personal que ha sido puesto en 

cuarentena como medida de prevención ante posibles 

nuevos brotes, garantizando la continuidad de las 

labores institucionales", resalta el comunicado. 

LINK

9/06/2020 13:28 Noticiero Guatevision 1 

pm

PRUEBAS DE COVID-19 EN SANTA 

CATARINA PINULA

El Alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastian Siero, dio 

a conocer acerca de las pruebas de COVID-19 realizadas 

a personal de la comuna del referido municipio. Por su 

parte, Mynor Espinoza, Vocero de la Municipalidad de 

Mixco informa acerca de las medidas implementadas 

en edificios municipales.

LINK

9/06/2020 13:51 Noticiero Guatevision 1 

pm

INFORMACIÓN DE CASOS DE COVID-

19

El diputado Aldo Dávila se refiere a la información 

brindada por el Ministerio de Salud respecto a los 

contagios de COVID-19 en el país.

LINK

9/06/2020 14:15 Noti7 1 PM SISTEMA PENITENCIARIO ANUNCIA 

51 CASOS DE COVID-19

En el transcurso de las últimas horas, las autoridades 

del Sistema Penitenciario anunció 51 contagios de 

coronavirus Centro Preventivo de la Zona 18 capitalino.
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9/06/2020 14:16 Noticias a la 1 PM 51 CASOS DE COVID 19 EN EL 

PREVENTIVO DE ZONA 18

Periodista informa que el Ministerio de salud confirmo 

51 casos de covid 19 en el Preventivo de zona 18

LINK

9/06/2020 14:21 Noticias a la 1 PM CONRED CONFIRMA 15 CASOS DE 

COVID 19 EN SU SEDE

Periodista informa que esta institución se encuentra en 

alerta por las lluvias, la SAT informa que también otro 

colaborador con covid 19

LINK

9/06/2020 14:45 CRN Noticias Web CONRED CONFIRMA 15 CASOS 

POSITIVOS DE COVID-19 EN SU SEDE 

CENTRAL

La Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres -CONRED- no escapó al COVID-19. Y la 

institución confirmó este día que 15 personas dieron 

positivo al coronavirus. Las 15 personas que ahora 

padecen de la enfermedad del COVID-19 son 

trabajadores que pertenecen a la sede central, de la 

Avenida Hincapié 21-72 de la zona 13 capitalina.

LINK

9/06/2020 15:04 La Hora 3. SE REGISTRAN DOS MUERTES POR 

COVID-19 EN NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES

La Coordinadora Institucional de Promoción por los 

Derechos de la Niñez (Ciprodeni) informó que hasta 

ayer en la noche se reportaban dos fallecimientos por 

COVID-19 en niños, niñas y adolescentes.

LINK

9/06/2020 15:06 Tn23 3PM SP ESPERA RESULTADOS DE PRUEBAS 

DE COVID-19

Periodista informa que el sistema Penitenciario se 

encuentra a la espera de los resultados de las pruebas 

de COVID-19 realizadas en el preventivo de la zona 18.

LINK

9/06/2020 14:16 Noti7 1 PM CONFIRMAN 15 CASOS DE COVID-19 

EN LA CONRED

Durante este martes, autoridades de CONRED 

confirmaron 15 casos de infectados de coronavirus en 

las oficinas centrales del organismo. David de León, 

vocero de CONRED, se refirió a este tema en 

conversación con Noti 7

LINK

9/06/2020 14:18 Noti7 1 PM GUATEMALA REPORTA MIL 323 

PERSONAS RECUPERADAS DEL COVID-

19

Este lunes, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social confirmó que mil 323 personas se recuperaron 

del coronavirus en nuestro país. Compatriotas enviaron 

un mensaje a la población para evitar contagios

LINK
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9/06/2020 15:11 La Hora 22. COVID-19: GT REPORTA 447 

CASOS NUEVOS (1,694 PRUEBAS) Y 

15 FALLECIDOS

El ministro de Salud, Hugo Monroy, informó que este 

día se han registrado 447 nuevos casos de COVID-19, 

así como 15 pacientes que han fallecido por esta 

enfermedad. Además, hoy se realizaron 1 mil 694 

pruebas.

LINK

9/06/2020 15:14 La Hora 22. COVID-19: SALUD AUTORIZA A 

HOSPITALES PRIVADOS PARA 

ATENDER PACIENTES

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) informó que ha autorizado a hospitales y 

sanatorios privados dar tratamientos a personas que 

han dado positivo a COVID-19.

LINK

9/06/2020 15:15 Soy 502 Web COVID-19: MÁS DE 100 MIL 

TRABAJADORES HAN SIDO 

SUSPENDIDOS

Al menos 109 mil guatemaltecos han sido suspendidos 

por las empresas en las que laboraban previo a la 

emergencia del Covid-19.

LINK

9/06/2020 15:15 Soy 502 Web GUATEMALA OCUPA EL TERCER 

LUGAR DE LETALIDAD POR COVID-19 

EN C.A.

Guatemala se encuentra entre los tres países de 

Centroamérica con mayor porcentaje de letalidad por 

Covid-19, en relación a los casos registrados.

LINK

El 1 de junio inició formalmente el funcionamiento de 

la Comisión Presidencial de Atención al COVID-19, 

(Coprecovid) y la misma es dirigida, según designación 

presidencial, por el profesor, pediatra y profesor de 

epidemiología, Edwin Asturias, guatemalteco que vino 

desde desde Denver, Colorado, para fortalecer la lucha 

contra el coronavirus en el país.

Según Asturias, las universidades ya están trabajando 

en los protocolos y el sistema de educación está 

tratando de organizarse para ver cuáles son los 

modelos que van a servir para la apertura de las 

escuelas.

9/06/2020 15:18 La Hora 6-7. ASTURIAS (COVID-19): LA 

PRUEBA DE ANTÍGENOS PERMITIRÁ 

AUMENTAR LA CAPACIDAD

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200609151153m4q366599&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=20060915140180y366603&o=23
https://www.soy502.com/articulo/covid-19-mas-100-mil-trabajadores-han-sido-suspendidos-63338
https://www.soy502.com/articulo/covid-19-mas-100-mil-trabajadores-han-sido-suspendidos-63338
https://www.soy502.com/articulo/covid-19-mas-100-mil-trabajadores-han-sido-suspendidos-63338
https://okr.news/view/okr.php?ident=2006091515066Tf366606&o=23
https://www.soy502.com/articulo/centroamerica-paises-mayor-porcentaje-muertes-covid19-101025#gsc.tab=0
https://www.soy502.com/articulo/centroamerica-paises-mayor-porcentaje-muertes-covid19-101025#gsc.tab=0
https://www.soy502.com/articulo/centroamerica-paises-mayor-porcentaje-muertes-covid19-101025#gsc.tab=0
https://okr.news/view/okr.php?ident=200609151532ExW366607&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200609151842ZIX366611&o=23


9/06/2020 15:18 Publinews Web COVID-19: SALUD PROCESA 

MUESTRAS TOMADAS EN 

PREVENTIVO DE ZONA 18

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) dio a conocer este martes que están 

pendientes de conocerse los resultados de pruebas de 

Covid-19 realizadas en el Centro Preventivo para 

Hombres de la zona 18.

LINK

9/06/2020 15:24 El Periódico - Web AUMENTA DEMANDA DE PRUEBAS 

DE COVID-19 EN EL IGSS

Varias personas se presentaron este martes al Hospital 

General de Enfermedades del Instituto Guatemalteco 

de Seguridad Social (IGSS), ubicado en la zona 9 de la 

capital, para solicitar una prueba de COVID-19. Se 

conoció que algunas empresas están enviando a sus 

empleados a realizarse el hisopado para descartar que 

son portadores del virus, incluso a los trabajadores que 

no presentan síntomas. Varios afiliados también han 

llegado al IGSS para solicitar una constancia de 

suspensión.

LINK

9/06/2020 15:24 Deguate.com EDUCADORAS DE CENTROS DE 

ATENCIÓN INTEGRAL SE CAPACITAN 

SOBRE COVID-19

Un total de 189 educadoras de los 42 Centros de 

Atención Integral (CAI) de la Secretaria de Bienestar 

Social de Presidencia (SBS) son capacitados, por medio 

de videoconferencias, sobre prevención y contención 

de la Covid-19...

LINK

9/06/2020 15:28 Republica Gt- Web CONRED CONFIRMA 15 CASOS DE 

COVID-19

Autoridades de la Coordinadora Nacional para la 

Reducción de Desastres (Conred) confirmaron 15 casos 

positivos de Covid-19 en la sede central, ubicada en la 

zona 13.

LINK

9/06/2020 15:48 Hora 15 CASOS DE COVID 19 EN LA CONRED. El Vocero de CONRED David de León ofreció detalles de 

las acciones que se llevan a cabo para atender a los 

afectados por las lluvias.

LINK
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9/06/2020 17:26 CRN Noticias Web HOMBRE QUE MURIÓ POR COVID-19 

FUE SEPULTADO EN UN BASURERO

Un hombre que murió víctima de COVID-19, fue 

sepultado en un basurero comunal del sector El Cañal 

de la aldea Chocolá, San Pablo Jocopilas, 

Suchitepéquez. “Mi hermano no era un perro para que 

lo fueron a tirar en el basurero”, fueron las primeras 

palabras de Remigia Esperanza Carrillo García, quién 

condenó la forma en que enterraron a su familiar.

LINK

9/06/2020 17:49 Patrullaje Informativo 5 

pm

CONRED CONFIRMA 15 CASOS 

POSITIVOS DE COVID-19 EN SU SEDE 

CENTRAL

Las 15 personas que ahora padecen de la enfermedad 

del COVID-19 son trabajadores que pertenecen a la 

sede central, de la Avenida Hincapié 21-72 de la zona 

13 capitalina.

LINK

9/06/2020 17:56 Soy 502 Web TRASLADAN A PRIVADOS DE 

LIBERTAD CON COVID-19 A 

FRAIJANES II

Los privados de libertad que han dado positivo de 

Covid-19 o que están a la espera de sus resultados, 

fueron trasladados hacia el Centro de Detención 

Preventiva para Hombres Fraijanes II.

LINK

9/06/2020 17:57 Soy 502 Web DESINFECTAN PALACIO NACIONAL 

DE LA CULTURA POR CASOS DE 

COVID-19

Luego que el presidente Alejandro Giammattei 

confirmara que, al menos 18 trabajadores de Casa 

Presidencial y de la Secretaría de Asuntos 

Administrativos y Seguridad de la Presidencia (SAAS) 

dieran positivo para Covid-19, se inició un proceso para 

desinfectar el Palacio Nacional de la Cultura.

LINK

9/06/2020 18:15 Noticiero Guatevision 6 

PM

PRUEBAS DE COVID-19 EN SANTA 

CATARINA PINULA.

El Alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastian Siero, dio 

a conocer acerca de las pruebas de COVID-19 realizadas 

a personal de la comuna del referido municipio. Por su 

parte, Mynor Espinoza, Vocero de la Municipalidad de 

Mixco informa acerca de las medidas implementadas 

en edificios municipales.

LINK

9/06/2020 18:28 Noticiero Guatevision 6 

PM

QUINCE TRABAJADORES DE LA 

CONRED DAN POSITIVO A COVID-19

La Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres (Conred) informó este martes 9 de junio del 

2020 que se detectaron 15 casos de coronavirus en la 

institución.

LINK
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9/06/2020 18:29 Guatevision Web QUINCE TRABAJADORES DE LA 

CONRED DAN POSITIVO A COVID-19

La Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres (Conred) informó este martes 9 de junio del 

2020 que se detectaron 15 casos de coronavirus en la 

institución.

LINK

9/06/2020 18:36 Patrullaje Informativo 5 

pm

CASOS DE COVID-19 EN GUATEMALA El Ministro de Salud Hugo Monroy dio a conocer las 

cifras oficiales de casos de COVID-19 en el país.

LINK

9/06/2020 18:47 AGN CONRED CONFIRMA 15 CASOS DE 

COVID-19 EN EL PERSONAL DE SU 

SEDE CENTRAL

Ciudad de Guatemala, 9 jun (AGN).- La Coordinadora 

Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) 

confimó hoy 15 casos positivos en coronavirus (COVID-

19) en el personal de su sede central, ubicada en 

avenida Hincapié, zona 13 de la ciudad capital.

LINK

9/06/2020 18:59 Stereo 100 Web GUATEMALA REGISTRA 364 NUEVOS 

CASOS DE COVID-19 Y 22 PERSONAS 

MÁS FALLECIDAS, EN LAS ÚLTIMAS 

24 HORAS

El ministro de Salud de Guatemala, Dr. Hugo Monroy, 

confirma 364 nuevos casos de Coronavirus COVID-19 

en el país. La cifra total de casos registrados se eleva a 

7 mil 866. El ministro informó sobre el fallecimiento de 

22 personas más por el virus. 90 personas se 

recuperaron este día en el que se realizaron 1 mil 583 

pruebas del virus. De las personas fallecidas este día, 

14 son hombres y 8 mujeres. En Quetzaltenango se 

registraron 28 nuevos casos de COVID-19 este martes.

LINK

9/06/2020 19:00 Canal Antigua Web MÉDICOS DEL HOSPITAL ROOSEVELT 

REITERAN QUE YA SOBREPASARON 

CAPACIDAD PARA ATENDER CASOS 

DE COVID-19

Luego de que médicos del Hospital Roosevelt indicaran 

que ya sobrepasaron la capacidad para atender a 

pacientes con COVID-19, aseguraron  que estar 

preocupados por esta situación.

LINK

9/06/2020 19:01 Canal Antigua Web NACE BEBÉ LIBRE DE COVID-19, PESE 

A MADRE CONTAGIADA

Un caso fue documentado este 8 de junio, cuando el 

Ministro de Salud, Hugo Monroy, informó que una 

bebé nació libre de Covid-19, a pesar de que la 

progenitora es paciente positiva al virus.

LINK
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9/06/2020 19:02 Tn23 6pm MINISTRO HUGO MONROY 

CONFIRMA 364 NUEVOS CASOS DE 

COVID-19 EN GUATEMALA PARA UN 

TOTAL DE 7866

El ministro de Salud Hugo Monroy dio a conocer que 

este día se registraron 364 nuevos casos de coronavirus 

en Guatemala, para llegar a un total de 7866 . En las 

últimas horas fallecieron 22 pacientes.

LINK

9/06/2020 19:11 Noticias a las 7 PM CONFERENCIA DE PRENSA DE 

COPRECOVID

El Comisionado Edwin Asturias en conferencia de 

prensa virtual para resolver dudas respecto al COVID-

19 en el país. El Comisionado se refiere a los protocolos 

para la reapertura del Transmetro y distintos medios 

de transporte público, así como el sector de comercio y 

construcción.

LINK

9/06/2020 19:12 El Puerto Informa.Com 364 CASOS DE COVID19 EN 

GUATEMALA Y 22 FALLECID0S

Ante la emergencia que atraviesa el país por la 

pandemia del coronavirus COVID-19, el ministro de 

Salud Pública y Asistencia Social, Hugo Monroy, se 

refirió a la actualización de contagios en el país.

LINK

9/06/2020 19:35 Telediario 7 pm SOLOLÁ: 11 TRABAJADORES DEL 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL HAN 

DADO POSITIVO AL COVID-19

11 trabajadores del hospital departamental de Sololá, 

han dado positivo al COVID-19. Autoridades 

confirmaron los casos y que se encuentran estables.

LINK

9/06/2020 19:40 Telediario 7 pm ABUELITO DE 87 AÑOS SUPERÓ EL 

COVID-19

un abuelo de Huehuetenango, logró vencer al 

coronavirus, siendo recibido con honores pos 

pobladores del lugar que lo esperaron con una 

sorpresa.

LINK

9/06/2020 19:40 Prensa Latina - Cuba CURVA DE LA COVID-19 

ASCENDENTE EN GUATEMALA CON 

SIETE MIL 866 CASOS

Monroy dio a conocer, además, 90 personas más 

recuperadas (mil 413 en total), así como la realización 

de mil 583 pruebas. Este martes, el presidente 

Alejandro Giammattei y el vicepresidente Guillermo 

Castillo se reunieron con médicos y enfermeros del 

hospital temporal del Parque de La Industria para 

poner fin a un paro anunciado hace tres días.

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200609190258pcR366709&o=23
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https://okr.news/view/okr.php?ident=200609194019vPp366726&o=23


9/06/2020 19:58 Proceso Digital GUATEMALA LLEGA A 289 MUERTES 

POR COVID-19 TRAS 22 DECESOS EN 

24 HORAS

Guatemala llegó este martes a 289 decesos causados 

por la COVID-19 tras registrar en las últimas 24 horas la 

muerte de 22 personas, 14 hombres y ocho mujeres. El 

país centroamericano suma 7,866 casos de coronavirus 

en total después de detectar 364 contagios entre la 

noche del lunes y este martes, según detalló el ministro 

de Salud, Hugo Monroy, en cadena nacional. El 

funcionario aseveró también que en las últimas 24 

horas se llevaron a cabo 1.583 pruebas y 90 personas 

recibieron el alta médica.

LINK

9/06/2020 20:00 Diario Libre Web GUATEMALA LLEGA A 289 MUERTES 

POR COVID-19 TRAS 22 DECESOS EN 

24 HORAS

Guatemala llegó este martes a 289 decesos causados 

por la COVID-19 tras registrar en las últimas 24 horas la 

muerte de 22 personas, 14 hombres y ocho mujeres. El 

país centroamericano suma 7.866 casos de coronavirus 

en total después de detectar 364 contagios entre la 

noche del lunes y este martes, según detalló el ministro 

de Salud, Hugo Monroy, en cadena nacional.

LINK

9/06/2020 20:06 La Vanguardia GUATEMALA LLEGA A 289 MUERTES 

POR COVID-19 TRAS 22 DECESOS EN 

24 HORAS

El presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, 

informó el domingo de que 18 trabajadores de Casa 

Presidencial o agentes de la Secretaría de Asuntos 

Administrativos y de Seguridad -entidad encargada de 

resguardarlo- dieron positivo a la prueba del 

coronavirus.

LINK

9/06/2020 20:13 Deguate.com MINISTERIO DE SALUD CONFIRMA 

364 NUEVOS CONTAGIOS DE COVID-

19

Guatemala. En el mensaje de actualización de datos de 

la pandemia, el ministro de Salud Hugo Monroy 

aseguró que de los nuevos contagios, 162 son mujeres 

y 202 hombres, con lo que el total de los casos de 

coronavirus en el país llegó a 7,866.

LINK

https://proceso.hn/aldia/15-al-d%C3%ADa/guatemala-llega-a-289-muertes-por-covid-19-tras-22-decesos-en-24-horas.html
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9/06/2020 20:16 Soy 502 Web MINISTERIO DE SALUD CONFIRMA 

364 NUEVOS CONTAGIOS DE COVID-

19

En el mensaje de actualización de datos de la 

pandemia, el ministro de Salud Hugo Monroy aseguró 

que de los nuevos contagios, 162 son mujeres y 202 

hombres, con lo que el total de los casos de 

coronavirus en el país llegó a 7,866.

LINK

9/06/2020 20:17 Soy 502 Web PACIENTE DE COVID-19 LOGRA 

MEJORA Y VUELVE A RESPIRAR

Un paciente de Covid-19 logró una mejoría 

considerable este martes y volvió a respirar por sí 

mismo.

LINK

9/06/2020 20:18 Soy 502 Web VIOLADORES Y ASESINOS ENTRE LOS 

REOS SOSPECHOSOS DE COVID-19

Luego que se confirmara un caso de Covid-19 en el 

Centro de Detención Preventiva para Varones de la 

zona 18, los sospechosos y positivos fueron trasladados 

hacia Fraijanes II, entre ellos hay violadores, asesinos y 

falsificadores.

LINK

9/06/2020 20:34 El Periódico - Web IGSS DE QUETZALTENANGO 

CERRARÁ TEMPORALMENTE POR 

CASO POSITIVO DE COVID-19

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) 

informó que cerrará temporalmente el centro 

asistencia de Quetzaltenango por confirmar que un 

trabajador dio positivo de COVID-19.

LINK

9/06/2020 20:34 El Periódico - Web EL PAÍS REGISTRA MÁS DE 7 MIL 800 

CASOS DE COVID- 19

El ministro de Salud, Hugo Monroy indicó que hoy se 

confirmaron 364 casos positivos de COVID- 19 a nivel 

nacional, de estos 202 son hombres y 162 son mujeres. 

Además, se reportó que 22 personas fallecieron y 90 

pacientes se recuperaron.

LINK

9/06/2020 20:35 El Periódico - Web SE PREVÉ REALIZAR 5 MIL PRUEBAS 

DE COVID-19 DIARIAS EN LAS 

PRÓXIMAS SEMANAS

El director ejecutivo de la Comisión presidencial de 

atención a la emergencia COVID-19 (Coprecovid), 

Edwin Asturias informó que el Ministerio de Salud 

tendrá la meta de ejecutar 5 mil pruebas de 

coronavirus diarias para identificar los casos a tiempo.

LINK

9/06/2020 20:37 Republica Gt- Web GUATEMALA REGISTRA 364 NUEVOS 

CONTAGIOS DE COVID-19 Y 22 

FALLECIDOS

En Guatemala siguen apareciendo casos positivos de 

Covid-19. Este martes 9 de junio, el titular del 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Hugo 

Monroy, confirmó 364 nuevos contagios en el país.

LINK

https://www.soy502.com/articulo/ministerio-salud-confirma-364-nuevos-contagios-covid-19-63338#gsc.tab=0
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9/06/2020 20:39 Chapin tv. com 20 POR CIENTO DE LO 

GUATEMALTECOS QUE SE HACEN LA 

PRUEBA DE COVID 19, DAN POSITIVO

Para llegar a la denominada desescalada, que llevaría a 

la sociedad guatemalteca a la nueva normalidad, ese 

porcentaje de 20 por ciento debe descender, según las 

autoridades de salud

LINK

9/06/2020 20:45 Chapin tv. com MINISTRO HUGO MONROY 

CONFIRMA 364 NUEVOS CASOS DE 

COVID-19 EN GUATEMALA PARA UN 

TOTAL DE 7866

El ministro de Salud Hugo Monroy dio a conocer que 

este día se registraron 364 nuevos casos de coronavirus 

en Guatemala, para llegar a un total de 7866 . En las 

últimas horas fallecieron 22 pacientes.

LINK

9/06/2020 21:02 El Pais - Cr CURVA DE LA COVID-19 

ASCENDENTE EN GUATEMALA CON 

SIETE MIL 866 CASOS

Monroy dio a conocer, además, 90 personas más 

recuperadas (mil 413 en total), así como la realización 

de mil 583 pruebas. Este martes, el presidente 

Alejandro Giammattei y el vicepresidente Guillermo 

Castillo se reunieron con médicos y enfermeros del 

hospital temporal del Parque de La Industria para 

poner fin a un paro anunciado hace tres días.

LINK

9/06/2020 21:06 Efe GUATEMALA LLEGA A LAS 289 

MUERTES POR COVID-19 TRAS 22 

DECESOS EN 24 HORAS

El país centroamericano suma 7.866 casos de 

coronavirus en total después de detectar 364 contagios 

entre la noche del lunes y este martes, según detalló el 

ministro de Salud, Hugo Monroy, en cadena nacional.

LINK

9/06/2020 21:08 Noticiero Guatevision 9 

PM

CASOS DE COVID-19 EN GUATEMALA El Ministro de Salud Hugo Monroy dio a conocer las 

cifras oficiales de casos de COVID-19 en el país.

LINK

9/06/2020 21:10 Yahoo News GUATEMALA LLEGA A LAS 289 

MUERTES POR COVID-19 TRAS 22 

DECESOS EN 24 HORAS

Guatemala llegó este martes a 289 decesos causados 

por la COVID-19 tras registrar en las últimas 24 horas la 

muerte de 22 personas, 14 hombres y ocho mujeres. El 

país centroamericano suma 7.866 casos de coronavirus 

en total después de detectar 364 contagios entre la 

noche del lunes y este martes, según detalló el ministro 

de Salud, Hugo Monroy, en cadena nacional.

LINK

https://www.tn23.tv/2020/06/09/20-por-ciento-de-lo-guatemaltecos-que-se-hacen-la-prueba-de-covid-19-dan-positivo/
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9/06/2020 21:10 Noticiero Guatevision 9 

PM

INFORMACIÓN DE CASOS DE COVID-

19

El diputado Aldo Dávila se refiere a la información 

brindada por el Ministerio de Salud respecto a los 

contagios de COVID-19 en el país. Julia Barrera, Vocera 

del Ministerio de Salud se pronuncia al respecto.

LINK

9/06/2020 21:15 La Prensa de Occidente QUETZALTENANGO SE ACERCA A LOS 

200 CASOS DE COVID-19

Guatemala llegó hoy a los 7 mil 866 casos de 

coronavirus, 364 más que ayer, confirmó el ministro de 

Salud Hugo Monroy.  El funcionario también informó 

de la muerte de 22 personas, con lo que el total de 

decesos se elevó a 289. Mientras que los recuperados 

ya suman 1 mil 413, 90 más que ayer.

LINK

9/06/2020 21:21 Noticiero Guatevision 9 

PM

MASIFICACIÓN DE PRUEBAS DE 

COVID-19

El Comisionado Edwin Asturias, en cadena nacional se 

refirió  a la masificación de pruebas de COVID-19  en el 

país.

LINK

9/06/2020 21:42 Canal Antigua Web LA MASCARILLA POR AHORA ES UN 

INSTRUMENTO DE PROTECCIÓN QUE 

VINO PARA QUEDARSE INDICÓ EL 

TITULAR DE LA COPRECOVID

Una conferencia de prensa virtual dio este martes 

Edwin Asturias, titular de la Coprecovid para dar más 

detalles de la situación de la pandemia en el país y 

responder algunas inquietudes.

LINK

9/06/2020 21:50 Canal Antigua Web SISTEMA PENITENCIARIO TRASLADA 

A 69 PRIVADOS DE LIBERTAD BAJO 

SOSPECHA DE COVID-19

El Ministerio de Salud confirmó más casos de COVID-19 

dentro del Preventivo de la zona 18, por lo que el 

Sistema Penitenciario trasladó a reos a Fraijanes 2 por 

prevención.

LINK

9/06/2020 21:55 Noticias A las 845 SALUD CONFIRMA 51 CASOS 

POSITIVOS A COVID-19 EN EL 

PREVENTIVO DE LA ZONA 18

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) confirmó que de los 70 hisopados realizados 

el fin de semana en el Sector I en el hospital del Centro 

de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18, 

51 dieron positivo a coronavirus.

LINK
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9/06/2020 21:56 El Heraldo Web DEPORTACIÓN DE GUATEMALTECOS 

DESDE EEUU SE REANUDA TRAS 

PARÁLISIS POR CASOS DE COVID-19

Migrantes guatemaltecos deportados desde Estados 

Unidos regresaron el martes a su país, en el reinicio de 

las expulsiones tras una suspensión de casi tres 

semanas por numerosos casos de covid-19 entre esos 

desplazados, dijo el instituto de Migración de 

Guatemala.  El grupo de retornados, procedentes de 

Alexandria, estado de Luisiana, comprende a 40 

mayores de edad (39 hombres y 1 mujer), nueve 

menores no acompañados de un adulto (8 niños y 1 

niñas) y una menor de edad acompañada de su núcleo 

familiar, precisó la vocera del instituto, Alejandra 

Mena. ADEMÁS: Conmoción en Guatemala por 

linchamiento de sacerdote maya  La devolución de 

migrantes había quedado en suspenso desde que el 

pasado 21 de mayo, durante un foro virtual del Centro 

de Latinoamérica del Atlantic Council, con sede en 

Washington, el presidente Alejandro Giammattei 

denunció los casos de covid-19 entre los expulsados de 

Estados Unidos.

LINK

9/06/2020 21:56 Guatevision Web CORONAVIRUS: REPORTAN QUE 

NUEVE ADOLESCENTES Y DOS 

TRABAJADORAS DE RESIDENCIAS DE 

PROTECCIÓN TIENEN COVID-19

El Ministerio de Salud Pública informó este martes que 

nueve adolescentes y dos trabajadoras de una de las 

residencias de Protección dieron positivo a las pruebas 

de covid-19.

LINK

9/06/2020 22:12 Soy 502 Web FALLECE MUJER DE 18 AÑOS POR 

COVID-19, LA MÁS JOVEN 

REPORTADA

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) reportó este martes 9 de junio el fallecimiento 

de 22 personas, entre ellas una mujer de 18 años, 

quien se convertiría en la más joven que fallece por el 

virus en el país.

LINK
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9/06/2020 22:12 Soy 502 Web LAS DOS PRUEBAS QUE USARÁ EL 

GOBIERNO PARA DIAGNOSTICAR 

COVID-19

El doctor Edwin Asturias, director de la Comisión 

Presidencial contra el Covid-19 (Coprecovid), explicó 

que buscarán incrementar a 5 mil pruebas diarias, para 

así cumplir con los objetivos de reducir el porcentaje de 

contagios versus la cantidad de tests.

LINK

9/06/2020 22:13 Soy 502 Web UNO DE CADA 5 QUE SE HACEN LA 

PRUEBA DE COVID-19 SON 

POSITIVOS

"La escalada de casos de Covid-19 sigue en aumento", 

aseguró el director Ejecutivo de la Comisión 

Presidencial para Prevenir el Covid-19, Edwin Asturias, 

en la primera conferencia de prensa virtual.

LINK

9/06/2020 22:15 AGN COPRECOVID ESTABLECE NUEVOS 

PROTOCOLOS DE PRUEBAS Y 

CLASIFICACIÓN DE PACIENTES CON 

CORONAVIRUS

Ciudad de Guatemala, 9 jun (AGN).- Para esta semana 

se establecieron nuevos protocolos para la clasificación 

de pacientes con coronavirus (COVID-19), quienes 

serán remitidos a los hospitales, ya establecidos, de 

acuerdo a sus síntomas, también se tiene previsto  

integrar nuevas pruebas para iniciar la masificación de 

estas.

LINK

9/06/2020 22:16 AGN BIENESTAR SOCIAL CONFIRMA 11 

PERSONAS CON COVID-19

Ciudad de Guatemala, 9 jun (AGN).- La Secretaría de 

Bienestar Social (SBS) confirmó hoy 11 personas con 

coronavirus (COVID-19) en una de las residencias de 

protección, entre ellas 9 adolescentes de sexo 

femenino y 2 trabajadoras.

LINK

9/06/2020 22:17 Publinews Web COVID-19: INGUAT DA A CONOCER 

LAS PRIMERAS SEIS GUÍAS DE 

BUENAS PRÁCTICAS PARA EL SECTOR 

TURÍSTICO

El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) dio a 

conocer las primeras seis guías de buenas prácticas de 

actuación ante la pandemia Covid-19.

LINK

9/06/2020 22:22 Republica Gt- Web NUEVOS PROTOCOLOS DE PRUEBAS 

Y CLASIFICACIÓN DE PACIENTES CON 

COVID-19

Guatemala establecerá a partir de esta semana nuevos 

protocolos para la clasificación de pacientes con Covid-

19. La información fue confirmado por el director de la 

Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia por 

la pandemia, Edwin Asturias.

LINK
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9/06/2020 22:31 Chapin tv. com SP COMPLETÓ EL TRASLADO DE 

PRIVADOS DE LIBERTAD CON 

SÍNTOMAS DE COVID-19

Reos fueron trasladados como protocolo de prevención 

hacia Fraijanes II, para ser examinados de COVID-19 y 

así prevenir mayores infecciones.

LINK

9/06/2020 22:33 Chapin tv. com AUTORIDADES IMPLEMENTAN 

ACCIONES ESPECIALES EN 

PROTOCOLOS DESTINADOS A 

CONTRARRESTAR EL COVID-19

La escalada de casos positivos de Covid-19 en el país ha 

obligado a la implementación de acciones especiales 

en los protocolo designados para contrarrestar el 

contagio del virus.

LINK

9/06/2020 22:40 Soy 502 Web CUÁNDO ACUDIR AL HOSPITAL SI 

TEMO ESTAR CONTAGIADO DE 

COVID-19

El Ministerio de Salud Pública aclaró cuál es el 

momento en que se debe acudir a un médico u hospital 

si hay sospecha de haber sido contagiado de Covid-19.

LINK

9/06/2020 22:43 Publinews Web ASCIENDE A 638 EL TOTAL DE 

MENORES DE EDAD CON COVID-19 

EN GUATEMALA

La Coordinadora Institucional de Promoción por los 

Derechos de la Niñez (Ciprodeni) y la Coordinadora de 

Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, 

Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden) 

presentaron el informe actualizado de casos de COVID-

19 en menores de edad.

LINK

9/06/2020 23:03 Guatevision Web ESTA APP PERMITIRÍA DAR 

SEGUIMIENTO A CONTACTOS Y 

EVITAR CONTAGIOS DE COVID-19

Una aplicación ya disponible en el país da seguimiento 

a los contactos para prevenir el contagio de covid-19. 

La idea es que se pueda usar a nivel general como en el 

transporte público, supermercados entre otros.

LINK

9/06/2020 23:17 Prensa Libre Web DEPORTACIÓN DE GUATEMALTECOS 

DESDE EE.UU. SE REANUDA TRAS 

PARÁLISIS POR CASOS DE COVID-19

Un grupo de migrantes deportados, procedentes de 

Alexandria, estado de Luisiana, llegaron al país este 

martes. Se trata de 40 mayores de edad (39 hombres y 

1 mujer), nueve menores no acompañados de un 

adulto (8 niños y 1 niñas) y una menor de edad 

acompañada de su núcleo familiar.

LINK

https://www.chapintv.com/actualidad/sp-completo-el-traslado-de-privados-de-libertad-con-sintomas-de-covid-19-291530
https://www.chapintv.com/actualidad/sp-completo-el-traslado-de-privados-de-libertad-con-sintomas-de-covid-19-291530
https://www.chapintv.com/actualidad/sp-completo-el-traslado-de-privados-de-libertad-con-sintomas-de-covid-19-291530
https://okr.news/view/okr.php?ident=200609223103MZK366848&o=23
https://www.chapintv.com/actualidad/autoridades-implementan-acciones-especiales-en-protocolos-destinados-a-contrarrestar-el-covid-19-291540
https://www.chapintv.com/actualidad/autoridades-implementan-acciones-especiales-en-protocolos-destinados-a-contrarrestar-el-covid-19-291540
https://www.chapintv.com/actualidad/autoridades-implementan-acciones-especiales-en-protocolos-destinados-a-contrarrestar-el-covid-19-291540
https://www.chapintv.com/actualidad/autoridades-implementan-acciones-especiales-en-protocolos-destinados-a-contrarrestar-el-covid-19-291540
https://okr.news/view/okr.php?ident=200609223310tFU366852&o=23
https://www.soy502.com/articulo/cuando-acudir-al-hospital-si-temo-estar-contagiado-covid-19-5313
https://www.soy502.com/articulo/cuando-acudir-al-hospital-si-temo-estar-contagiado-covid-19-5313
https://www.soy502.com/articulo/cuando-acudir-al-hospital-si-temo-estar-contagiado-covid-19-5313
https://okr.news/view/okr.php?ident=200609224048htP366855&o=23
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/09/menores-de-edad-con-covid-19-en-guatemala-ascienden-a-638.html
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/09/menores-de-edad-con-covid-19-en-guatemala-ascienden-a-638.html
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/09/menores-de-edad-con-covid-19-en-guatemala-ascienden-a-638.html
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/09/menores-de-edad-con-covid-19-en-guatemala-ascienden-a-638.html
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/09/menores-de-edad-con-covid-19-en-guatemala-ascienden-a-638.html
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/09/menores-de-edad-con-covid-19-en-guatemala-ascienden-a-638.html
https://okr.news/view/okr.php?ident=2006092243406AN366859&o=23
https://www.guatevision.com/nacionales/esta-app-permitiria-dar-seguimiento-a-contactos-y-evitar-contagios-de-covid-19
https://www.guatevision.com/nacionales/esta-app-permitiria-dar-seguimiento-a-contactos-y-evitar-contagios-de-covid-19
https://www.guatevision.com/nacionales/esta-app-permitiria-dar-seguimiento-a-contactos-y-evitar-contagios-de-covid-19
https://www.guatevision.com/nacionales/esta-app-permitiria-dar-seguimiento-a-contactos-y-evitar-contagios-de-covid-19
https://okr.news/view/okr.php?ident=200609230336Qg4366867&o=23
https://www.prensalibre.com/ahora/internacional/deportacion-de-guatemaltecos-desde-ee-uu-se-reanuda-tras-paralisis-por-casos-de-covid-19/
https://www.prensalibre.com/ahora/internacional/deportacion-de-guatemaltecos-desde-ee-uu-se-reanuda-tras-paralisis-por-casos-de-covid-19/
https://www.prensalibre.com/ahora/internacional/deportacion-de-guatemaltecos-desde-ee-uu-se-reanuda-tras-paralisis-por-casos-de-covid-19/
https://www.prensalibre.com/ahora/internacional/deportacion-de-guatemaltecos-desde-ee-uu-se-reanuda-tras-paralisis-por-casos-de-covid-19/
https://www.prensalibre.com/ahora/internacional/deportacion-de-guatemaltecos-desde-ee-uu-se-reanuda-tras-paralisis-por-casos-de-covid-19/
https://www.prensalibre.com/ahora/internacional/deportacion-de-guatemaltecos-desde-ee-uu-se-reanuda-tras-paralisis-por-casos-de-covid-19/
https://okr.news/view/okr.php?ident=200609231756Yib366869&o=23


9/06/2020 23:19 Prensa Libre Web CORONAVIRUS: EMPLEADO DE 

SALUD CONTAGIÓ DE COVID-19 A 10 

SALUBRISTAS EN SOLOLÁ

Sheily Laparra Ordóñez, directora del centro asistencial, 

informó que a pesar de las medidas de prevención que 

tomaron, se registró un brote de coronavirus en ese 

hospital.

LINK

10/06/2020 6:01 El Periodico 6.- DEPORTACIONES SEGUIRÁN PESE 

A AUMENTO DE CASOS DE COVID-19

El 13 de mayo fue la última vez que Estados Unidos (EE. 

UU.) envió a Guatemala un avión con 65 deportados, 

de los cuales tres dieron positivo al COVID-19. Un mes 

después, cuando el número de casos va en aumento, 

las deportaciones se han reanudado y esta semana 

vendrán dos vuelos que traerán a más de cien 

guatemaltecos de vuelta al país, lo cual se repetirá 

todas las semanas. El Ministerio de Relaciones 

Exteriores (Minex) dijo que esta decisión fue aprobada 

por la Comisión Presidencial Contra el COVID-19 

(Coprecovid).

LINK

10/06/2020 6:06 El Periodico 7.- IGSS PROGRAMÓ INVERSIONES 

PARA ATENDER EL COVID-19

La contratación del servicio de hospedaje para 

pacientes leves o asintomáticos de COVID-19 y la 

ampliación de áreas para más encamamiento son parte 

de los recursos que el Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social (IGSS) prevé para atender la 

emergencia. Según la Resolución UIP304/2020 de la 

Unidad de Acceso a la Información del IGSS, las 

unidades ejecutoras han solicitado ampliar su 

presupuesto para el funcionamiento de servicios. Para 

habilitar 40 camas en el Hospital de Infectología, en La 

Verbena, zona 7, requirieron Q136.8 millones.

LINK

https://www.prensalibre.com/ciudades/solola/coronavirus-empleado-de-salud-contagio-de-covid-19-a-10-salubristas-en-solola/
https://www.prensalibre.com/ciudades/solola/coronavirus-empleado-de-salud-contagio-de-covid-19-a-10-salubristas-en-solola/
https://www.prensalibre.com/ciudades/solola/coronavirus-empleado-de-salud-contagio-de-covid-19-a-10-salubristas-en-solola/
https://www.prensalibre.com/ciudades/solola/coronavirus-empleado-de-salud-contagio-de-covid-19-a-10-salubristas-en-solola/
https://okr.news/view/okr.php?ident=200609231905D1n366870&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200610060143Feb366896&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200610060603vzJ366902&o=23


10/06/2020 6:41 Diario Centro America 4.- DEFINEN ESTRATEGIA CONTRA EL 

COVID-19

El Gobierno definió una estrategia, para evitar la 

saturación en los hospitales, y un indicador de 

contagios, que ayudará a controlar el comportamiento 

de la enfermedad durante la fase de desescalada, 

informó ayer Edwin Asturias, director ejecutivo de la 

Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia 

Covid-19 (Coprecovid), durante una conferencia de 

prensa. “Una de las preocupaciones en este 

momentoes la saturación de los hospitales” y, para 

evitarlo, se “trabajó con el Ministerio de Salud y los 

diferentes hospitales un sistema de 

reorganizaciónsobre qué tipo de pacientes debieran 

llegar y ser tratados en cada hospital”, indicó Asturias, 

durante la primera conferencia de varias que dará la 

Coprecovid. 

LINK

10/06/2020 6:53 Noticentro SN 5 am 15 POSITIVOS DE COVID-19 EN LA 

CONRED

El vocero de la Conred dio a conocer que se activaron 

los protocolos tras registrarse 15 casos positivos

LINK

10/06/2020 7:18 Diario Centro America 4.- SALUD REGISTRA 90 PACIENTES 

RECUPERADOS DE COVID-19 EN EL 

PAÍS

Guatemala registró ayer 90 pacientes recuperados de 

Covid-19 y la realización de 1 mil 583 pruebas, para 

detectar y prevenir la expansión de la pandemia, 

informó el ministro de Salud, Hugo Monroy, durante un 

mensaje radial y televisivo a la nación. “Contamos con 

90 pacientes recuperados y realizamos un total de 1 mil 

583 pruebas”  para detectar casos de coronavirus, dijo 

Monroy.

LINK

10/06/2020 7:23 Diario Centro America 7.- INCLUSIÓN EN LA PANDEMIA DEL 

COVID-19

El Covid-19 cambió nuestras vidas, desde la forma en 

que ahora trabajamos hasta cómo nos relacionamos 

con los demás. Debido a la actual pandemia, las 

personas con discapacidad han tenido problemas para 

adaptarse al uso obligatorio de mascarillas.  

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200610064118PmO366943&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200610065306hTh366948&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200610071801jbW366959&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=2006100723562Jl366965&o=23


10/06/2020 7:26 Diario Centro America 10.- EDITORIAL- CONTINÚA LA 

LUCHA CONTRA EL COVID-19

Hoy entró en vigencia la prórroga por 30 días del 

Estado de Calamidad Pública, a causa del Covid-19 en 

el territorio nacional, emitido por el presidente 

Alejandro Giammattei para enfrentar la emergencia 

sanitaria, y que fue aprobado por dos terceras partes 

del total de diputados que integran el Congreso de la 

República. La ampliación de la disposición 

gubernamental, adoptada el 5 de marzo pasado, es de 

vital importancia porque permite al Estado adoptar las 

disposiciones necesarias para enfrentar los efectos de 

la pandemia y velar por la salud, el bienestar y la 

seguridad de los habitantes del país.

LINK

10/06/2020 7:58 Chapin tv. com PERSONAL QUE LABORA EN 

EDIFICIOS MUNICIPALES DE MIXCO 

EXTREMA MEDIDAS PARA EVITAR 

CONTAGIOS DE COVID-19

Luego de confirmarse 3 casos positivos, y más de 40 

personas en cuarentena, la Municipalidad de Mixco 

extrema las medidas para evitar más contagios. Las 

medidas generales que se adoptan son: el uso de 

mascarilla, alcohol en gel, limpieza de zapatos al llegar 

a la oficina, entre otros. Además, el vocero de Mixco, 

Mynor Espinoza, explica que todo el personal 

administrativos llega día de por medio de forma 

presencial, por lo que se seguirá promoviendo el 

teletrabajo.

LINK

10/06/2020 8:09 Viva la Mañana MÁS CASOS DE COVID-19 EN 

CÁRCELES

Julia Barrera vocera del Ministerio de Salud indicó que 

51 pruebas positivas no se pueden confirmar en este 

momento, SBS también informó sobre 11 casos, Carlos 

Gómez Subsecretario informa.

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200610072629wde366967&o=23
https://www.tn23.tv/2020/06/10/personal-que-labora-en-edificios-municipales-de-mixco-extrema-medidas-para-evitar-contagios-de-covid-19/
https://www.tn23.tv/2020/06/10/personal-que-labora-en-edificios-municipales-de-mixco-extrema-medidas-para-evitar-contagios-de-covid-19/
https://www.tn23.tv/2020/06/10/personal-que-labora-en-edificios-municipales-de-mixco-extrema-medidas-para-evitar-contagios-de-covid-19/
https://www.tn23.tv/2020/06/10/personal-que-labora-en-edificios-municipales-de-mixco-extrema-medidas-para-evitar-contagios-de-covid-19/
https://www.tn23.tv/2020/06/10/personal-que-labora-en-edificios-municipales-de-mixco-extrema-medidas-para-evitar-contagios-de-covid-19/
https://www.tn23.tv/2020/06/10/personal-que-labora-en-edificios-municipales-de-mixco-extrema-medidas-para-evitar-contagios-de-covid-19/
https://www.tn23.tv/2020/06/10/personal-que-labora-en-edificios-municipales-de-mixco-extrema-medidas-para-evitar-contagios-de-covid-19/
https://www.tn23.tv/2020/06/10/personal-que-labora-en-edificios-municipales-de-mixco-extrema-medidas-para-evitar-contagios-de-covid-19/
https://www.tn23.tv/2020/06/10/personal-que-labora-en-edificios-municipales-de-mixco-extrema-medidas-para-evitar-contagios-de-covid-19/
https://www.tn23.tv/2020/06/10/personal-que-labora-en-edificios-municipales-de-mixco-extrema-medidas-para-evitar-contagios-de-covid-19/
https://okr.news/view/okr.php?ident=200610075822JdO366984&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200610080908vLR366990&o=23


10/06/2020 8:15 Publinews Web SEÑALAN HACINAMIENTO EN 

HOGAR PARA MENORES DONDE SE 

CONFIRMARON CASOS DE COVID-19

Delegados de la Procuraduría de los Derechos 

Humanos (PDH) y el diputado Aldo Dávila, del bloque 

Winaq, realizaron una verificación en el hogar para 

menores Zafiro 1, donde se detectaron casos de Covid-

19. El centro está a cargo de la Secretaría de Bienestar 

Social de la Presidencia (SBS) y alberga a niñas y 

adolescentes que son parte de programas de 

protección de la institución. Dávila detalló que en el 

lugar se constató que nueve menores y dos 

educadoras tienen coronavirus, y señaló retrasos en 

que se les notificara sobre el diagnóstico.

LINK

10/06/2020 8:28 Soy 502 Web IGSS ALERTA POR PÁGINA QUE 

COMPARTE INFORMACIÓN FALSA DE 

COVID-19

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) 

alerta a la población por la existencia de una página en 

redes sociales que comparte información falsa 

relacionada con el Seguro Social. En concreto, señalan 

la difusión de un comunicado de prensa que detalla 

colapso de los hospitales por la emergencia del Covid-

19. “Personas inescrupulosas están publicando en 

redes sociales información falsa con el objetivo de 

confundir a la población y a la opinión pública”, 

escribió la cuenta oficial del IGSS en Twitter. 

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200610081541rSE366992&o=23
https://www.soy502.com/articulo/alertan-sobre-pagina-falsa-informacion-igss-32419#gsc.tab=0
https://www.soy502.com/articulo/alertan-sobre-pagina-falsa-informacion-igss-32419#gsc.tab=0
https://www.soy502.com/articulo/alertan-sobre-pagina-falsa-informacion-igss-32419#gsc.tab=0
https://www.soy502.com/articulo/alertan-sobre-pagina-falsa-informacion-igss-32419#gsc.tab=0
https://www.soy502.com/articulo/alertan-sobre-pagina-falsa-informacion-igss-32419#gsc.tab=0
https://www.soy502.com/articulo/alertan-sobre-pagina-falsa-informacion-igss-32419#gsc.tab=0
https://www.soy502.com/articulo/alertan-sobre-pagina-falsa-informacion-igss-32419#gsc.tab=0
https://www.soy502.com/articulo/alertan-sobre-pagina-falsa-informacion-igss-32419#gsc.tab=0
https://www.soy502.com/articulo/alertan-sobre-pagina-falsa-informacion-igss-32419#gsc.tab=0
https://www.soy502.com/articulo/alertan-sobre-pagina-falsa-informacion-igss-32419#gsc.tab=0
https://okr.news/view/okr.php?ident=200610082818sx8367000&o=23


10/06/2020 8:31 Con Criterio A PRECIOS VARIADOS, HOSPITALES 

PRIVADOS TRATARÁN PACIENTES 

CON COVID-19

Pedro Trujillo, Juan Luis Font, Claudia Méndez y Zulma 

Calderón de la PDH. En un reportaje, ¿Cuánto cuesta la 

atención para pacientes de #COVID19 en los hospitales 

privados? El Ministerio de Salud comunicó el lunes a los 

hospitales privados y sanatorios del país que están 

autorizados para tratar a pacientes con Covid-19. Sin 

embargo, la cartera no cuenta aún con reglas claras 

sobre cómo se regirá este servicio. Julia Barrera, vocera 

del ministerio, respondió vía chat que las autoridades 

coordinan con centros privado para definir un 

documento.  Calderón: durante las supervisiones que 

hemos hecho, esta ha sido una de las denuncias 

constantes. Los pacientes han indicado que no se les ha 

querido atender en hospitales privados, pese a contar 

con los recursos para pagar el servicio. los hospitales 

privados pueden ser una opción para tercerizar los 

servicios de salud.

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200610083143ZML367001&o=23


10/06/2020 8:33 Con Criterio Web HOSPITALES PRIVADOS: TRATAR UN 

PACIENTE COVID-19 PUEDE COSTAR 

INCLUSO MEDIO MILLÓN DE 

QUETZALES

El Ministerio de Salud comunicó el lunes a los 

hospitales privados y sanatorios del país que están 

autorizados para tratar a pacientes con Covid-19. Sin 

embargo, la cartera no cuenta aún con reglas claras 

sobre cómo se regirá este servicio. Julia Barrera, vocera 

del ministerio, respondió vía chat que las autoridades 

coordinan con centros privado para definir un 

documento.  Los centros asistenciales privados hasta 

ahora solo realizaban pruebas para detectar 

Coronavirus, pero no atendían a los pacientes. Este 

reportero consultó como cualquier usuario en 

hospitales privados y el tratamiento varía según la 

clínica, hospital o sanatorio que elija el paciente, pero 

la cifra puede llegar hasta medio millón de quetzales. 

Es el caso del Herrera Llerandi, donde explicaron que 

para recibir al paciente es necesario pagar Q50 mil.

LINK

10/06/2020 8:35 Deguate.com EL GOBIERNO DEFINEN ESTRATEGIA 

CONTRA EL COVID-19

El Gobierno definió una estrategia, para evitar la 

saturación en los hospitales, y un indicador de 

contagios, que ayudará a controlar el comportamiento 

de la enfermedad durante la fase de desescalada, 

informó ayer Edwin Asturias, director ejecutivo de la 

Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia 

Covid-19 (Coprecovid), durante una conferencia de 

prensa.

LINK

10/06/2020 8:58 La hora Web COVID-19: MANPOWERGROUP 

PREVÉ DISMINUCIÓN EN PLANILLAS 

LABORALES

Debido a la crisis sanitaria generada por el COVID-19, la 

Encuesta de Expectativas de Empleo de 

ManpowerGroup prevé una disminución considerable 

de las planillas laborales para el tercer trimestre del 

año, por lo que la expectativa neta de empleo se ubica 

en -11%.

LINK

http://concriterio.gt/hospitales-privados-tratar-un-paciente-covid-19-puede-costar-incluso-medio-millon-de-quetzales/
http://concriterio.gt/hospitales-privados-tratar-un-paciente-covid-19-puede-costar-incluso-medio-millon-de-quetzales/
http://concriterio.gt/hospitales-privados-tratar-un-paciente-covid-19-puede-costar-incluso-medio-millon-de-quetzales/
http://concriterio.gt/hospitales-privados-tratar-un-paciente-covid-19-puede-costar-incluso-medio-millon-de-quetzales/
http://concriterio.gt/hospitales-privados-tratar-un-paciente-covid-19-puede-costar-incluso-medio-millon-de-quetzales/
http://concriterio.gt/hospitales-privados-tratar-un-paciente-covid-19-puede-costar-incluso-medio-millon-de-quetzales/
http://concriterio.gt/hospitales-privados-tratar-un-paciente-covid-19-puede-costar-incluso-medio-millon-de-quetzales/
http://concriterio.gt/hospitales-privados-tratar-un-paciente-covid-19-puede-costar-incluso-medio-millon-de-quetzales/
http://concriterio.gt/hospitales-privados-tratar-un-paciente-covid-19-puede-costar-incluso-medio-millon-de-quetzales/
http://concriterio.gt/hospitales-privados-tratar-un-paciente-covid-19-puede-costar-incluso-medio-millon-de-quetzales/
http://concriterio.gt/hospitales-privados-tratar-un-paciente-covid-19-puede-costar-incluso-medio-millon-de-quetzales/
http://concriterio.gt/hospitales-privados-tratar-un-paciente-covid-19-puede-costar-incluso-medio-millon-de-quetzales/
http://concriterio.gt/hospitales-privados-tratar-un-paciente-covid-19-puede-costar-incluso-medio-millon-de-quetzales/
http://concriterio.gt/hospitales-privados-tratar-un-paciente-covid-19-puede-costar-incluso-medio-millon-de-quetzales/
http://concriterio.gt/hospitales-privados-tratar-un-paciente-covid-19-puede-costar-incluso-medio-millon-de-quetzales/
http://concriterio.gt/hospitales-privados-tratar-un-paciente-covid-19-puede-costar-incluso-medio-millon-de-quetzales/
https://okr.news/view/okr.php?ident=200610083348Pce367002&o=23
https://www.deguate.com/artman/publish/noticias-guatemala/El-Gobierno-definen-estrategia-contra-el-Covid-19.shtml
https://www.deguate.com/artman/publish/noticias-guatemala/El-Gobierno-definen-estrategia-contra-el-Covid-19.shtml
https://www.deguate.com/artman/publish/noticias-guatemala/El-Gobierno-definen-estrategia-contra-el-Covid-19.shtml
https://www.deguate.com/artman/publish/noticias-guatemala/El-Gobierno-definen-estrategia-contra-el-Covid-19.shtml
https://www.deguate.com/artman/publish/noticias-guatemala/El-Gobierno-definen-estrategia-contra-el-Covid-19.shtml
https://www.deguate.com/artman/publish/noticias-guatemala/El-Gobierno-definen-estrategia-contra-el-Covid-19.shtml
https://www.deguate.com/artman/publish/noticias-guatemala/El-Gobierno-definen-estrategia-contra-el-Covid-19.shtml
https://www.deguate.com/artman/publish/noticias-guatemala/El-Gobierno-definen-estrategia-contra-el-Covid-19.shtml
https://okr.news/view/okr.php?ident=200610083506JtU367003&o=23
https://lahora.gt/covid-19-manpowergroup-preve-disminucion-en-planillas-laborales/
https://lahora.gt/covid-19-manpowergroup-preve-disminucion-en-planillas-laborales/
https://lahora.gt/covid-19-manpowergroup-preve-disminucion-en-planillas-laborales/
https://lahora.gt/covid-19-manpowergroup-preve-disminucion-en-planillas-laborales/
https://lahora.gt/covid-19-manpowergroup-preve-disminucion-en-planillas-laborales/
https://lahora.gt/covid-19-manpowergroup-preve-disminucion-en-planillas-laborales/
https://okr.news/view/okr.php?ident=200610085820tal367021&o=23


10/06/2020 8:59 Emisoras Unidas Web CONFIRMAN 11 CASOS DE COVID-19 

EN RESIDENCIA DE MENORES DE LA 

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Las personas contagiadas son nueve adolescentes de 

sexo femenino y dos trabajadoras, confirmó la 

Secretaría.

LINK

10/06/2020 9:14 La Red Web AUDIO: ¿QUÉ PASARÍA SI SE 

DETECTA UN CASO SOSPECHOSO DE 

COVID-19 EN EL TRANSMETRO?

La Municipalidad de Guatemala ya tiene los primeros 

resultados de la prueba que realizó el Transmetro el 

pasado fin de semana.

LINK

9/06/2020 9:57 Hechos 8 Pm UNA DE CADA CINCO PERSONAS DA 

POSITIVO A COVID-19

Según el Comisionado Edwin Asturias indica que se 

establecen protocolos nuevos, se permitirán en las 

próximas semanas triplicar el número de pruebas, se 

trabaja con el Ministerio de Salud y Hospitales.  

LINK

10/06/2020 10:24 Emisoras Unidas Web CSJ NIEGA AMPARO A PDH QUE 

FAVORECÍA A MÉDICOS QUE 

ATIENDEN EMERGENCIA POR COVID-

19

El Procurador con el amparo buscaba que se 

garantizara a los médicos el equipo necesario para 

atender a los pacientes.

LINK

10/06/2020 10:49 La hora Web COPRECOVID HACE AJUSTES A UN 

SISTEMA SIN CAPACIDAD

Edwin Asturias, comisionado de la Comisión 

Presidencial de Atención al COVID-19, (COPRECOVID), 

mencionó anoche en conferencia que se realizará una 

reorganización y estratificación de la red de hospitales. 

En ese sentido detalló que los pacientes en estado 

crítico, serán atendidos en los Hospitales Roosevelt y 

San Juan de Dios.

LINK
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10/06/2020 11:17 Chapin tv. com AUTORIDADES DE SALUD 

ESTABLECEN NUEVOS PROTOCOLOS 

EN PRUEBAS Y CLASIFICACIÓN DE 

PACIENTES CON COVID-19

Nuevos protocolos comenzaron a ser implementados 

desde esta semana para la clasificación de pacientes 

contagiados con el nuevo coronavirus Covid-19, según 

lo anunciaron autoridades de la cartera de Salud 

Pública y Asistencia Social. De acuerdo a sus 

síntomas, los pacientes podrían ser remitidos a los 

hospitales ya establecidos, también se tiene previsto  

integrar nuevas pruebas para iniciar la masificación de 

estas. Funcionarios de salud enfatizaron en que debido 

a que se está llegando al punto más alto de la 

enfermedad, se elaboró un nuevo sistema de 

reubicación de pacientes por el tipo de síntomas.

LINK

10/06/2020 11:38 CRN Noticias Web GUATEMALA ESTÁ CERCA DE 

SUPERAR A PANAMÁ EN CASOS 

ACTIVOS POR COVID-19

Guatemala llegó el martes a 289 decesos causados por 

la enfermedad COVID-19 tras registrar en las últimas 24 

horas la muerte de 22 personas, 14 hombres y ocho 

mujeres.

LINK

10/06/2020 11:53 Sonora - Web EL MINISTRO DE SALUD, HUGO 

MONROY CONFIRMA 364 NUEVOS 

CASOS DE COVID-19 EN GUATEMALA

En la actualización de datos, el ministro de Salud 

Pública y Asistencia Social, Hugo Monroy, informó que 

se registraron 364 nuevos casos de COVID 19.

LINK

10/06/2020 12:13 El independiente 11 am CONTAGIOS DE COVID-19 EN 

GUATEMALA

El Comisionado Edwin Asturias informó que para la 

desescalada de las medidas de confinamiento es bajar 

el porcentaje de contagios

LINK

10/06/2020 12:17 La hora Web COVID-19: DIPUTADOS BUSCAN 

INCREMENTAR ASIGNACIÓN DEL IVA 

PAZ A MUNICIPALIDADES PARA 

PAGO DE SALARIOS

Diputados de la bancada Prosperidad Ciudadana (PC) 

impulsan una iniciativa denominada Ley de Alivio 

Financiero para las Municipalidades por COVID-19, la 

cual busca incrementar el porcentaje que se les asignan 

a las Municipalidades del IVA-PAZ, además, aplazar los 

pagos que se les adeuda al Instituto de Fomento 

Municipal (INFOM), sin que se les cobre mora u otro 

tipo de recargos. Esto para pago de salarios.
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10/06/2020 12:21 El Metropolitano Web LA REPÚBLICA DE CHINA (TAIWÁN) 

CONTINÚA UNIENDO ESFUERZOS 

CON GUATEMALA PARA EL 

COMBATE DEL COVID-19

Con el objetivo de enfrentar conjuntamente la crisis de 

coronavirus (COVID-19) con el pueblo guatemalteco, la 

República de China (Taiwán), a través de su Embajada 

acreditada en Guatemala, hizo entrega hoy el día 9 de 

junio una nueva donación de equipo médico e insumos 

al Señor Oscar Estuardo Cossío Cámara, Secretario 

Ejecutivo de la CONRED.

LINK

10/06/2020 12:43 Telediario 12 pm RETORNADOS ESPERAN RESULTADOS 

DE COVID-19

Este martes ingresó al país un avión con guatemaltecos 

deportados, provenientes de EE.UU. Los ciudadanos 

guatemaltecos que llegaron en el vuelo procedente de 

EE.UU. se encuentran en cuarentena en el Albergue 

Ramiro de León Carpio a esperas de los resultados de 

los hisopados que les fueron realizados a su arribo.

LINK

10/06/2020 12:59 CRN Noticias Web COVID-19: GUATEMALA RECIBE DE 

NUEVO A MIGRANTES PROCEDENTES 

DE EE.UU.

Guatemala retomó los vuelos de migrantes 

guatemaltecos repatriados por Estados Unidos en 

medio de la pandemia del COVID-19 que suma en 

nuestro país un total de 289 muertos.

LINK

10/06/2020 13:05 El Periódico - Web DOS CENTROS DE SALUD DE BAJA 

VERAPAZ FUERON CERRADOS POR 

POSIBLES CASOS DE COVID-19 ENTRE 

EL PERSONAL

Representantes de la oficina del Procurador de los 

Derechos Humanos (PDH) realizó una inspección a los 

centro de salud y Puestos de Atención Permanente de 

Baja Verapaz. La institución informó que entre los 

hallazgos están la falta de insumos para atender casos 

del nuevo coronavirus.

LINK

10/06/2020 13:08 Noti7 1 PM PROVIAL REPORTA UN FALLECIDO 

POR COVID-19

Autoridades de Provial dan a conocer acerca del 

fallecimiento de un colaborador de la institución por 

COVID-19

LINK

10/06/2020 13:11 La Hora COPRECOVID HACE AJUSTES A UN 

SISTEMA COLAPSADO.

LINK
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10/06/2020 13:14 La Hora PORTADA -3: COPRECOVID HACE 

AJUSTES A UN SISTEMA COLAPSADO.

Edwin Asturias, comisionado de la Comisión 

Presidencial de Atención al COVID-19, (COPRECOVID), 

mencionó anoche en conferencia que se realizará una 

reorganización y estratificación de la red de hospitales. 

En ese sentido detalló que los pacientes en estado 

crítico, serán atendidos en los Hospitales Roosevelt y 

San Juan de Dios.

LINK

10/06/2020 13:30 La Hora 2. COVID-19: MANPOWERGROUP 

PREVÉ DISMINUCIÓN EN PLANILLAS 

LABORALES

Debido a la crisis sanitaria generada por el COVID-19, la 

Encuesta de Expectativas de Empleo de 

ManpowerGroup prevé una disminución considerable 

de las planillas laborales para el tercer trimestre del 

año, por lo que la expectativa neta de empleo se ubica 

en -11%.

LINK

10/06/2020 13:45 La Hora 22. SALUD REPORTA 364 NUEVOS 

CASOS DE COVID-19 Y 22 FALLECIDOS

El ministro de Salud, Hugo Monroy explicó en la 

actualización de esta noche que hoy se registraron 364 

casos positivos, la mayoría concentrados en el 

departamento de Guatemala, a la vez añadió que otras 

22 personas fallecieron.

LINK

10/06/2020 13:46 La Hora 22. COPRECOVID: TRES HOSPITALES 

ATENDERÍAN PACIENTES CRÍTICOS 

COVID-19

En conferencia de prensa virtual, el director de la 

Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia 

COVID-19 (COPRECOVID), Edwin Asturias, dio a conocer 

que los hospitales Roosevelt, San Juan de Dios y el 

Regional de Occidente deberán ser habilitados para 

atender a pacientes COVID-19 en estado crítico.

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200610131449bMy367165&o=23
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10/06/2020 14:13 La Hora 10.- WALTER JUÁREZ ESTRADA: LA 

COPRECOVID DEBE HONRAR LA 

CONFIANZA DE GIAMMATEI

La cúpula salubrista ha sido severamente cuestionada 

por diputados al señalarlos de poca efectividad para 

combatir la pandemia, pidiendo al presidente 

Giammattei, el cambio de los funcionarios de salud 

pública; de no cumplirse con el requerimiento 

amenazan con interpelar al ministro Hugo Monroy y 

emitir un voto de censura que significa su renuncia, 

teniendo dicen los parlamentarios de la UNE. –no 

afines a Sandra Torres- la venia de todas las bancadas, 

que es cuestionable si se toma en consideración que 

los dirigentes salubristas han dado sus razones de 

cómo se ha manejado la crisis-

LINK

10/06/2020 14:14 Noticias a la 1 PM CONFIRMAN 9 ADOLESCENTES Y 2 

TRABAJADORES CON COVID 19

Periodista informa que se tomó la decisión de poner en 

cuarentena a los menores de edad a cargo de la SBS

LINK

10/06/2020 14:43 CRN Noticias Web ALCALDE NETO BRAN SE NIEGA A 

CREAR ESPACIOS PARA CUIDAR A 

PACIENTES DE COVID-19

El alcalde de Mixco, Neto Bran, reaccionó de forma 

negativa a la solicitud hecha por parte de autoridades 

de la Dirección del Área de Salud de Guatemala 

Noroccidente. Ellos pidieron “crear espacios adecuados 

en coordinación con las municipalidades a nivel local, 

para el cuidado de pacientes con COVID-19 que no 

presenten síntomas o que sean leves”. La carta enviada 

por el Área de Salud de Guatemala Noroccidente el 

pasado 5 de junio explica que “la Organización 

Panamericana de Salud -OPS- recomienda aislar y 

atender en un centro asistencia adecuado no 

convencional -hoteles, gimnasios y centros deportivos- 

a los casos de COVID-19 confirmados”.

LINK

10/06/2020 15:13 Tn23 - 2pm 37 DECESOS POR COVID-19 HAN 

SIDO PERSONAS MENORES DE 40 

AÑOS

Según el Ministerio de Salud 267 víctimas mortales ha 

dejado el COVID-19 en el país.

LINK
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10/06/2020 15:27 Publinews Web SOSEP ACTIVA PROTOCOLO DE 

SEGURIDAD POR CASO DE COVID-19 

EN UN TRABAJADOR

La Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del 

Presidente (Sosep) dio a conocer que una persona de 

su equipo de trabajo fue diagnosticada con Covid-19.

LINK

10/06/2020 15:28 Publinews Web NETO BRAN CRITICA QUE SALUD LE 

PIDA APOYO PARA ALBERGAR 

PACIENTES CON COVID-19

El alcalde de Mixco, Neto Bran, criticó en sus redes 

sociales que la Dirección de Área de Salud le solicitara 

apoyo para albergar a pacientes con Covid-19 que no 

presentan síntomas o sean leves.

LINK

10/06/2020 15:42 Soy 502 Web GIAMMATTEI SUSPENDE ENTREGA 

DE REFORMAS POR CASOS DE COVID-

19

El presidente Alejandro Gimmattei anunció que este 

miércoles presentaría su propuesta de reformas a la 

Constitución a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Sin 

embargo, la Secretaría de Comunicación Social de la 

Presidencia informó que la actividad se suspendió por 

los casos de Covid-19 en Casa Presidencial.

LINK

10/06/2020 15:44 Chapin tv. com BANGUAT CONFIRMA 14 

CONTAGIOS DE COVID-19 EN SU 

PERSONAL

Las autoridades de la institución bancaria detallaron 

que los 14 trabajadores con coronavirus están 

recibiendo tratamiento médico y siguiendo 

estrictamente las indicaciones establecidas por el 

Ministerio de Salud Pública.

LINK

10/06/2020 16:07 Soy 502 Web BANGUAT CONFIRMA QUE 14 

EMPLEADOS DIERON POSITIVO A 

COVID-19

El Banco de Guatemala (Banguat) confirmó este 

miércoles que catorce trabajadores de esta institución 

dieron positivo a la prueba de Covid-19, según 

confirmó la banca central en un comunicado.

LINK

10/06/2020 16:30 Izabal informativo web ANALIZAN CERRAR XELA DEBIDO AL 

PREOCUPANTE INCREMENTO DE 

CASOS DE COVID-19

El Concejo Municipal de Quetzaltenango analiza el 

cierre de la cabecera departamental debido a que han 

tenido un incremento de casos de Covid-19 en los 

últimos días. Juan Fernando López, alcalde de 

Quetzaltenango, explicó que no desean que se expanda 

el coronavirus, «pero tampoco queremos pasar sobre 

las jerarquías del Presidente (Alejandro Giammattei) 

quien es el que define qué se va a hacer».

LINK

https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/10/trabajador-sosep-caso-covid-19.html
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10/06/2020 17:20 Punto Informativo 5 pm ESPACIO EN HOSPITALES PARA 

ATENDER PACIENTES DE COVID-19

El Presidente Alejandro Giammattei dio a conocer que 

los hospitales habilitados para atender pacientes de 

COVID-19 tienen espacio suficiente, además se refirió a 

la entrega del bono familia.

LINK

10/06/2020 17:46 El Periódico - Web SOSEP ANUNCIA UN CASO POSITIVO 

DE COVID-19

La Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del 

Presidente (SOSEP) informó este miércoles por medio 

de un comunicado que una persona de su equipo de 

trabajo fue diagnosticada como positivo de COVID-19.

LINK

10/06/2020 17:47 El Periódico - Web CATORCE TRABAJADORES DEL 

BANGUAT DAN POSITIVO POR COVID-

19

El Banco de Guatemala (Banguat) informó por medio 

de un boletín de prensa que desde que inició el estado 

de Calamidad Pública provocado por la pandemia del 

COVID-19 crearon e implementaron protocolos de 

higiene con el fin de evitar contagios en las 

instalaciones del Banco Central, sin embargo, esta 

tarde confirmaron que 14 de sus trabajadores dieron 

positivo en la prueba del nuevo coronavirus.

LINK

10/06/2020 18:05 Patrullaje Informativo 5 

pm

355 CASOS DE COVID-19 El Ministro de Salud Hugo Monroy dio a conocer que se 

registraron 355 nuevos casos de COVID-19 en el país.

LINK

10/06/2020 18:33 Emisoras Unidas Web SALUD PIDE A NETO BRAN CREAR 

ESPACIOS PARA PACIENTES CON 

COVID-19; ÉL RESPONDE

El alcalde Mixco Neto Bran arremetió en redes sociales 

contra el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) por la forma en la que está enfrentando la 

crisis sanitaria del coronavirus Covid-19.

LINK
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10/06/2020 18:48 El Digital GT Web NETO BRAN RESPONDE AL 

MINISTERIO DE SALUD SOLICITUD DE 

ALBERGUE PARA PERSONAS CON 

COVID-19

En las últimas dos semanas los causas han ido en un 

aumento considerable, poniendo a prueba la capacidad 

del Sistema de Salud de Guatemala, viéndose sobre 

pasado. Hoy el Alcalde del municipio de Mixco 

(Guatemala), ha publicado en su página de Facebook 

un oficio enviado por la Dirección de Área de Salud del 

Departamento de Guatemala en donde le solicitan 

apoyo al alcalde para habilitar albergues para personas 

diagnosticadas con Covid-19 con síntomas leves o 

asintomáticas.

LINK

10/06/2020 18:49 Aquitodito -web NETO BRAN RECHAZÓ PETICIÓN DEL 

MINISTERIO DE SALUD PARA 

HABILITAR UN ALBERGUE PARA 

PERSONAS POSITIVAS DE COVID-19

El alcalde de Mixco, Neto Bran, rechazó la petición del 

Ministerio de Salud para habilitar en ese municipio, un 

albergue para personas positivas de Covid-19 que sean 

asintomáticas y que requieran cuidados leves.

LINK

10/06/2020 19:16 Tn23 6pm ACTUALIZACIÓN COVID 19 Ministro de Salud detalla al respecto LINK

10/06/2020 19:17 Tn23 6pm SANITIZAN MERCADOS DE ZONA 11 

PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL 

COVID 19

Alberto Antoniotti, Plan AVE indica que esto para 

seguir luchando contra el covid 19 y poder vencer esta 

pandemia, de esta manera es como el alcalde brinda 

instrucciones para seguir con estas campañas de 

limpieza

LINK

10/06/2020 19:27 Canal Antigua Web DE ESTA MANERA GUATEMALTECA 

SE LAS INGENIA PARA CONSEGUIR 

VÍVERES ANTE LA CRISIS DEL COVID-

19

Miles de guatemaltecos han buscado la forma de 

generar dinero, ya que por diferentes razones han 

perdido sus trabajos o las ventas han bajado, en esta 

ocasión, Sandra Abac, ofrece dados y perinolas a 

cambio de víveres.

LINK

10/06/2020 19:30 Canal Antigua Web CONFIRMAN 11 PERSONAS CON 

COVID-19 EN CASA HOGAR DE LA 

SBS, ENTRE ELLAS 9 MENORES

Después de realizar un segundo hisopado en una de las 

casas hogares a cargo de la Secretaría de Bienestar 

Social, se detectaron 11 personas con COVID-19, entre 

ellas 9 adolescentes.
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10/06/2020 19:39 Ultimahora.sv GUATEMALA VIVE SU PEOR PESADÍA 

DE MUERTES POR COVID-19, HOY 

LAMENTÓ 27 DECESOS

Guatemala vivió en las últimas 24 horas su peor 

pesadilla de muertes por COVID-19, al registrar 27 

decesos, informó el Ministro de Salud, Hugo Monroy. 

Según el detalle se trata de 14 hombres, con edades 

que oscilan entre los 52 y 92 años, y de 13 mujeres 

entre los 25 y 90 años.

LINK

10/06/2020 19:43 Porttada GUATEMALA: 27 VÍCTIMAS LETALES 

DEL COVID19, LA CIFRA MÁS ALTA 

REGISTRADA HASTA HOY

El ministro de salud de Guatemala, Hugo Monroy, 

brindó detalles del avance del COVID19 en su país y 

confirmó que este miércoles se ha convertido en el día 

con más víctimas letales que la pandemia ha cobrado: 

27 personas, 14 hombres y 13 mujeres.

LINK

10/06/2020 19:45 Telediario 7 pm MINISTRO DE SALUD, HUGO 

MONROY, INFORMÓ QUE SE 

REGISTRARON 355 CASOS DE COVID-

19

El Ministro de Salud, Hugo Monroy, informó que se 

registraron 335 casos de COVID-19,además de informar 

sobre la muerte de 27 personas.

LINK

10/06/2020 19:47 Telediario 7 pm BANGUAT CONFIRMA 14 

CONTAGIOS DE COVID-19 EN SU 

PERSONAL

Por medio de un comunicado, el Banco de Guatemala, 

confirmó que 14 personas se contagiaron de COVID-19. 

Se reforzaron los protocolos de higiene para evitar la 

infección.

LINK

10/06/2020 19:53 Telediario 7 pm POBLADORES SE NEGARON A 

ENTIERRO DE VÍCTIMA DE COVID-19

Algunas personas se han mostrado intolerantes 

durante la pandemia. Recientemente un hombre que 

falleció por COVID-19, no permitieron que fuera 

enterrado, terminando en un basural.

LINK

10/06/2020 20:03 Telediario 7 pm CIERRAN MERCADO DE TIERRA 

NUEVA POR CASOS DE COVID-19

Cierran el mercado de Tierra Nueva por casos de COVID-

19, situación que también enfrenta el cuartel de 

policía, donde se registran posibles casos.

LINK

10/06/2020 20:11 Telediario 7 pm PACIENTES RECUPERADOS DE COVID-

19 EN SALCAJÁ

De los cuatro casos positivos que se identificaron en 

Salcajá, la totalidad se ha recuperado según informaron 

autoridades de salud.

LINK
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https://okr.news/view/okr.php?ident=200610194537yU9367347&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200610194721gMG367349&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200610195310oPB367352&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200610200321w4U367354&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200610201148rV3367356&o=23


10/06/2020 20:15 Telediario 7 pm MENORES CON PROBLEMAS 

RENALES SON MUY VULNERABLES AL 

COVID-19

Expertos en salud se refieren a los enfermos renales, 

grupo que está más expuesto al COVID-19, por lo que 

se tomaron medidas para protegerlos.

LINK

10/06/2020 20:19 Telediario 7 pm FALLECIÓ UN MIEMBRO DE PROVIAL 

POR EL COVID-19

PROVIAL informó del fallecimiento de un miembro de 

sus filas, recordando además que se han tomado 

estrictas medidas para prevenir los contagios.

LINK

10/06/2020 20:19 Soy 502 Web GUATEMALA REPORTÓ EL DÍA DE 

MÁS PACIENTES FALLECIDOS POR 

COVID-19

Guatemala tiene un repunte de fallecidos este 

miércoles 10 de junio a causa del Covid-19.

LINK

10/06/2020 20:23 Perspectiva UN CASO DE COVID-19 EN SOSEP, 

355 NUEVOS CASOS Y 27 FALLECIDOS 

EN EL PAÍS

Hoy confirman 1 caso positivo en SOSEP, 355 casos 

nuevos de coronavirus en Guatemala y 27 fallecidos.

LINK

10/06/2020 20:32 El Periódico - Web MINISTRO DE SALUD ANUNCIA 27 

FALLECIDOS Y 355 CASOS POSITIVOS 

DE COVID-19

Monroy detalló que 235 casos se registraron en el 

departamento de Guatemala, 32 en San Marcos, 17 son 

de Escuintla, 5 en Alta Verapaz, 5 en Baja Verapaz, 3 en 

Chimaltenango, 7 en Chiquimula, 4 en El Progreso, 5 en 

Huehuetenango, 8 en Izabal, 3 en Jutiapa, 9 en Petén, 4 

en Quetzaltenango, 2 en Quiché, 5 de lo casos son en 

Retalhuleu, 3 en Zacapa, 2 en Santa Rosa y 6 en el 

departamento de Totonicapán.

LINK

10/06/2020 20:33 El Periódico - Web SALUD EXPLICA QUE A PARTIR DEL 10 

DE MAYO COMENZÓ EL ALZA DE LOS 

CASOS POSITIVOS DE COVID-19

Las autoridades del Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social (MSPAS) llevaron a cabo una 

conferencia de prensa donde expusieron cómo ha sido 

la reacción de Guatemala respecto al COVID-19 desde 

que se registró el primer caso positivo el 13 de marzo 

del presente año.

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200610201522iSz367358&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200610201926BL3367360&o=23
https://www.soy502.com/articulo/guatemala-repunte-fallecidos-coronavirus-5313
https://www.soy502.com/articulo/guatemala-repunte-fallecidos-coronavirus-5313
https://okr.news/view/okr.php?ident=200610201930xac367361&o=23
https://www.perspectiva.gt/noticias/un-caso-de-covid-19-en-sosep-355-nuevos-casos-y-27-fallecidos-en-el-pais/?fbclid=IwAR3t400e1RBjiRsmmfh_pDRITtUixTHMypKM79NjVpDtnwGNtoIg-JsI_bY
https://www.perspectiva.gt/noticias/un-caso-de-covid-19-en-sosep-355-nuevos-casos-y-27-fallecidos-en-el-pais/?fbclid=IwAR3t400e1RBjiRsmmfh_pDRITtUixTHMypKM79NjVpDtnwGNtoIg-JsI_bY
https://okr.news/view/okr.php?ident=200610202355WVU367365&o=23
https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/06/10/ministro-de-salud-anuncia-27-fallecidos-y-355-casos-positivos-de-covid-19/
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https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/06/10/salud-explica-que-a-partir-del-10-de-mayo-comenzo-el-alza-de-los-casos-positivos-de-covid-19/
https://okr.news/view/okr.php?ident=200610203357T9C367371&o=23


10/06/2020 20:40 Chapin tv. com 27 PERSONAS FALLECIERON A 

CASUSA DE COVID-19 Y SE 

REGISTRAN 355 NUEVOS CASOS

Este miércoles registra un incremento en el número de 

personas fallecidas a causa del nuevo coronavirus 

Covid-19, el titular de la cartera de Salud, Hugo 

Monroy, anunció el deceso de 27 personas, de los 

cuales 14 corresponden a hombres en edades entre 52 

y 82 años y 13 mujeres en edades comprendidas entre 

los 25 a 90.

LINK

10/06/2020 20:41 Chapin tv. com HOSPITAL ROOSEVELT REPORTA QUE 

PRIMER PACIENTE DE COVID-19, HA 

SALIDO DE INTENSIVO

En medio de la coyuntura por la crisis sanitaria 

provocada por el nuevo coronavirus, autoridades 

médicas del Hospital Roosevelt, dieron a conocer con 

mucha satisfacción, que su primer paciente recibido de 

Covid-19, salió este miércoles del área de cuidados 

intensivos.

LINK

10/06/2020 20:42 Chapin tv. com MERCADO DE TIERRA NUEVA I EN 

CHINAUTLA CIERRA SUS PUERTAS 

TRAS DETECTARSE CASOS DE COVID-

19

Luego que autoridades de Salud Pública, confirmaran 

casos positivos de Covid-19 en algunos comerciantes 

del mercado ubicado en Tierra Nueva I, Chinautla se 

tomó la decisición en conjunto con autoridades locales 

de cerrar completamente el recinto.

LINK

10/06/2020 20:42 La Vanguardia GUATEMALA REGISTRA 27 DECESOS 

POR COVID-19, LA MAYOR CIFRA EN 

UN SOLO DÍA

Guatemala registró este miércoles el deceso de 27 

personas debido a la COVID-19, la mayor caifra en 24 

horas, por lo que suma 316 fallecidos en total a causa 

de la enfermedad. El país centroamericano contabilizó 

además 355 nuevos contagios de coronavirus entre la 

noche del martes y este miércoles, por lo que acumula 

8.221 casos positivos, según detalló el ministro de 

Salud, Hugo Monroy, en cadena nacional.

LINK

https://www.tn23.tv/2020/06/10/27-personas-fallecieron-a-casusa-de-covid-19-y-se-registran-355-nuevos-casos/
https://www.tn23.tv/2020/06/10/27-personas-fallecieron-a-casusa-de-covid-19-y-se-registran-355-nuevos-casos/
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https://okr.news/view/okr.php?ident=200610204215uv7367379&o=23
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10/06/2020 20:44 Diario Libre Web GUATEMALA REPORTA 27 DECESOS 

POR COVID-19, LA MAYOR 

CANTIDAD EN UN SOLO DÍA

Guatemala reportó este miércoles el deceso de 27 

personas debido a la COVID-19, la mayor cantidad en 

24 horas, por lo que suma 316 fallecidos en total a 

causa de la enfermedad. El país centroamericano 

contabilizó además 355 nuevos contagios de 

coronavirus entre la noche del martes y este miércoles, 

por lo que acumula 8.221 casos positivos, según detalló 

el ministro de Salud, Hugo Monroy, en cadena 

nacional.

LINK

10/06/2020 20:53 CRN Noticias Web 27 MUERTOS POR COVID-19 EN 

GUATEMALA, LA CIFRA MÁS ALTA EN 

UN SOLO DÍA

Guatemala reportó este miércoles el deceso de 27 

personas debido a la COVID-19, la mayor cantidad en 

24 horas, por lo que suma 316 fallecidos en total a 

causa de la enfermedad. Nuestro país contabilizó 

además 355 nuevos contagios de coronavirus entre la 

noche del martes y este miércoles. Ahora la cifra crece 

a 8 mil 221 casos positivos por COVID-19.

LINK

10/06/2020 21:06 Cronica Web GUATEMALA SUPERA LOS 8 MIL 

CONTAGIADOS DE COVID-19

Este miércoles, la cifra de personas infectadas con 

COVID-19 en Guatemala llegó a 8 mil 221, luego de que 

el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Hugo 

Monroy, informara que se registraron 355 nuevos 

casos, de los cuales, 266 son hombres y 89 mujeres.

LINK

10/06/2020 21:07 Noticiero Guatevision 9 

PM

355 CASOS DE COVID-19 El Ministro de Salud Hugo Monroy dio a conocer que se 

registraron 355 nuevos casos de COVID-19 en el país.

LINK

10/06/2020 19:33 Tn23 6pm CIERRAN MERCADO DE TIERRA 

NUEVA POR CASOS DE COVID-19

Cierran el mercado de Tierra Nueva por casos de COVID-

19, situación que también enfrenta el cuartel de 

policía, donde se registran posibles casos.

LINK

https://www.diariolibre.com/actualidad/internacional/guatemala-reporta-27-decesos-por-covid-19-la-mayor-cantidad-en-un-solo-dia-CM19407555
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10/06/2020 21:36 Chapin tv. com MINISTRO DE SALUD CONFIRMA 355 

NUEVOS CASOS DE COVID-19 EN 

GUATEMALA PARA UN TOTAL DE 

8221

El ministro de Salud Hugo Monroy informó que este día 

se registraron 355 nuevos casos de COVID-19 en 

Guatemala, para llegar a un total de 8221. La cifra de 

decesos llega a 316 tras el fallecimiento de 27 

personas.

LINK

10/06/2020 21:38 Chapin tv. com CIERRAN MERCADO DE TIERRA 

NUEVA POR CASOS DE COVID-19

Cierran el mercado de Tierra Nueva por casos de COVID-

19, situación que también enfrenta el cuartel de 

policía, donde se registran posibles casos.

LINK

10/06/2020 21:38 Chapin tv. com MENORES CON PROBLEMAS 

RENALES SON MUY VULNERABLES AL 

COVID-19

Expertos en salud se refieren a los enfermos renales, 

grupo que está más expuesto al COVID-19, por lo que 

se tomaron medidas para protegerlos.

LINK

10/06/2020 21:43 Razon de Estado con 

Dionisio Gutierrez

RAZÓN DE ESTADO: SITUACIÓN 

ECONÓMICA DURANTE LA 

EMERGENCIA DEL COVID-19

Panelistas Dionisio Gutiérrez, Presidente de la 

Fundación Libertad y Desarrollo, el Doctor Luis Pedro 

Villanueva, Juan Manuel Luna, Richard Aitkenhead y 

Roberto Ardón del Cacif conversan acerca de la 

situación económica del país durante la emergencia del 

COVID-19

LINK

10/06/2020 22:02 Soy 502 Web 10 DE MAYO: EL DÍA EN QUE 

EMPEZARON A CRECER LOS CASOS 

DE COVID

Según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) la escalada de casos de Covid-19 inició el Día 

de la Madre.

LINK

10/06/2020 22:07 Chapin tv. com HOSPITAL ROOSEVELT REPORTA QUE 

PRIMER PACIENTE DE COVID-19, HA 

SALIDO DE INTENSIVO

En medio de la coyuntura por la crisis sanitaria 

provocada por el nuevo coronavirus, autoridades 

médicas del Hospital Roosevelt, dieron a conocer con 

mucha satisfacción, que su primer paciente recibido de 

Covid-19, salió este miércoles del área de cuidados 

intensivos.

LINK

10/06/2020 22:09 Chapin tv. com MENORES CON PROBLEMAS 

RENALES SON MÁS VULNERABLES AL 

COVID-19

Expertos en salud se refieren a los enfermos renales, 

grupo que está más expuesto al COVID-19, por lo que 

se tomaron medidas para protegerlos.

LINK

https://www.chapintv.com/actualidad/ministro-salud-confirma-355-nuevos-casos-covid19-guatemala-total-8221--291719
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10/06/2020 22:09 Chapin tv. com MINISTRO DE SALUD, HUGO 

MONROY, INFORMÓ QUE SE 

REGISTRARON 355 CASOS DE COVID-

19

El Ministro de Salud, Hugo Monroy, informó que se 

registraron 335 casos de COVID-19,además de informar 

sobre la muerte de 27 personas.

LINK

10/06/2020 22:18 Guatevision Web ESTA SON LAS RAZONES POR LAS 

QUE SE DEMORAN LOS RESULTADOS 

DE LAS PRUEBAS PARA DETECTAR EL 

COVID-19 EN GUATEMALA, SEGÚN 

AUTORIDADES DE SALUD

La falta de personal y de laboratorios especializados 

influye en que los resultados de las pruebas para 

detectar el coronavirus se demoren varios días, 

informaron este miércoles autoridades de Salud en 

conferencia de prensa.

LINK

10/06/2020 22:22 El Metropolitano Web INSÓLITO, SALUD LE PIDE A NETO 

BRAN QUE HABILITE UN HOSPITAL 

TEMPORAL PARA COVID-19

En una carta enviada al jefe del gobierno Municipal de 

Mixco Neto Bran, el área salud Guatemala Nor 

Occidente le pide que facilite un lugar adecuado para 

atender a pacientes de Coronavirus, según la misiva 

firmada por los doctores Haroldo de Jesús Barillas y 

Hernán Espina. Ante esto Bran les respondió qué hay 

dinero para que lo haga el estado y que vergüenza les 

debería dar, si no que renuncien a sus cargos.

LINK

10/06/2020 22:22 Perspectiva GUATEMALA: NUEVO 

ENDEUDAMIENTO 

MULTIMILLONARIO PARA COMBATIR 

COVID-19

Según la página del departamento de comunicaciones 

del Fondo Mundial Internacional (FMI), se aprobó el 

préstamo de US$ 594 millones para Guatemala para 

atender la emergencia sanitaria ocasionada por el 

COVID-19.

LINK

10/06/2020 22:29 Noti7 10pm MINISTRO DE SALUD CONFIRMA 355 

NUEVOS CASOS DE COVID-19

Ministro de Salud Hugo Monroy confirma 355 nuevos 

casos de coronavirus en Guatemala para llegar a 8221. 

La cifra de decesos llega a 316 tras el fallecimiento de 

27 personas.

LINK

10/06/2020 22:30 Noti7 10pm 37 DECESOS POR COVID-19 HAN 

SIDO PERSONAS MENORES DE 40 

AÑOS

Según el Ministerio de Salud 267 víctimas mortales ha 

dejado el COVID-19 en el país.

LINK

https://www.chapintv.com/actualidad/ministro-de-salud-hugo-monroy-informo-que-se-registraron-355-casos-de-covid-19-291746
https://www.chapintv.com/actualidad/ministro-de-salud-hugo-monroy-informo-que-se-registraron-355-casos-de-covid-19-291746
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https://www.perspectiva.gt/covid-19/guatemala-nuevo-endeudamiento-multimillonario-para-combatir-covid-19/?fbclid=IwAR2477k0EQ1AsxR9CJy1XiPjY20wyBlRzFIG8gk8cvFfVw_RdPbCL_cdp38
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10/06/2020 22:32 Noti7 10pm CIERRAN MERCADO DE TIERRA 

NUEVA POR CASOS DE COVID-19

Cierran el mercado de Tierra Nueva por casos de COVID-

19, situación que también enfrenta el cuartel de 

policía, donde se registran posibles casos.

LINK

10/06/2020 22:48 Chapin tv. com MERCADO DE TIERRA NUEVA 1 

ESTARÁ CERRADO DESDE MAÑANA 

POR COVID-19

El mercado cantonal de Tierra Nueva 1 estará cerrado 

desde mañana jueves 11 de junio tras detectar casos de 

coronavirus en una subestación policial ubicad junto al 

recinto policial.

LINK

10/06/2020 22:48 Chapin tv. com 31 PERSONAS MENORES DE 40 AÑOS 

HAN FALLECIDO POR COVID-19 EN EL 

PAÍS

Más de 30 personas menores de 40 años han fallecido 

en Guatemala a causa de la pandemia por el 

coronavirus Covid-19.

LINK

10/06/2020 22:52 Soy 502 Web CENTROS DE SALUD PODRÁN HACER 

PRUEBAS DE COVID-19

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) iniciará a utilizar una nueva prueba para 

identificar casos de Covid-19 que podrán analizarse en 

cualquier hospital y centro de salud.

LINK

10/06/2020 22:55 Nomada RESUMEN DEL DÍA: GOBIERNO PIDE 

QUE MUNIS HABILITEN HOTELES O 

GIMNASIOS PARA CASOS DE COVID-

19

Otra vez el alcalde de Mixco, Neto Bran, critica las 

decisiones tomadas por el gobierno de Giammattei 

para enfrentar la crisis. Esta vez el motivo fue una carta 

girada a todas las comunas para pedirles que preparen 

espacios para atender a pacientes asintomáticos. Bran 

reprochó al Ejecutivo la cantidad de fondos no 

ejecutados que podrían servir para atender la 

emergencia. Sobre la carta girada y otras noticias del 

día, te contamos en este resumen.

LINK

10/06/2020 22:58 Noti7 10pm HOSPITAL ROOSEVELT REPORTA QUE 

PRIMER PACIENTE DE COVID-19, HA 

SALIDO DE INTENSIVO

En medio de la coyuntura por la crisis sanitaria 

provocada por el nuevo coronavirus, autoridades 

médicas del Hospital Roosevelt, dieron a conocer con 

mucha satisfacción, que su primer paciente recibido de 

Covid-19, salió este miércoles del área de cuidados 

intensivos.

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200610223211Xot367458&o=23
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10/06/2020 23:07 Soy 502 Web MÁS DE 200 MÉDICOS Y PERSONAL 

DE SALUD SE HAN CONTAGIADO DE 

COVID

Más de 200 médicos, enfermeras y paramédicos se han 

contagiado del nuevo coronavirus en Guatemala, 

confirmaron en conferencia de prensa las autoridades 

del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS).

LINK

11/06/2020 6:02 El Periodico 6.- LOS ADULTOS ESTÁN MÁS 

EXPUESTOS AL COVID-19, SEGÚN 

DATOS DE SALUD

El registro del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social (MSPAS) reveló que en el país los adultos son 

más propensos a contagiarse con COVID-19, pero el 

riesgo de complicaciones y un posterior fallecimiento 

es mucho menor al de las personas de la tercera edad. 

Los datos proporcionados por el ministro Hugo 

Monroy, señalan que existen 6 mil 547 casos 

detectados en adultos de entre 20 y 60 años y de los 

cuales ha fallecido el dos por ciento de los pacientes.

LINK

11/06/2020 6:04 Prensa Libre 10. ¿ES SEGURA LA EXPOSICIÓN A 

RADIACIÓN UV PARA MATAR EL 

VIRUS DEL COVID-19?

En China se utilizan lámparas de radiación UV-C para 

desinfectar los autobuses y así ahorrar costo y tiempo. 

  

LINK

11/06/2020 6:14 Nuestro Diario 2. ORIENTE. CONFIRMAN OCHO 

CASOS POSITIVOS DE COVID-19 EN 

HOSPITAL DE ZACAPA

Dos pacienes ya recuperados serán dados de alta en los 

próximos días.

LINK

11/06/2020 6:18 El Periodico 15.- SALVADOR PAIZ: CORRUPCIÓN 

EN TIEMPOS DE COVID-19

La corrupción ha sido un cáncer que, por muchos años, 

ha debilitado a nuestras instituciones y su capacidad de 

ofrecer los servicios que nos merecemos. ¿Cuánto 

mejor serían nuestros sistemas de salud (que hoy ha 

mostrado su gran fragilidad), de educación, de 

seguridad ciudadana y de justicia, sin estar invadidos 

por el cáncer de la corrupción? ¿Cuánto mejor serían 

nuestras carreteras o sistemas de transporte público? 

Hoy la emergencia del COVID-19 nos ratifica la 

debilidad institucional de nuestro sistema. La 

corrupción es una de nuestras debilidades más 

grandes.

LINK

https://www.soy502.com/articulo/mas-200-medicos-personal-salud-han-contagiado-covid-100931#gsc.tab=0
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11/06/2020 6:37 Noticentro SN 5 am BANCO DE GUATEMALA CONFIRMA 

14 TRABAJADORES POSITIVOS A 

COVID-19

Autoridades del Banco de Guatemala dieron a conocer 

que 14 personas dieron positivos a covid-19

LINK

11/06/2020 6:56 Patrullaje Informativo 5 

am

14 TRABAJADORES DEL BANGUAT 

DIERON POSITIVO A COVID-19

Según el Banco de Guatemala tienen estrictos 

protocolos de sanidad, sin embargo se reportaron el 

día de ayer 14 casos positivos de coronavirus

LINK

11/06/2020 7:09 Patrullaje Informativo 5 

am

PRESIDENTE DE ANAM CONFIRMÓ 

QUE EL MINISTERIO DE SALUD 

SOLICITÓ HABILITAR ESPACIOS PARA 

ATENDER A PACIENTES CON COVID-

19

El Presidente de la ANAM dio a conocer que el 

Ministerio de Salud envió una carta en donde se solicita 

habilitar espacios para atender a pacientes de 

coronavirus

LINK

11/06/2020 7:47 Con Criterio HOSPITALES NO DAN ABASTO: 

PACIENTES CON COVID-19 SON 

ENVIADOS A CASA.

Invitado: Germán Scheel, viceministro de hospitales del 

ministerio de Salud Pública. Señala que el índice de 

fallecidos puede tener muchos condicionantes: uno 

puede ser la edad, las enfermedades crónicas o el nivel 

de nutrición. Nosotros creemos que todo paciente que 

presenta un síntoma, idealmente, debe acudir a un 

médico de forma rápida, si el paciente decide no 

hacerlo, hay mayor riesgo, ya tenemos implementada 

un área en el Parque de la Industria en la que se harán 

hemodiálisis. Al igual que el hospital Roosevelt y el San 

Juan de Dios

LINK

Panelistas: Luis Felipe Valenzuela y Marielos Fuentes. 

Invitado: Dr. Edwin Asturias. Los guatemaltecos que 

por alguna razón sienten que se han contagiado y que 

comienzan a sentir una falta de aliento o fiebre alta, 

que se acerque a un centro asistencial. Si alguien tiene 

síntomas leves, que no se acerquen al sistema de salud. 

Pero si es una persona de riesgo y tiene esa sensación 

de opresión en el pecho que vaya al servicio de salud.

11/06/2020 8:40 A Primera Hora LOS RETOS DE LOS MÉDICOS QUE 

ESTÁN EN LA PRIMERA LÍNEA DE 

ATENCIÓN DE PACIENTES DE COVID-

19

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200611063749HJu367556&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200611065642Lb5367563&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200611070914fkN367574&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200611074735uZb367593&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200611084040q0y367619&o=23


SEGUNGO SEGMENTO. Se unen a la entrevista de A 

Primera Hora el Doctor Juan Manuel Luna, médico 

neumólogo y coautor de las Guías de Manejo de 

Influenza del Ministerio de Salud; y Jorge Luis Ranero, 

presidente del Colegio de Médicos de Guatemala.

11/06/2020 9:15 Viva la Mañana REALIZAN MURO EN MEMORIA DE 

MÉDICOS QUE ATIENDEN COVID-19

Periodista informa que es mural que está realizando la 

Municipalidad capitalina en homenaje a médicos que 

atienden a pacientes de covid-19.

LINK

11/06/2020 9:15 Sonora - Web BANCO DE GUATEMALA DIÓ A 

CONOCER QUE 14 DE SUS 

TRABAJADORES HAN DADO 

POSITIVOS DE COVID-19

Catorce trabajadores del Banco de Guatemala 

resultaron infectados de COVID 19, según lo 

informaron sus autoridades a través de un comunicado 

de prensa.

LINK

11/06/2020 9:16 Sonora - Web GUATEMALA REGISTRA 355 NUEVOS 

CASOS DE COVID-19 PARA 

TOTALIZAR 8,221 INFECTADOS EN EL 

PAÍS.

El ministro de Salud Pública y Asistencia Social Hugo 

Monroy, dio a conocer que se registran 355 nuevos 

casos de COVID 19, produciéndose la mayoría en el 

departamento de Guatemala, para totalizar 8,221 

infectados.

LINK

11/06/2020 9:17 Sonora - Web DIEZ TERAPISTAS DEL HOSPITAL 

GENERAL SAN JUAN DE DIOS 

RESULTAN POSITIVOS DE COVID19.

Diez Terapistas del hospital general San Juan de Dios 

resultaron infectados con COVID 19 por no contar con 

el equipo medico adecuado, así lo expresaron a Radio 

Cadena Sonora.

LINK

11/06/2020 9:20 Soy 502 Web FMI APRUEBA PRÉSTAMO 

MILLONARIO PARA GUATEMALA 

ANTE EL COVID-19

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) 

aprobó este miércoles un préstamo de emergencia 

para Guatemala de 594 millones de dólares (alrededor 

de 4.5 millardos de quetzales) para que el país haga 

frente a necesidades urgentes de balanza de pagos 

derivadas de la pandemia del Covid-19.  

LINK

11/06/2020 8:40 A Primera Hora LOS RETOS DE LOS MÉDICOS QUE 

ESTÁN EN LA PRIMERA LÍNEA DE 

ATENCIÓN DE PACIENTES DE COVID-

19

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200611091539b1E367636&o=23
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11/06/2020 11:26 El independiente 11 am SE EFECTUARÁN PRUEBAS DE 

ANTÍGENOS PARA DETECTAR COVID-

19

Tras declaraciones del comisionado Edwin Asturias de 

realizar 5 mil pruebas diarias, el Viceministro de Salud 

informa sobre pruebas de antígenos, proceso de 

elaboración es mas corto, se podrá realizar en todos los 

hospitales.

LINK

11/06/2020 11:41 Soy 502 Web COVID-19: MÉDICOS PUDIERON 

CONTAGIARSE FUERA DEL SAN JUAN 

DE DIOS

Médicos y personal de salud del Hospital General San 

Juan de Dios han resultado contagiados de Covid-19. Ni 

las autoridades del centro asistencial ni del Ministerio 

de Salud revelan el número exacto de contagios dentro 

de este centro asistencial. Una fuente relacionada al 

tema explicó que el silencio es para protegerlos.

LINK

11/06/2020 11:43 Emisoras Unidas Web EL 90 % DE PACIENTES CON COVID-

19 EN EL HOSPITAL ROOSEVELT 

ESTÁN EN ESTADO CRÍTICO, 

CONFIRMAN MÉDICOS

“El Hospital Roosevelt está llegando a un límite. Ha 

llegado al tope de la situación”, reveló el director de 

ese centro asistencial, Marco Antonio Barrientos.

LINK

11/06/2020 12:05 Publinews Web DIRECTOR DEL SISTEMA 

PENITENCIARIO CONFIRMA 69 

CASOS DE COVID-19 EN PRIVADOS 

DE LIBERTAD

El director del Sistema Penitenciario, Luis Escobar, 

confirmó que se contabilizan 69 casos de Covid-19 en 

los centros de privación de libertad.

LINK

11/06/2020 12:18 El independiente 11 am TIENEN SATURADA EL ÁREA DONDE 

ATIENDEN CASOS DE COVID-19

Director del Hospital Roosevelt da a conocer que el 

Hospital cuenta con 140 pacientes con covid-19

LINK

11/06/2020 12:27 Publinews Web HOSPITAL ROOSEVELT ESTÁ 

DESBORDADO Y CON 90% DE 

PACIENTES CON COVID-19 EN 

ESTADO CRÍTICO, SEÑALA DIRECTOR

El doctor Marco Antonio Barrientos dijo que el centro 

asistencial ya llegó al tope de la situación, pues el 

equipo médico mantiene la atención para pacientes 

con coronavirus y con otros padecimientos. Seguimos 

trabajando con todo lo que tenemos, dijo.

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200611112649t0z367678&o=23
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11/06/2020 12:28 La hora Web COVID-19: TEMOR, INCERTIDUMBRE 

Y NEGOCIOS PREVALECEN EN EL 

PREVENTIVO DE LA ZONA 18 Y 

SANTA TERESA

El temor, la incertidumbre y la falta de información 

prevalecen en familiares de privados de libertad del el 

Centro de Detención Preventiva para Hombres de la 

zona 18 y de la cárcel de mujeres Santa Terea, ante la 

emergencia del coronavirus, pues no han logrado ver a 

sus parientes, sino que únicamente hablar 

escuetamente vía telefónica. Mientras que los negocios 

ilícitos continúan proliferando.

LINK

11/06/2020 12:42 Soy 502 Web PRUEBAS DE COVID-19 EN CÁRCELES: 

69 DE 70 REOS DAN POSITIVO

El director general del Sistema Penitenciario, Luis 

Rodolfo Escobar, confirmó este jueves que 69 de los 70 

reos a los que se les hizo la prueba de Covid-19 el 

pasado sábado resultaron positivos y únicamente uno 

dio negativo.

LINK

11/06/2020 12:49 Punto Informativo 12 pm 70 REOS CONTAGIADOS CON COVID-

19

Autoridades del Sistema Penitenciario dan a conocer 

que se han registrado 70 contagios de COVID-19 en 

reos

LINK

11/06/2020 12:50 Sonora - Web MÉDICOS DEL HOSPITAL ROOSEVELT 

FRUSTRADOS Y DESBORDADOS POR 

EL COVID-19.

Frustrados se sienten los médicos del hospital 

Roosevelt debido a que no han podido atender a todos 

los pacientes que requieren sus servicios.

LINK

11/06/2020 13:00 Punto Informativo 12 pm 3 RECLUSOS MUERTOS POR COVID-

19

Relatores contra la Tortura dan a conocer que 3 

reclusos han fallecido por COVID-19 en la zona 18 

capitalina.

LINK

11/06/2020 13:13 Noti7 1 PM 69 PRUEBAS DIERON POSITIVO PARA 

COVID-19

Periodista informa acerca de las pruebas para COVID-

19 que han dado positivo en el Preventivo para 

Varones de la Zona 18.

LINK

11/06/2020 13:17 CRN Noticias Web COVID-19: DENUNCIAN QUE SE 

CANCELARON COMPRAS DE EQUIPO 

ESPECIAL PARA MÉDICOS

La diputada del bloque Semilla, Lucrecia Hernández 

Mack, denunció en sus redes sociales que las compras 

directas de equipo de protección personal para 

médicos que atienden a pacientes con COVID-19 se 

cancelaron. 

LINK

11/06/2020 13:20 CRN Noticias Web PETÉN: SAN FRANCISCO REGISTRA 

SUS PRIMEROS TRES CASOS DE 

COVID-19

El alcalde de San Francisco, Petén, Juan José Paredes, 

confirmó el miércoles 10 de junio del presente año, 

tres casos positivos de COVID-19 en su municipio. 

Todos se tratan de personal del Hospital de San Benito.

LINK

https://lahora.gt/covid-19-temor-incertidumbre-y-negocios-prevalecen-en-el-preventivo-de-la-zona-18-y-santa-teresa/
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11/06/2020 13:44 Noticiero Guatevision 1 

pm

ROOSEVELT LLEGA AL LÍMITE; 

ATIENDE A 140 PACIENTES COVID-19

El director del Hospital Roosevelt, Marco Antonio 

Barrientos, informó esta mañana que ese centro 

asistencial, atiende actualmente a 140 pacientes COVID-

19 positivos, de los cuales, destacó que el 90 por ciento 

de ellos se encuentra en estado crítico. Además, 

detalló las condiciones en las que se encuentra el 

Hospital y destacó el sentimiento de frustración que 

embarga a los médicos del nosocomio.

LINK

11/06/2020 14:01 Noticiero Guatevision 1 

pm

69 REOS CON COVID 19 Autoridades dan a conocer nuevos casos de Covid-19 

en reos. 

LINK

11/06/2020 14:10 Soy 502 Web HOSPITAL ROOSEVELT: 126 

PACIENTES CON COVID-19 EN 

ESTADO CRÍTICO

"El Hospital Roosevelt ha llegado al tope de su 

capacidad", explicó este jueves 11 de junio Marco 

Antonio Barrientos, director de ese centro asistencial. 

Barrientos aseguró que en este momento están 

atendiendo a 140 pacientes Covid-19 positivos, de los 

cuales, el 90% (126) están en estado crítico.

LINK

11/06/2020 14:13 Noticiero Guatevision 1 

pm

64 CASOS DE COVID-19 EN IZABAL Periodista detalla la situación de casos de Covid -19 en 

dicho departamento. 

LINK

11/06/2020 14:26 Noticias a la 1 PM 29 TRABAJADORES CONTAGIADOS 

CON COVID 19

Periodista detalla que se reporta la detección de la 

maquila en San Miguel Petapa contagiados por covid 

19

LINK

11/06/2020 14:27 Hora 15 INCREMENTAN CONTAGIOS DE 

COVID-19 EN EL PAÍS

Panelistas Juan Carlos Sandoval y las Psicólogas Ana 

Gabriela Ponce y la Lic. Ávalos conversan acerca del 

incremento de contagios diarios en Guatemala, brindan 

recomendaciones para no sobrealertar a la familia al 

momento de registrarse un contagio de COVID-19

LINK

11/06/2020 13:20 CRN Noticias Web PETÉN: SAN FRANCISCO REGISTRA 

SUS PRIMEROS TRES CASOS DE 

COVID-19

El alcalde de San Francisco, Petén, Juan José Paredes, 

confirmó el miércoles 10 de junio del presente año, 

tres casos positivos de COVID-19 en su municipio. 

Todos se tratan de personal del Hospital de San Benito.

LINK
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11/06/2020 14:28 Noticias a la 1 PM SOLICITA APOYO A MIXO PARA 

PACIENTES CON COVID 19

Periodista informa que de acuerdo con la cartera de 

salud el sistema a nivel local no cuenta con la 

capacidad, el jefe edil en Facebook subió una fotografía 

donde le piden crear espacio

LINK

11/06/2020 14:39 La Hora 22. COVID-19: SALUD CONFIRMA 355 

CASOS NUEVOS, 27 FALLECIDOS Y 91 

RECUPERADOS

El ministro de Salud, Hugo Monroy, expresó esta tarde 

que identificaron 355 casos nuevos de COVID-19 en el 

país, por lo que el número de personas que han sido 

afectadas por la enfermedad en Guatemala asciende a 

8 mil 221.

LINK

11/06/2020 14:40 La Hora 22. SCHEEL: HR Y SJD SEGUIRÁN 

ATENDIENDO A PACIENTES QUE NO 

SEAN COVID-19

El viceministro de Hospitales, Germán Scheel, explicó el 

tema de la disponibilidad de camas en los hospitales 

San Juan de Dios y Roosevelt para atender a pacientes 

críticos, asegurando que, aunque haya espacios para 

500 camas, no implica que estas serán destinadas solo 

para pacientes de COVID-19.

LINK

11/06/2020 14:44 La Hora 23. PACIENTE CON COVID-19 SALE 

DEL INTENSIVO DEL HOSPITAL 

ROOSEVELT

El Departamento de Relaciones Públicas del Hospital 

Roosevelt, informó que el primer paciente afectado por 

coronavirus, salió del Intensivo tras varios días de 

intubación.

LINK

11/06/2020 14:44 CRN Noticias Web COVID-19: HOSPITAL ROOSEVELT 

LLEGA AL LÍMITE CON AL MENOS 125 

PACIENTES CRÍTICOS

El Hospital Roosevelt está llegando al límite en la 

atención de pacientes con positivo de coronavirus, de 

acuerdo al director de dicho centro asistencial, Marco 

Antonio Barrientos. En una conferencia de prensa dada 

frente a la Pediatría del Hospital Roosevelt, Barrientos 

se hizo acompañar de médicos y expresó: “Hoy 11 de 

junio del 2020, el Hospital Roosevelt amanece con 

arriba de 140 pacientes con COVID-19”.

LINK

11/06/2020 14:51 Tn23 - 2pm SISTEMA PENITENCIARIO CONFIRMA 

72 CASOS POSITIVOS DE COVID-19

Nuestro compañero Juan Pablo Garrido nos tiene 

detalles de las declaraciones del Director del Sistema 

Penitenciario quien confirmó 72 casos positivos de 

COVID-19.

LINK
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11/06/2020 15:08 Soy 502 Web PDH ALERTA POR BROTE DE COVID-

19 EN MAQUILA DE SAN MIGUEL 

PETAPA

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) reveló 

que en una maquila ubicada en San Miguel Petapa 

existen 29 personas que dieron positivo a Covid-19, por 

lo que urgió al Ministerio de Salud coordinar acciones 

en el lugar.

LINK

11/06/2020 15:15 El Periódico - Web CONFIRMAN 69 CASOS DE COVID-19 

EN EL PREVENTIVO DE ZONA 18

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) realizó 70 hisopados a privados de libertad del 

sector 1 del Preventivo para Varones de la zona 18, de 

los cuales 69 dieron resultado positivo y uno dio 

negativo, según se dio a conocer esta mañana en una 

citación de la Bancada Semilla a autoridades del 

Sistema Penitenciario.

LINK

11/06/2020 15:20 Republica Gt- Web GUATEMALA REGISTRA 352 NIÑOS 

MENORES DE 10 AÑOS CON COVID-

19

Autoridades del Ministerio de Salud registran que hay 

352 niños menores de 10 años con Covid-19. La cifra es 

parte de los 8 mil 221 casos que hay en el país hasta el 

jueves 11 de junio.

LINK

11/06/2020 15:34 Tn23 3PM CUARTO CASO DE COVID-19 EN 

MUNICIPALIDAD DE MIXCO

Periodista informa acerca del cuarto caso de COVID-19 

confirmado en la comuna de Mixco. Mynor Espinoza, 

Vocero de la Municipalidad dio a conocer que este caso 

se registró en la alcaldía auxiliara de la zona 3 de 

Mixco.

LINK

11/06/2020 16:27 Chapin tv. com USAC PRESENTA NUEVOS 

RESPIRADORES PARA EL COVID-19

Voluntariado de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala finaliza su segundo proyecto. La iniciativa 

consiste en la creación de ventiladores para pacientes 

positivos de COVID-19. La propuesta pretende 

beneficiar a varios pacientes.

LINK

11/06/2020 16:30 Soy 502 Web SALUD SEPULTÓ A 153 VÍCTIMAS DE 

COVID-19 EN CEMENTERIO LA 

VERBENA

Un total de 153 personas fallecidas por Covid-19 han 

sido sepultadas en el Cementario La Verbena, ubicado 

en la zona 7 de la ciudad de Guatemala, confirmaron 

las autoridades del Ministerio de Salud.

LINK
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11/06/2020 16:30 Soy 502 Web CRECE EL NÚMERO DE 

CONTAGIADOS POR COVID-19 EN EL 

BANGUAT

El Banco de Guatemala (Banguat) confirmó este jueves 

cuatro nuevos casos de Covid-19 entre sus empleados.

LINK

11/06/2020 16:33 Publinews Web UNE SEÑALA BAJA EJECUCIÓN DE 

FONDOS ASIGNADOS PARA 

PROGRAMAS DE APOYO POR COVID-

19

La bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) 

señaló que de parte del Ejecutivo se ha dado baja o 

nula ejecución de los fondos asignados para diferentes 

programas de apoyo a la población afectada por la 

pandemia Covid-19.

LINK

11/06/2020 16:36 Chapin tv. com SAT SUMA 22 EMPLEADOS 

CONTAGIADOS DE COVID-19

Un total de 22 trabajadores de la Superintendencia de 

Administración Tributaria (SAT) han contraído el 

coronavirus, informó este jueves esa entidad.

LINK

11/06/2020 16:38 Chapin tv. com CONFIRMAN EL CUARTO CASO DE 

COVID-19 EN MUNICIPALIDAD DE 

MIXCO

Las autoridades de la Municipalidad de Mixco dieron a 

conocer que un cuarto funcionario resultó contagiado 

con coronavirus, en una sede de la Zona 3, por lo que 

se encuentran en cuarentena.

LINK

11/06/2020 16:41 Soy 502 Web IGSS COORDINARÁ JORNADAS 

MÉDICAS EN EMPRESAS POR COVID-

19

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) 

anunció este jueves que coordinará jornadas médicas 

con empresas para detectar posibles casos de Covid-

19.

LINK

11/06/2020 16:47 World News Español 

Web

CORONAVIRUS: INFECTÓLOGOS 

EDUARDO ARATHOON Y HUGO 

PEZZAROSSI DEJAN LA COPRECOVID

Tampoco la Secretaría de Comunicación Social de la 

Presidencia ni el equipo de Comunicación Social del 

ministerio de Salud han emitido alguna postura para 

precisar  la salida de los profesionales. A penas el 

pasado 3 de junio en una cadena nacional el presidente 

Alejandro Giammattei juramentó a Edwin Asturias 

como el titular de la Comisión que debe de fijar las 

mejores estrategias sanitarias que permitan, 

eventualmente, la reactivación económica del país que 

permanece frenada por la pandemia

LINK
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11/06/2020 17:00 Diario Libre Web EEUU ADVIERTE SOBRE RIESGOS DE 

MIGRAR ILEGALMENTE CON 

EXPANSIÓN DEL COVID-19

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, 

denominó en abril como 'vuelo maldito' un avión de 

deportados en el que al menos 40 migrantes 

retornados eran portadores del coronavirus. EE.UU. y 

la nación centroamericana firmaron un acuerdo en 

2019 para que Guatemala recibiera también a 

salvadoreños y hondureños deportados desde el país 

norteamericano pero el convenio se encuentra 

suspendido por la emergencia sanitaria debido al cierre 

de fronteras con dichos países.

LINK

11/06/2020 17:10 Punto Informativo 5 pm 58 TRABAJADORES DE CASA 

PRESIDENCIAL CONTAGIADOS CON 

COVID-19

El Presidente Alejandro Giammattei dio a conocer que 

un total de 58 trabajadores de Casa Presidencial 

resultaron contagiados de COVID-19

LINK

11/06/2020 17:12 Soy 502 Web SAT CONFIRMA 9 CASOS NUEVOS DE 

COVID-19 Y SUMA 22 CONTAGIOS

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) 

confirmó que 9 empleados de la institución dieron 

positivo a Covid-19 este jueves. Actualmente, el ente 

recaudador suma 22 trabajadores contagiados.

LINK

11/06/2020 17:14 Prensa Objetiva Web CORONAVIRUS: INFECTÓLOGOS 

EDUARDO ARATHOON Y HUGO 

PEZZAROSSI DEJAN LA COPRECOVID

Tampoco la Secretaría de Comunicación Social de la 

Presidencia ni el equipo de Comunicación Social del 

ministerio de Salud han emitido alguna postura para 

precisar  la salida de los profesionales. A penas el 

pasado 3 de junio en una cadena nacional el presidente 

Alejandro Giammattei juramentó a Edwin Asturias 

como el titular de la Comisión que debe de fijar las 

mejores estrategias sanitarias que permitan, 

eventualmente, la reactivación económica del país que 

permanece frenada por la pandemia

LINK
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11/06/2020 17:27 Stereo 100 Web GIAMMATTEI CONFIRMA 58 CASOS 

DE COVID-19 EN CASA PRESIDENCIAL

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, 

confirmó este jueves que 58 trabajadores de Casa 

Presidencial dieron positivo con COVID-19. En una 

publicación en las redes sociales del Diario La Hora, 

Giammattei dijo: “Nos hemos salvado como gato panza 

arriba”, en relación a que no están contagiados de 

coronavirus. Hasta este jueves, a las 16.45 horas, en 

Guatemala se contabilizan 8 mil 221 casos positivos de 

COVID-19, de ellos, 6 mil 399 siguen activos, 1 mil 504 

pacientes recuperados y 316 fallecidos. Entre los 

decesos se contabilizan dos por causas ajenas al 

coronavirus. 

LINK

11/06/2020 17:21 Noticentro SN 5 pm 58 TRABAJADORES DE CASA 

PRESIDENCIAL CONTAGIADOS CON 

COVID-19

El Presidente Alejandro Giammattei dio a conocer que 

un total de 58 trabajadores de Casa Presidencial 

resultaron contagiados de COVID-19

LINK

11/06/2020 17:41 La Gran Epoca EEUU ADVIERTE SOBRE RIESGOS DE 

MIGRAR ILEGALMENTE CON LA 

EXPANSIÓN DEL COVID-19

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, 

denominó en abril como “vuelo maldito” un avión de 

deportados en el que al menos 40 migrantes 

retornados eran portadores del COVID-19. EE.UU. y la 

nación centroamericana firmaron un acuerdo en 2019 

para que Guatemala recibiera también a salvadoreños 

y hondureños deportados desde el país 

norteamericano pero el convenio se encuentra 

suspendido por la emergencia sanitaria debido al cierre 

de fronteras con dichos países.

LINK

11/06/2020 17:44 World News Español 

Web

ESTADOS UNIDOS DONARÁ 15 

MILLONES DE DÓLARES PARA 

COMBATIR COVID-19 E 

INSEGURIDAD ALIMENTARIA

El Gobierno de los Estados Unidos donará 15 millones 

de dólares adicionales en asistencia para Guatemala, 

con el propósito de desacelerar la propagación del 

coronavirus (COVID-19) y abordar la inseguridad 

alimentaria.

LINK
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11/06/2020 17:44 Punto Informativo 5 pm 70 REOS CONTAGIADOS CON COVID-

19

Autoridades del Sistema Penitenciario dan a conocer 

que se han registrado 70 contagios de COVID-19 en 

reos

LINK

11/06/2020 17:51 La Vanguardia GUATEMALA SUMA 40 NUEVOS 

CASOS DE COVID-19 EN PERSONAL 

DE CASA PRESIDENCIAL

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, 

informó este jueves que 58 trabajadores de Casa 

Presidencial y agentes de la guardia a su cargo se han 

contagiado de COVID-19. Giammattei había 

confirmado el pasado domingo 18 casos positivos en 

Casa Presidencial y este jueves, tras un acto público del 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, detalló 

que la cifra había ascendido a 58.

LINK

11/06/2020 18:09 Patrullaje Informativo 5 

pm

CASOS DE COVID-19 EN EL PAÍS El Ministro de Salud Hugo Monroy informa acerca de 

los casos de COVID-19 registrados el día de hoy en el 

territorio nacional.

LINK

11/06/2020 17:17 Emisoras Unidas Web MINISTERIO PÚBLICO CONFIRMA 

TRES NUEVOS CASOS DE COVID-19

El Ministerio Público (MP) confirmó este día que tres 

trabajadores de la Fiscalía dieron positivo a las pruebas 

de coronavirus COVID-19, enfermedad que ha dejado 

hasta el miércoles pasado 8,221 casos en el país.

LINK

11/06/2020 16:19 Emisoras Unidas Web CONFIRMAN 29 CASOS POSITIVOS DE 

COVID-19 EN MAQUILA DE SAN 

MIGUEL PETAPA

El Defensor de las Personas Trabajadoras de la 

Procuraduría de los Derechos Humanos informó que el 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) 

detectó 29 personas infectadas con COVID-19 en 

una maquila ubicada en San Miguel Petapa.

LINK

11/06/2020 18:30 Patrullaje Informativo 5 

pm

70 REOS CONTAGIADOS CON COVID-

19

Autoridades del Sistema Penitenciario dan a conocer 

que se han registrado 70 contagios de COVID-19 en 

reos

LINK

11/06/2020 18:13 Emisoras Unidas Web BANGUAT CONFIRMA QUE CUATRO 

TRABAJADORES RESULTARON 

CONTAGIADOS DE COVID-19

El Banco de Guatemala publicó un comunicado en el 

cual destacó que cuatro trabajadores de esta entidad 

dieron positivo a las pruebas que se les realizó 

por coronavirus COVID-19.

LINK
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11/06/2020 18:34 Noticiero Guatevision 6 

PM

70 CASOS DE REOS CONTAGIADOS 

DE COVID-19

Director del Sistema penitenciario notifico 70 reos 

con de Covid-19 

LINK

11/06/2020 18:43 AGN ESTADOS UNIDOS DONARÁ 15 

MILLONES DE DÓLARES PARA 

COMBATIR COVID-19 E 

INSEGURIDAD ALIMENTARIA

 El Gobierno de los Estados Unidos donará 15 millones 

de dólares adicionales en asistencia para Guatemala, 

con el propósito de desacelerar la propagación 

del coronavirus (COVID-19) y abordar la inseguridad 

alimentaria.

LINK

11/06/2020 18:44 Noticiero Guatevision 6 

PM

PRESIDENTE CONFIRMA 58 CASOS DE 

COVID-19 EN CASA PRESIDENCIAL

 El presidente Alejandro Giammattei confirmó hoy 58 

casos positivos de coronavirus (COVID-19) en Casa 

Presidencial

LINK

11/06/2020 18:45 El independiente 5 pm 70 REOS CONTAGIADOS CON COVID-

19

Autoridades del Sistema Penitenciario dan a conocer 

que se han registrado 70 contagios de COVID-19 en 

reos

LINK

11/06/2020 18:45 AGN PRESIDENTE CONFIRMA 58 CASOS DE 

COVID-19 EN CASA PRESIDENCIAL

Luego de encabezar una actividad, el mandatario fue 

cuestionado por periodistas y aseguró que la cantidad 

de casos incrementó, pero se implementan los 

protocolos sanitarios necesarios para evitar que el 

número de contagios siga creciendo.

LINK

11/06/2020 18:48 El independiente 5 pm CEMENTERIO LA VERBENA REALIZA 

ENTIERROS POR COVID-19

Periodista informa acerca de los entierros por 

fallecimientos por COVID-19 realizados en el 

Cementerio la Verbena, zona 7 capitalina

LINK

11/06/2020 18:56 El independiente 5 pm 58 TRABAJADORES DE CASA 

PRESIDENCIAL CONTAGIADOS CON 

COVID-19

El Presidente Alejandro Giammattei dio a conocer que 

un total de 58 trabajadores de Casa Presidencial 

resultaron contagiados de COVID-19

LINK

11/06/2020 19:05 Noticias a las 7 PM MÉDICOS CONTAGIADOS CON COVID-

19

Viceministro de Salud se refiere a los casos de COVID-

19 en personal de salud.

LINK

11/06/2020 19:06 Noticias a las 7 PM CASOS DE COVID-19 EN EL PAÍS El Ministro de Salud Hugo Monroy informa acerca de 

los casos de COVID-19 registrados el día de hoy en el 

territorio nacional.

LINK

11/06/2020 19:06 Tn23 6pm ACTUALIZACIÓN DE CASOS DE COVID 

19

Ministro de Salud detalla al respecto LINK

11/06/2020 19:07 Tn23 6pm 72 CASOS DE COVID 19 EN CÁRCELES SP trabaja en conjunto con Ministerio de Salud para 

contener el brote

LINK
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11/06/2020 19:07 Proceso Digital GUATEMALA SUMA 40 NUEVOS 

CASOS DE COVID-19 EN PERSONAL 

DE CASA PRESIDENCIAL

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, 

informó este jueves que 58 trabajadores de Casa 

Presidencial y agentes de la guardia a su cargo se han 

contagiado de COVID-19. Giammattei había 

confirmado el pasado domingo 18 casos positivos en 

Casa Presidencial y este jueves, tras un acto público del 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, detalló 

que la cifra ascendió a 58.

LINK

11/06/2020 19:09 Diario Libre Web GUATEMALA SUMA 40 NUEVOS 

CASOS DE COVID-19 EN PERSONAL 

DE CASA PRESIDENCIAL

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, 

informó este jueves que 58 trabajadores de Casa 

Presidencial y agentes de la guardia a su cargo se han 

contagiado de COVID-19. Giammattei había 

confirmado el pasado domingo 18 casos positivos en 

Casa Presidencial y este jueves, tras un acto público del 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, detalló 

que la cifra ascendió a 58.

LINK

11/06/2020 19:16 El Nuevo Diario NI EEUU ADVIERTE SOBRE RIESGOS DE 

MIGRAR ILEGALMENTE CON 

EXPANSIÓN DEL COVID-19

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, 

denominó en abril como “vuelo maldito” un avión de 

deportados en el que al menos 40 migrantes 

retornados eran portadores del coronavirus. EE.UU. y 

la nación centroamericana firmaron un acuerdo en 

2019 para que Guatemala recibiera también a 

salvadoreños y hondureños deportados desde el país 

norteamericano pero el convenio se encuentra 

suspendido por la emergencia sanitaria debido al cierre 

de fronteras con dichos países.

LINK
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11/06/2020 19:17 Canal Antigua Web ELABORAN INICIATIVA PARA QUE EL 

IGSS TENGA MÁS RECURSOS PARA 

ATENDER PACIENTES CON COVID-19

Diputados del bloque Winaq, en el Congreso, 

elaboraron la iniciativa “Ley de Emergencia de 

Protección a la Seguridad Social”, la cual busca que el 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- 

cuente con más recursos para atender a pacientes con 

COVID-19.

LINK

11/06/2020 19:23 Canal Antigua Web SALUD PIDE APOYO A ALCALDE DE 

MIXCO PARA ALBERGAR A 

PACIENTES DE COVID-19

Dirección del área de salud solicitó el apoyo al alcalde 

de Mixco Neto Bran, para ubicar a pacientes de COVID-

19 en sus albergues, sin embargo el jefe edil, arremetió 

contra el Ministerio de Salud.

LINK

11/06/2020 19:32 Canal Antigua Web GIAMMATTEI CONFIRMA 58 CASOS 

POSITIVOS DE COVID-19 EN CASA 

PRESIDENCIAL

La cifra de casos positivos de COVID-19 en Casa 

Presidencial se elevó, así lo confirmó el Presidente de 

la República Alejandro Giammattei. El número de 

positivos hasta el momento se confirmó en 58, pues el 

último dato que dio a conocer fue de 18 contagiados.

LINK

11/06/2020 19:33 Canal Antigua Web BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TRES 

COMPAÑÍAS DE SOLOLÁ RECIBEN 

CAPACITACIÓN PARA EVITAR 

CONTAGIO DE COVID-19

El centro de salud de la cabecera departamental de 

Sololá capacita a personal de compañías de bomberos 

voluntarios sobre los protocolos a utilizar en personas 

que mueran por COVID-19.

LINK

11/06/2020 19:34 Canal Antigua Web 225 TRABAJADORES DEL SISTEMA DE 

SALUD SE HAN CONTAGIADO DE 

COVID-19

Según confirmó el Viceministro de Salud, Germán 

Scheel, un total de 150 médicos que están en la 

primera línea de batalla contra el Covid-19, se han 

contagiado del virus. En total son 225 personas del 

sistema salud, que se han infectado con Covid-19, en 

los diferentes escenarios.

LINK
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11/06/2020 19:46 CRN Noticias Web PRESENTARÁN DENUNCIA EN EL MP 

POR ENTERRAR A FALLECIDO POR 

COVID-19 EN BASURERO

Las autoridades de salud de Suchitepéquez preparan 

una denuncia de oficio ante el Ministerio Público -MP-, 

luego que CRN Noticias diera a conocer que una 

persona fallecida por COVID-19 fuera enterrado en un 

basurero. Los hechos sucedieron en el municipio de 

San Pablo Jocopilas. Mario Rivera, director del Área de 

Salud de Suchitepéquez, dio a conocer que al enterarse 

del caso, se envió una comisión para recabar la 

información. Posterior a ello se preparó el expediente 

que se presentará ante las autoridades del Ministerio 

Público.

LINK

11/06/2020 19:50 Telediario 7 pm MINISTRO DE SALUD, HUGO 

MONROY, INFORMÓ QUE SE 

REGISTRARON 340 CASOS DE COVID-

19

El Ministro de Salud, Hugo Monroy, informó que se 

registraron 340  casos de COVID-19,además de 

informar que 63 personas se han recuperado del 

coronavirus.

LINK

11/06/2020 19:50 La Tribuna Web EN LA CASA PRESIDENCIAL DE 

GUATEMALA HAY 40 CASOS DE 

COVID

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, 

informó este jueves que 58 trabajadores de Casa 

Presidencial y agentes de la guardia a su cargo se han 

contagiado de COVID-19. Giammattei había 

confirmado el pasado domingo 18 casos positivos en 

Casa Presidencial y este jueves, tras un acto público del 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, detalló 

que la cifra ascendió a 58.

LINK

11/06/2020 19:54 Prensa Libre Web CORONAVIRUS: INFECTÓLOGOS 

EDUARDO ARATHOON Y HUGO 

PEZZAROSSI DEJAN LA COPRECOVID

Ocho días después de que fue juramentado Edwin 

Asturias como Director Ejecutivo de la Comisión 

Presidencial de Atención a la Emergencia Covid – 19 

(Coprecovid), los médicos que junto a él le darían 

acompañamiento para fijar las estrategias a seguir 

contra la pandemia decidieron dejar la mesa de 

trabajo.
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11/06/2020 19:56 Telediario 7 pm MINISTRO DE SALUD, HUGO 

MONROY, INFORMÓ QUE SE 

REGISTRARON 340 CASOS DE COVID-

19

72 privados de libertad bajo  resguardo del Sistema 

Penitenciario han sido confirmados de COVID-19. El 

director de la institución dio a conocer que tres de los 

casos surgieron en Quetzaltenango.

LINK

11/06/2020 20:05 Prensa Latina - Cuba AUMENTAN A 334 LAS MUERTES EN 

GUATEMALA POR LA COVID-19

Otros 18 fallecidos hoy en Guatemala a causa de la 

enfermedad Covid-19 elevaron hoy la cifra a 334, 

mientras que el total de casos positivos subió a ocho 

mil 561 desde la confirmación aquí del primer contagio, 

el 13 de marzo. En un nuevo balance en cadena 

nacional, el ministro de Salud Hugo Monroy informó 

que 63 pacientes recibieron el alta para un acumulado 

de mil 567, oportunidad que aprovechó para agradecer 

la labor de todo el personal médico en primera línea de 

combate.

LINK

11/06/2020 20:09 Porttada GUATEMALA SIGUE CON TENDENCIA 

ALTA DE CONTAGIOS POR COVID19, 

REPORTANDO MÁS DE 300 DIARIOS

Los contagios por coronavirus en Guatemala siguen con 

tendencia al alza, reportando más de 300 casos diarios, 

además de seguir elevando la cifra de víctimas 

mortales. Este 11 de junio, el ministro de Salud, Hugo 

Monroy, reportó 340 casos positivos, en lo que va de la 

semana el promedio de contagiados diarios ha sido 

superior a los 300 infectados. También reportó la 

muerte de 18 personas, 13 hombres de entre 39 a 82 

años, mientras que 5 mujeres de 28 a 92 años.

LINK

11/06/2020 20:11 Telediario 7 pm AUTORIDADES DEL HOSPITAL 

ROOSEVELT SE REFIEREN A 

PACIENTES CON COVID-19

Autoridades del Hospital Roosevelt, indicaron que el 

90% de los casos de COVID-19 que atienden se 

encuentran en estado crítico.

LINK

11/06/2020 20:33 Publinews Web GIAMMATTEI CONFIRMA QUE CASA 

PRESIDENCIAL CONTABILIZA 58 

CASOS DE COVID-19

El mandatario Alejandro Giammattei participó este 

jueves la actividad del lanzamiento de la plataforma 

digital del BA WEB del Ministerio de Ambiente y 

Recursos Naturales (MARN).

LINK
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11/06/2020 20:36 Soy 502 Web GUATEMALA REGISTRA 340 NUEVOS 

CASOS Y 18 MUERTES DE COVID-19

En las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud detectó 

340 nuevos casos de Covid-19 en Guatemala, según 

confirmó el titular de esta institución, Hugo Monroy.

LINK

11/06/2020 20:37 Soy 502 Web ESTADOS UNIDOS ANUNCIA NUEVA 

DONACIÓN POR COVID-19 EN 

GUATEMALA

El Gobierno de Estados Unidos destinará 15 millones de 

dólares (115.4 millones de quetzales) para apoyar a 

Guatemala en el combate al Covid-19 y la inseguridad 

alimentaria.

LINK

11/06/2020 20:37 Soy 502 Web ASÍ ATIENDEN CASOS DE COVID-19 

EN LAS CÁRCELES, SEGÚN 

GIAMMATTEI

Luego que 69 privados de libertad dieran positivo para 

Covid-19, el presidente Alejandro Giammattei, aseguró 

que "callada la boca vaciaron Fraijanes II" para 

trasladar a los pacientes, para que no haya una 

propagación del virus en el Sistema Penitenciario.

LINK

11/06/2020 20:38 Soy 502 Web MUEREN POR COVID-19, LOS PADRES 

DE UNA INTERNISTA DEL ROOSEVELT

El centro asistencial publicó la nota de duelo, 

expresando el momento difícil que vive una de sus 

compañeras que forma parte de los héroes de primera 

línea.

LINK

11/06/2020 20:40 El Periódico - Web GIAMMATTEI CONFIRMA 58 CASOS 

DE COVID-19 EN CASA PRESIDENCIAL

El presidente Alejandro Giammattei, informó que los 

casos de COVID-19 en Casa Presidencial ascendieron a 

58. El mandatario dio declaraciones a medios tras 

participar en una actividad pública del Ministerio de 

Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y aseguró que 

él se “ha salvado” de infectarse con el virus.

LINK

11/06/2020 20:41 El Periódico - Web MP, SAT Y BANGUAT REPORTAN 

NUEVOS CASOS DE COVID-19

El Ministerio Público (MP), la Superintendencia de 

Administración Tributaria (SAT) y el Banco de 

Guatemala (Banguat) anunciaron esta tarde por medio 

de comunicados emitidos por separado, nuevos casos 

positivos de COVID-19 en personas que trabajan en 

estas instituciones.

LINK
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11/06/2020 20:42 El Periódico - Web GOBIERNO ANUNCIA 340 CASOS 

POSITIVOS Y 18 FALLECIDOS POR 

COVID-19

El Ministro de Salud, Hugo Monroy, indicó que este 

jueves 11 de junio el Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social (MSPAS) realizó 1 mil 682 pruebas, de 

las cuales, 340 resultaron positivas por lo que la cifra 

de contagiados de COVID-19 en Guatemala aumentó a 

8 mil 561 personas.

LINK

11/06/2020 20:45 Republica Gt- Web GUATEMALA REGISTRA 340 NUEVOS 

CONTAGIOS DE COVID-19 Y 18 

FALLECIDOS

Este jueves 11 de junio, Guatemala registró 340 nuevos 

contagios de coronavirus Covid-19. Según el titular del 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Hugo 

Monroy, con ese dato el total de casos suma 8 mil 561.

LINK

11/06/2020 20:46 Republica Gt- Web PRESIDENTE CONFIRMA 58 CASOS DE 

COVID-19 EN CASA PRESIDENCIAL Y 

SAAS

El presidente Alejandro Giammattei confirmó que hay 

58 casos de Covid-19 en Casa Presidencial y la 

Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad 

(SAAS), es decir, 40 casos más de los que había 

informado el domingo en Cadena Nacional.

LINK

11/06/2020 21:07 Noticiero Guatevision 9 

PM

CASOS DE COVID-19 EN EL PAÍS El Ministro de Salud Hugo Monroy informa acerca de 

los casos de COVID-19 registrados el día de hoy en el 

territorio nacional.

LINK

11/06/2020 21:09 Noticiero Guatevision 9 

PM

HOSPITAL GENERAL HABILITA MÁS 

ESPACIOS PARA COVID-19

El Hospital General San Juan de Dios ha habilitado más 

espacios para atender pacientes de COVID-19 debido a 

las altas cifras de contagios en el país.

LINK

11/06/2020 21:13 Noticiero Guatevision 9 

PM

69 PRUEBAS DIERON POSITIVO PARA 

COVID-19

Periodista informa acerca de las pruebas para COVID-

19 que han dado positivo en el Preventivo para 

Varones de la Zona 18.

LINK

11/06/2020 21:16 Noticiero Guatevision 9 

PM

SISTEMA PENITENCIARIO Y CASOS DE 

COVID-19

Corinne Dedik, analista en sistemas penitenciarios se 

refiere a los contagios registrados dentro de las 

prisiones del país.

LINK
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11/06/2020 22:13 Noticias A las 845 PRESIDENTE CONFIRMA 58 CASOS DE 

COVID-19 EN CASA PRESIDENCIAL Y 

SAAS

El presidente Alejandro Giammattei confirmó que hay 

58 casos de Covid-19 en Casa Presidencial y la 

Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad 

(SAAS), es decir, 40 casos más de los que había 

informado el domingo en Cadena Nacional.

LINK

11/06/2020 22:13 Noticiero Guatevision 9 

PM

58 TRABAJADORES DE CASA 

PRESIDENCIAL CONTAGIADOS CON 

COVID-19

El Presidente Alejandro Giammattei dio a conocer que 

un total de 58 trabajadores de Casa Presidencial 

resultaron contagiados de COVID-19

LINK

11/06/2020 22:15 Noticiero Guatevision 9 

PM

PERCEPCIÓN DE LOS 

GUATEMALTECOS ANTE EL COVID-19

La agencia Pro Datos realizó una encuesta respecto a la 

percepción de los guatemaltecos respecto al COVID-19

LINK

11/06/2020 22:21 La hora Web COVID-19: TEMOR, INCERTIDUMBRE 

Y NEGOCIOS PREVALECEN EN EL 

PREVENTIVO DE LA ZONA 18 Y 

SANTA TERESA

El temor, la incertidumbre y la falta de información 

prevalecen en familiares de privados de libertad del el 

Centro de Detención Preventiva para Hombres de la 

zona 18 y de la cárcel de mujeres Santa Terea, ante la 

emergencia del coronavirus, pues no han logrado ver a 

sus parientes, sino que únicamente hablar 

escuetamente vía telefónica. Mientras que los negocios 

ilícitos continúan proliferando.

LINK

11/06/2020 22:23 Noti7 10pm 58 TRABAJADORES DE CASA 

PRESIDENCIAL CONTAGIADOS CON 

COVID-19

El Presidente Alejandro Giammattei dio a conocer que 

un total de 58 trabajadores de Casa Presidencial 

resultaron contagiados de COVID-19

LINK

11/06/2020 22:24 La hora Web PDH INFORMA SOBRE 29 CASOS DE 

COVID-19 EN MAQUILA DE SAN 

MIGUEL PETAPA

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), a 

través de la Defensoría de las Personas Trabajadoras, 

informó que tras gestión en el Instituto Guatemalteco 

de Seguridad Social (IGSS), se registran 29 casos de 

COVID-19 en la maquila Sea A Texpia, S. A. San Miguel 

Petapa.

LINK
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11/06/2020 22:24 La hora Web ROOSEVELT LLEGA AL LÍMITE; 

ATIENDE A 140 PACIENTES COVID-19

El director del Hospital Roosevelt, Marco Antonio 

Barrientos, informó esta mañana que ese centro 

asistencial, atiende actualmente a 140 pacientes COVID-

19 positivos, de los cuales, destacó que el 90 por ciento 

de ellos se encuentra en estado crítico. Además, 

detalló las condiciones en las que se encuentra el 

Hospital y destacó el sentimiento de frustración que 

embarga a los médicos del nosocomio.

LINK

11/06/2020 22:25 Noti7 10pm 72 REOS CONTAGIADOS CON COVID-

19

Autoridades del Sistema Penitenciario dan a conocer 

que se han registrado 72 contagios de COVID-19 en 

reos

LINK

11/06/2020 22:25 La hora Web GIAMMATTEI: SE HAN CONFIRMADO 

58 CASOS DE COVID-19 EN CASA 

PRESIDENCIAL

Durante el lanzamiento de la plataforma digital 

BIAWEB, en el Ministerio de Ambiente y Recursos 

Naturales, (MARN), el presidente Alejandro 

Giammattei informó a los medios de comunicación que 

actualmente se han confirmado 58 casos de COVID-19 

en Casa Presidencial.

LINK

11/06/2020 22:37 Noti7 10pm ESTADOS UNIDOS DONARÁ 15 

MILLONES DE DÓLARES PARA 

COMBATIR COVID-19 E 

INSEGURIDAD ALIMENTARIA

El Gobierno de los Estados Unidos donará 15 millones 

de dólares adicionales en asistencia para Guatemala, 

con el propósito de desacelerar la propagación del 

coronavirus (COVID-19) y abordar la inseguridad 

alimentaria.

LINK

11/06/2020 22:39 Soy 502 Web MÉDICO EXPLICA POR QUÉ 

RENUNCIÓ A COMISIÓN CONTRA 

COVID-19

Los médicos Eduardo Arathoon y Hugo Pezzarossi 

renunciaron a integrar la Comisión Presidencial de 

Atención a la Emergencia Covid-19 (COPRECOVID).

LINK

11/06/2020 22:39 Soy 502 Web CREAN CÁPSULA PARA TRASLADAR A 

PACIENTES CON COVID-19

Dos mazatecos crearon una cápsula para que los 

cuerpos de socorro puedan trasladar a los posibles 

pacientes de Covid-19 a centros asistenciales con el fin 

de prevenir el contagio.

LINK
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11/06/2020 22:45 Deguate.com VIDEO: DENUNCIAN QUE TIRARON 

AL BASURERO CADÁVER CON COVID-

19 EN SUCHITEPÉQUEZ

Un vecino del municipio de San Pablo Jocopilas en 

Suchitepéquez falleció por Covid-19. Los pobladores no 

querían que fuera enterrado en un cementerio. Según 

los familiares, algunas personas se aglomeraron y 

amenazaron con machetes para impedir que los 

sepultaran...

LINK

11/06/2020 22:48 El Periódico - Web ARATHOON Y PEZZAROSSI 

RENUNCIAN A LA COPRECOVID

El doctor Eduardo Arathoon, quien integraba la 

Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia 

COVID-19 (Coprecovid), informó en una entrevista con 

Prensa Libre, que él y su compañero Hugo Pezzarossi 

habían renunciado a la comisión desde el pasado lunes.

LINK

11/06/2020 22:51 Republica Gt- Web ESTADOS UNIDOS PROPORCIONA 

$15 MILLONES PARA COMBATIR EL 

COVID-19 Y LA INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA

La pandemia causada por el Covid-19 genera 

preocupación por el incremento de hambre y pobreza 

que puede provocar en América Latina. Por eso el 

Gobierno de Estados Unidos manifestó una vez más su 

apoyo a Guatemala.

LINK

11/06/2020 22:53 Stereo 100 Web QUETZALTENANGO REGISTRA EN 

PROMEDIO 14 NUEVOS CASOS DE 

COVID-19 POR DÍA

Guatemala. La noche de este jueves 11 de junio, el 

ministro de Salud, Hugo Monroy, confirmó 340 casos 

nuevos de Coronavirus COVID-19 en el país. De ese 

número 22 pacientes son del departamento de 

Quetzaltenango, con esa cifra, son 222 personas las 

contagiadas con el virus en el departamento.

LINK

11/06/2020 22:56 Chapin tv. com EE.UU DONA 15 MILLONES DE 

DÓLARES PARA COMBATIR EL COVID-

19 Y LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA

El Departamento de Estado de los Estados Unidos 

anunció que Guatemala recibirá una donación adicional 

de 15 millones de dólares, (más de Q.116 millones) 

para que sean invertidos en el combate contra la 

desnutrición y la crisis sanitaria provocada por el nuevo 

coronavirus Covid-19.
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11/06/2020 23:01 Canal Antigua Web FRUSTRACIÓN Y CANSANCIO, ESA ES 

LA SITUACIÓN DE LOS MÉDICOS DEL 

HOSPITAL ROOSEVELT QUE 

ATIENDEN CASOS DE COVID-19

El Director del Hospital Roosevelt, Marco Antonio 

Barrientos dio a conocer que ese centro asistencial, 

atiende actualmente a 140 pacientes COVID-19 

positivos, de los cuales el 90% está en estado crítico. 

Además, detalló las condiciones en las que se 

encuentra el Hospital y destacó el sentimiento de 

frustración que embarga a los médicos del nosocomio.

LINK

11/06/2020 23:06 Chapin tv. com SE ELEVA A 58 CASOS POSITIVOS DE 

COVID-19 EN CASA PRESIDENCIAL

Se eleva a 58 casos positivos de Covid-19 que se 

registran en la Casa Presidencial, así lo dio a conocer el 

primer mandatarios, Alejandro Giammattei.

LINK

11/06/2020 23:08 Ojo con Mi Pisto ZUNIL REGISTRA SU PRIMER CASO DE 

COVID-19

El jefe de salud del área de Quetzaltenango, Juan 

Nájera, confirmó el primer caso de COVID-19 en Zunil. 

Con este nuevo caso el departamento llega a 13 

municipios que registran contagios.

LINK

11/06/2020 23:08 Chapin tv. com MINISTRO DE SALUD CONFIRMA 340 

NUEVOS CASOS DE COVID-19

Ministro de Salud Hugo Monroy confirma 340 nuevos 

casos de coronavirus en Guatemala para llegar a 8561. 

El número de decesos llega a 334 tras el fallecimiento 

de 18 personas.

LINK

11/06/2020 23:14 Soy 502 Web MAQUILA DE SAN MIGUEL PETAPA 

CONFIRMA 24 CASOS DE COVID-19

La maquila ubicada en San Miguel Petapa, donde se 

detectó un brote de Covid-19, confirmó que los casos 

positivos llegan a 24 y 123 trabajadores se encuentran 

en cuarentena.

LINK

11/06/2020 23:15 Publinews Web CINCO RAZONES PARA CUIDAR AL 

PERSONAL MÉDICO ANTE EL COVID-

19

El exvicepresidente Rafael Espada mencionó que entre 

las recomendaciones que abordamos con los decanos 

de las facultades de Medicina aparte de la protección 

física también hay debe ser espiritual y moral, ya que 

esta epidemia está dando lecciones de ética humana. 

Debe haber mayor planificación y un cambio radical en 

el Ministerio de Salud para impactar en el desarrollo de 

la población.

LINK
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11/06/2020 23:17 Nomada RESUMEN DEL DÍA: OTRA MAQUILA 

PRESENTA CONTAGIOS DE COVID-19

Esta mañana el Ministerio Público reveló detalles de 

dos investigaciones por pornografía infantil. En 

seguimiento al primer caso, la Fiscalìa contra la Trata 

de Personas realizó allanamientos en las casas de cinco 

usuarios del grupo de Facebook llamado “Kittie Cute”, 

el cual era utilizado para difundir fotografías de niñas y 

adolescentes.

LINK

11/06/2020 23:25 Perspectiva AUMENTAN A 58 LOS CONTAGIOS DE 

COVID-19 EN CASA PRESIDENCIAL

El presidente Alejandro Giammattei confirmó 40 casos 

nuevos de COVID-19 reportados en Casa Presidencial, 

lo cual da un total de 58 trabajadores positivos a COVID-

19.

LINK

11/06/2020 23:46 Canal Antigua Web SISTEMA PENITENCIARIO CONFIRMA 

69 REOS CONTAGIADOS DE COVID-19

El director del Sistema Penitenciario ha confirmado que 

69 de los 70 hisopados practicados el pasado fin de 

semana a privados de libertad, han dado positivo a 

COVID-19 y asegura que no cuentan con el equipo 

necesario para atender a pacientes graves.

LINK

12/06/2020 5:49 El Periodico 1,5.- SAN MARCOS ES EL SEGUNDO 

DEPARTAMENTO CON MÁS CASOS 

DE COVID-19

LINK

12/06/2020 5:51 El Periodico 1,5.- SAN MARCOS ES EL SEGUNDO 

DISTRITO MÁS AFECTADO POR 

COVID-19

El Alcalde de Malacatán, el municipio con mayor 

número de fallecidos por coronavirus, se ha negado a 

cerrar el mercado de esa localidad. San Marcos es el 

segundo departamento con mayor población 

contagiada por coronavirus. Según la última 

actualización del Ministerio de Salud Pública, en San 

Marcos, cuya población es de 1.032 millones, se han 

confirmado 482 casos de COVID-19 y 22 personas han 

muerto a causa de esta enfermedad, lo que equivale a 

5.63 por ciento de casos a nivel nacional.

LINK

12/06/2020 6:01 Nuestro Diario 16. EDITORIAL. EL COVID-19 ES UN 

PELIGRO REAL.

Tres meses después del primer contagio en el país. LINK
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12/06/2020 6:02 Nuestro Diario 17. CARAS Y OPINIONES. ¿QUÉ 

MENSAJE DA AL PERSONAL QUE 

COMBATE AL COVID-19?

Que siga esmerándose.  LINK

12/06/2020 6:03 El Periodico 6.- DOS MÉDICOS RENUNCIAN A LA 

COPRECOVID

Los infectólogos Eduardo Arathoon y Hugo Pezzarossi, 

quienes integraban la Comisión Presidencial de 

Atención a la Emergencia COVID-19 (Coprecovid), 

renunciaron a esa instancia. El doctor Arathoon señaló 

en una entrevista con Prensa Libre que él y su 

compañero habían dejado la entidad desde el pasado 

lunes y agregó que el trabajo de la Comisión era 

demasiado absorbente. Respecto del Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Arathoon 

mencionó que esa cartera no funciona: “Pero eso ya lo 

sabíamos, que era un ministerio muy pobre”, dijo.

LINK

12/06/2020 6:09 Prensa Libre 12. PRIMER TROPIEZO PARA 

COPRECOVID

Hugo Pezzarossi y Eduardo Arathoon abandonan la 

comisión presidencial por diferentes razones.     

LINK

12/06/2020 6:11 El Periodico 7.- PRESIDIOS CONFIRMA 72 CASOS 

DE COVID-19

Pese a la resistencia y argumentando razones de 

seguridad, el director general del Sistema 

Penitenciario, Luis Rodolfo Escobar Ovalle, reveló que 

72 privados de libertad tienen COVID-19. De 70 

pruebas practicadas en el preventivo de la zona 18, 69 

dieron positivo. Esos casos se suman a otros tres en 

Quetzaltenango, dijo durante una citación con 

diputados de la bancada Semilla.

LINK

12/06/2020 6:37 Nuestro Diario 3. QUÉ HAY. ALCALDÍA PETAPEÑA 

SIGUE LUCHANDO CONTRA EL COVID-

19

Toman acciones por la emergencia y quedan algunas 

pendientes por realizar.      

LINK

12/06/2020 7:03 Patrullaje Informativo 5 

am

DIRECTOR DEL SISTEMA 

PENITENCIARIO CONFIRMÓ CASOS 

DE COVID-19 EN CENTRO 

CARCELARIO.

Durante una citación, el Director del Sistema 

Penitenciario confirmó que de 70 hisopados, 69 dieron 

positivos

LINK
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12/06/2020 7:12 Diario Centro America 4.- SE INCREMENTARÁN LAS 

PRUEBAS DE COVID-19

El viceministro de Hospitales del Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social (MSPAS), Miguel Ángel 

Borrayo, informó que para las próximas semanas se 

culminarán las gestiones para dotar a otros 

laboratorios de insumos y conocimientos necesarios 

para realizar los análisis de pruebas de Covid-19. El 

funcionario detalló que esta acción permitirá la 

descongestión del Laboratorio Nacional de Salud (LNS), 

que actualmente es la entidad que analiza entre el 80 y 

90 por ciento de pruebas de coronavirus realizadas a 

nivel nacional.

LINK

12/06/2020 7:12 Noticentro SN 5 am 9 CASOS DE COVID-19 MÁS EN LA 

SAT

Personal de la Superintendencia de Administración 

Tributaria resultó positiva a covid-19

LINK

12/06/2020 7:25 Punto Informativo 5 am DOS INFECTOLOGOS SE RETIRAN DE 

LA COPRECOVID

Sin confirmación del Ministerio de Salud o la 

COPRECOVID se conoció la salida de dos infectologos

LINK

12/06/2020 7:28 Punto Informativo 5 am PRIVADOS DE LIBERTAD 

FALLECIERON POR COVID-19

Son tres privados de libertad que han perdido la vida 

por el coronavirus, así lo dio a conocer Otto Páz, relator 

contra la Tortura

LINK

12/06/2020 7:45 Punto Informativo 5 am 29 TRABAJADORES DE MAQUILA EN 

SAN MIGUEL PETAPA DIERON 

POSITIVO A COVID-19

PDH y el IGSS realizaron una supervisión en maquila, 

donde se determinó que 29 trabajadores son positivos 

a coronavirus.

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=2006120712269bO368228&o=23
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12/06/2020 7:54 Publinews 9.- JOSÉ CARLOS SANABRIA: EL 

COVID-19 EN LAS CÁRCELES

La curva de contagio en el país está creciendo a mucha 

velocidad y estamos entrando, como dicen los 

expertos, en una etapa crítica. Una muestra de la 

capacidad que tiene este virus para expandirse con 

mucha facilidad se dio en el sistema penitenciario, en 

donde 69 de las 70 personas a las que se les hizo la 

prueba del Covid-19, es decir casi el 100 %, dieron 

positivo.El Sistema Penitenciario tiene grandes 

debilidades estructurales e históricas que son variables 

preocupantes en esta crisis. Un hacinamiento que 

impedirá a todas luces cumplir con medidas como el 

distanciamiento social.

LINK

12/06/2020 7:56 Hechos 6am PRIMER CASO DE COVID-19 EN EL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Periodista informa sobre un primer caso de COVID-19 

en el Ministerio de Educación, se han implementado 

todos los protocolos sanitarios, compañeros de trabajo 

fueron enviados a sus residencias. Presidente 

Giammattei dio a conocer casos en Presidencia.    

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=2006120754373HT368256&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200612075613jHx368257&o=23


12/06/2020 8:13 Con Criterio PACIENTES CON COVID-19 MUEREN 

POR FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA

Pedro Trujillo, Juan Luis Font, Claudia Méndez y Julio 

Valdés, delegado para temas covid-19 del IGSS. En un 

reportaje aborda en un #ReporteConCriterio un caso en 

el que se señala a un hospital de dejar morir a un 

paciente. Los muertos por Covid-19 en Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) se cuentan 

por docenas. Los primeros 7 días de junio registró 26 

personas, mientras en mayo reportó 22 fallecidos por 

coronavirus. Valdés, como médico, cada muerte nos 

parece lamentable, cada muerte nos duele. Este caso lo 

hemos revisado, sobre todo por la connotación que 

está teniendo, no podemos esperar a que la persona 

esté grave para llevarlo al hospital, como ocurrió con el 

señor. Ante los primeros síntomas, hay que buscar 

atención médica

LINK

12/06/2020 8:34 Publinews Web DIPUTADOS CITAN AL DR. ASTURIAS 

PARA ABORDAR LA ATENCIÓN DE LA 

EMERGENCIA DEL COVID-19

Diputados de la bancada Unidad Nacional de la 

Esperanza (UNE) citaron para el próximo lunes a Edwin 

Asturias, titular de la Comisión Presidencial de 

Atención a la Emergencia Covid-19 (Coprecovid). Los 

legisladores señalaron que el objetivo es que el doctor 

explique las estrategias de combate al coronavirus y los 

escenarios para Guatemala. En la misiva por medio de 

la cual se le notificó sobre la reunión, la UNE le indicó a 

Asturias que deberá presentarse con dos asesores 

máximo. Todos deberán portar mascarilla y guantes.

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200612081340Y79368269&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200612083424aNT368279&o=23


Panelistas: Luis Felipe Valenzuela y Marielos Fuentes. 

Invitados. Dr. Edwin Asturias. Afirma que los 

infectólogos tomaron la decisión de dejar la Coprecovid 

para dedicarse a sus labores cotidianas. Sin embargo, 

continuarán apoyando a la comisión. Asegura que este 

es el momento para contener los contagios.

SEGUNDO SEGMENTO. Blanca Porras, internista que 

atiende la emergencia del Covid-19, dice que 

realmente los pacientes son los héroes por su lucha en 

recuperarse. Blanca Porras, internista que atiende la 

emergencia del Covid-19, menciona que no existe el 

medicamento que asegure que se tendrá un resultado 

positivo.

12/06/2020 9:17 CRN Noticias Web GIAMMATTEI: NOS HEMOS SALVADO 

COMO GATOS PANZA ARRIBA, TRAS 

NUEVOS CASOS DE COVID-19 EN 

CASA PRESIDENCIAL

El presidente Alejandro Giammattei confirmó que 

actualmente hay 58 trabajadores de Casa Presidencial y 

agentes de la Secretaría de Asuntos Administrativos y 

de Seguridad -SAAS- contagiados de COVID-19.

LINK

12/06/2020 9:21 CRN Noticias Web SAN MIGUEL PETAPA: 

RECOMIENDAN HISOPADOS EN 

NUEVA MAQUILA QUE REPORTÓ 29 

POSITIVOS DE COVID-19

El municipio de San Miguel Petapa en Guatemala 

reportó de nuevo un caso masivo de contagio de COVID-

19. Todos corresponden a trabajadores de una 

maquila.

LINK

12/06/2020 9:28 Ojo con Mi Pisto COVID-19: SANTA CATARINA PINULA 

COMPRA 1 MIL 625 PRUEBAS PARA 

AGILIZAR RESULTADOS

La alcaldía de Santa Catarina Pinula, dirigida por 

Sebastián Siero Asturias, compró 1 mil 625 pruebas 

rápidas para diagnosticar COVID19. Cada una costó 

Q198. El municipio superó ya el centenar de casos 

positivos.

LINK

12/06/2020 8:44 A Primera Hora TEMAS DE COYUNTURA NACIONAL 

SOBRE COVID-19

LINK
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12/06/2020 9:33 La hora Web HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SE 

REPORTA A TOPE ANTE CRISIS POR 

COVID-19

El director del Hospital General San Juan de Dios, 

Fernando Solares, dio a conocer que al igual que el 

Hospital Roosevelt, también se reportan a tope en su 

capacidad de atender a pacientes con COVID-19, 

aunque indicó que no están dejando de atender a 

pacientes con otros cuadros clínicos.

LINK

12/06/2020 9:45 Telediario 6 am 340 NUEVOS CASOS DE COVID-19 El Ministro de Salud, Hugo Monroy, informó que se 

registraron 340 casos de COVID-19, además de 

informar que 63 personas se han recuperado del 

coronavirus.

LINK

12/06/2020 9:51 La Red Web OPS: «LATINOAMÉRICA DEBE 

ESPERAR PARA REABRIR LA 

ECONOMÍA ANTE EL COVID-19»

América Latina y el Caribe deben esperar para reabrir 

su economía o hacerlo de forma paulatina para evitar 

un rebrote. Así lo advierte el director del 

Departamento de Enfermedades Transmisibles de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), Marcos 

Espinal, en una entrevista con Efe.

LINK

12/06/2020 9:55 Emisoras Unidas Web DR. ASTURIAS CONFIRMA QUE DOS 

INFECTÓLOGOS RENUNCIARON A LA 

COPRECOVID

Se trata de los infectólogos Eduardo Arathoon y Hugo 

Pezzarossi, quienes decidieron ya no formar parte de la 

Coprecovid para continuar con sus labores cotidianas 

siempre en el tema de salud.

LINK

12/06/2020 9:58 Telediario 6 am MÁS DE 140 PACIENTES CON COVID-

19 EN HOSPITAL ROOSEVELT

Autoridades del Hospital Roosevelt dieron a conocer el 

manejo de los pacientes con Covid-19 que se 

encuentran internos en este centro de salud.

LINK

12/06/2020 10:32 Noticias a las 7 AM SOLICITAN AYUDA A MIXCO PARA 

PACIENTES CON COVID-19

La Dirección de salud envio una carta al jefe edil Neto 

Bran, para solicitar el apoyo municipal para alberga a 

pacientes Covid-19. 

LINK

12/06/2020 10:49 Canal Antigua Web TRANSURBANO DARÁ SERVICIO 

GRATIS PARA PROBAR PROTOCOLO 

SOBRE COVID-19

Tal como se anunció días atrás, este fin de semana se 

realizará un ensayo en algunos de los ejes del 

Transurbano para probar el protocolo frente al Covid-

19.

LINK
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12/06/2020 10:52 Sonora - Web GUATEMALA LLEGA A LOS 334 

DECESOS POR LA COVID-19 Y 8.561 

CONTAGIOS EN TOTAL

Guatemala reportó este jueves la muerte de 18 

personas por la COVID-19 y 340 nuevos contagios en 

las últimas 24 horas, por lo que el país contabiliza 334 

decesos y 8.561 casos en total.

LINK

12/06/2020 10:54 Sonora - Web EL IGSS INFORMA QUE HA 

ADOPTADO MEDIDAS PARA EVITAR 

AGLOMERACIONES EN LAS AFUERAS 

DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y PARA 

LOS TRABAJADORES Y PATRONOS 

QUE NECESITAN UN DIAGNÓSTICO 

POR COVID-19

A través de un comunicado de prensa las autoridades 

del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS, 

dieron a conocer las medidas implementadas para 

evitar aglomeraciones afuera de las unidades medicas.

LINK

12/06/2020 10:56 Tgw web DIABETES EN TIEMPOS DE COVID-19 En Guatemala, la Diabetes es la cuarta causa de 

muerte, es la tercera causa de discapacidad, la octava 

causa de muerte prematura y ocupa entre el 13-26% de 

ingresos hospitalarios (datos tomados del Institute for 

Health Metrics and Evaluation, IHME).

LINK

12/06/2020 10:56 Tgw web FALLECEN 135 GUATEMALTECOS EN 

EL EXTERIOR POR COVID-19

En una actualización al 11 de junio, la Dirección General 

de Asuntos Consulares y Migratorios de Guatemala, del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, dio a conocer que 

hay un total de 325 casos positivos de Coronavirus 

(COVID-19) en el extranjero.

LINK

11/06/2020 11:14 Hechos 8 Pm PRÓXIMA SEMANA PODRÍAN 

DESCENTRALIZARSE PRUEBAS DE 

COVID-19

Viceministro de Salud indicó que que la otra semana 

podrían descentralizar las pruebas de covid-19.   

LINK
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12/06/2020 11:20 Publinews Web ASTURIAS CONFIRMA SALIDA DE DOS 

INFECTÓLOGOS DE LA COPRECOVID

El doctor Edwin Asturias confirmó este viernes la salida 

de dos infectólogos de la Comisión Presidencial de 

Atención a la Emergencia Covid-19 (Coprecovid). Se 

trata de Eduardo Arathoon y Hugo Pezzarossi, quienes 

voluntariamente optaron por dejar ese mecanismo y 

retomar las labores profesionales que realizaban con 

anterioridad. “Son médicos e infectólogos a los que yo 

les tengo un enorme respeto, que han tenido una 

trayectoria de trabajo en Guatemala muy grande”, 

destacó Asturias en entrevista con Emisoras Unidas.

LINK

12/06/2020 11:26 Tgw web CONFIRMAN PRIMER CASO DE 

COVID-19 EN EL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN.

A través de un comunicado, el Ministerio de Educación 

informó sobre el primer caso de coronavirus en la 

dirección de Recursos humanos. Se han tomado las 

medidas preventivas del caso. 

LINK

12/06/2020 11:36 Deguate.com SE INCREMENTARÁN LAS PRUEBAS 

DE COVID-19

El viceministro de Hospitales del Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social (MSPAS), Miguel Ángel 

Borrayo, informó que para las próximas semanas se 

culminarán las gestiones para dotar a otros 

laboratorios de insumos y conocimientos necesarios 

para realizar los análisis de pruebas de Covid-19

LINK

12/06/2020 11:38 Patrullaje Informativo 11 

am

PRIVADOS DE LIBERTAD CON COVID-

19 SE ENCUENTRAN EN ÁREA 

ESPECIAL.

El Director del Sistema Penitenciario confirmó que los 

reos positivos de covid-19 se encuentran siendo 

atendidos por cuatro médicos

LINK
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12/06/2020 11:43 El Periódico - Web CUATRO BEBÉS CON COVID-19 

ESTÁN INTERNADOS EN EL HOSPITAL 

DE VILLA NUEVA

La Defensoría de la niñez y Adolescencia de la oficina 

del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) realizó 

esta semana una inspección en los hospitales de Villa 

Nueva y Pedro de Bethancourt, Sacatepéquez. El 

reporte de hallazgos señala que en el Hospital de Villa 

Nueva actualmente se da atención a cuatro bebés que 

dieron positivo por COVID-19. Están acompañados de 

su madre. También tiene el caso de una mujer que 

tiene 48 semanas de embarazo y a una adolescente de 

17 años que se infectó con el virus.

LINK

12/06/2020 11:45 CRN Noticias Web BANGUAT CONFIRMA 18 CASOS 

POSITIVOS DE COVID-19 EN DOS DÍAS

El miércoles y jueves de la presente semana fueron 

días complicados a lo interno del Banco de Guatemala -

BANGUAT-, ya que se confirmó un total de 18 casos 

positivos de COVID-19.

LINK

12/06/2020 11:50 Noticentro SN 11am REGRESAN A PACIENTES CON 

SÍNTOMAS DE COVID-19

Regresarán a Pacientes a sus Casas tras 10 días 

hospitalizados. Ministerio de Salud aclara que aquellos 

que SON CASOS RECUPERADOS que dieron Positivo, 

pero con síntomas leves.

LINK

12/06/2020 11:53 Chapin tv. com SE REGISTRAN 58 CONTAGIOS DE 

COVID-19 EN PERSONAL DE CASA 

PRESIDENCIAL

El Presidente Alejandro Giammattei confirmó que se 

han registrado 58 personas contagiadas de coronavirus 

en Casa Presidencial, por lo que se han tomado 

medidas para evitar que el virus se propague, como el 

teletrabajo.

LINK

12/06/2020 12:08 La hora Web CASOS DE COVID-19 EN NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES SIGUEN EN 

AUMENTO

La Coordinadora Institucional de Promoción por los 

Derechos de la Niñez (Ciprodeni) dio a conocer que 

siguen aumentando los casos de COVID-19 en niños, 

niñas y adolescentes, luego de que en la actualización 

de anoche de la situación de la pandemia en el país del 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se 

registrara 28 nuevos.

LINK
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12/06/2020 12:19 CRN Noticias Web MINISTERIO DE SALUD DARÁ EGRESO 

A PACIENTES DE COVID-19 TRAS 10 

DÍAS DE AISLAMIENTO

En la semana que se han disparado el número de 

contagios y muertes por el nuevo coronavirus, el 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS- 

y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- 

modificaron sus protocolos de atención para pacientes 

con COVID-19.

LINK

12/06/2020 12:30 Telediario 12 pm 58 CASAOS DE COVID-19 EN CASA 

PRESIDENCIAL

Se eleva a 58 casos positivos de Covid-19 que se 

registran en la Casa Presidencial, así lo dio a conocer el 

mandatario, Alejandro Giammattei.

LINK

12/06/2020 12:33 Prensa Libre Web CENTROAMÉRICA, UNA REGIÓN 

DIVIDIDA POR EL COVID-19

 Las políticas de Estado y el manejo de la pandemia que 

llegó a principios de marzo están lejos de la tan ansiada 

unión centroamericana.

LINK

12/06/2020 12:48 Telediario 12 pm MINEDUC CONFIRMA PRIMER CASO 

DE COVID-19

La periodista comenta que atra vez de un comunicado 

el Ministerio de Educación registro su primer caso 

positivo de COVID-19. 

LINK

12/06/2020 12:59 Punto Informativo 12 pm PRUEBAS DE COVID-19 EN EL 

MERCADO DE LA TERMINAL

Julia Barrera, Vocera del Ministerio de Salud informa 

acerca de las pruebas de COVID-19 que se realizan a 

vendedores del Mercado de la Terminal.

LINK

12/06/2020 13:03 La hora Web MINEX REGISTRA 135 

GUATEMALTECOS FALLECIDOS POR 

COVID-19

De acuerdo con las estadísticas proporcionadas por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX), hasta el 

11 de junio se tenía el registro de 127 casos activos de 

guatemaltecos con COVID-19 en diferentes países, 

aunque la mayoría concentrados en Estados Unidos y 

Canadá.

LINK

12/06/2020 13:06 Noticiero Guatevision 1 

pm

RENUNCIAN DOS INTEGRANTES DE 

COPRECOVID

Periodista informa que dos epidemiólogos integrantes 

de la COPRECOVID decidieron dejar su cargo en la 

referida comisión recién conformada.
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12/06/2020 13:06 Soy 502 Web COVID-19: ASÍ FUNCIONARÁ EL 

TRANSURBANO ESTE SÁBADO

Los buses del Transurbano saldrán a las calles este 

sábado como un ensayo de cómo operaría este servicio 

durante la emergencia del Covid-19, de acuerdo con lo 

dispuesto por el presidente Alejandro Giammattei. 

Byron Ureta, representante de la Asociación de 

Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU), dio a conocer 

que poco más de 60 buses prestarán el servicio desde 

las seis de la mañana hasta las tres y media de la tarde. 

Durante esta prueba el servicio no tendrá costo para 

los usuarios.

LINK

12/06/2020 13:17 Noticiero Guatevision 1 

pm

PERCEPCIÓN DE LOS 

GUATEMALTECOS ANTE EL COVID-19

La agencia Pro Datos realizó una encuesta respecto a la 

percepción de los guatemaltecos respecto al COVID-19

LINK

12/06/2020 13:25 Noticiero Guatevision 1 

pm

LABOR DE LOS RECOLECTORES DE 

BASURA DURANTE LA EMERGENCIA 

DEL COVID-19

Periodista informa acerca de las labores de los 

recolectores de basura y recicladores del vertedero de 

la Zona 3 capitalina.

LINK

12/06/2020 13:44 Noticiero Guatevision 1 

pm

DENUNCIAN USO DE BASURERO 

PARA ENTERRAR A UN PACIENTE DE 

COVID-19

Periodista informa acerca de las denuncias por el uso 

de un basurero para la inhumación de un paciente 

fallecido por COVID-19, esto tras la oposición de un 

grupo de vecinos para que este fuera enterrado en el 

cementerio de la localidad.

LINK

12/06/2020 13:47 Patrullaje Informativo 11 

am

TRANSURBANO REALIZARÁ ENSAYO 

DE MEDIDAS POR COVID-19 ESTE FIN 

DE SEMANA

Como parte del protocolo para retomar el servicio de 

transporte de pasajeros en el marco de la emergencia 

del Covid-19, este fin de semana se realizarán pruebas 

en el sistema de Transurbano.

LINK

12/06/2020 13:50 Noticentro SN 11am ENTIERRAN A ENFERMO DE COVID-

19 EN BASURERO.

San Pedro Jocopilas enterraran a un infectado de 

COVID-19 en el basurero.

LINK

12/06/2020 13:53 Noti7 1 PM FÁBRICA CIERRA SUS PUERTAS POR 

CASOS DE COVID-19

Autoridades municipales determinaron el cierre de 

empacadora de frutas y verduras, debido a la presencia 

de cuatro casos de COVID-19 entre los trabajadores del 

lugar.

LINK

https://www.soy502.com/articulo/covid-19-asi-funcionara-transurbano-este-sabado-63338#gsc.tab=0
https://www.soy502.com/articulo/covid-19-asi-funcionara-transurbano-este-sabado-63338#gsc.tab=0
https://www.soy502.com/articulo/covid-19-asi-funcionara-transurbano-este-sabado-63338#gsc.tab=0
https://www.soy502.com/articulo/covid-19-asi-funcionara-transurbano-este-sabado-63338#gsc.tab=0
https://www.soy502.com/articulo/covid-19-asi-funcionara-transurbano-este-sabado-63338#gsc.tab=0
https://www.soy502.com/articulo/covid-19-asi-funcionara-transurbano-este-sabado-63338#gsc.tab=0
https://www.soy502.com/articulo/covid-19-asi-funcionara-transurbano-este-sabado-63338#gsc.tab=0
https://www.soy502.com/articulo/covid-19-asi-funcionara-transurbano-este-sabado-63338#gsc.tab=0
https://www.soy502.com/articulo/covid-19-asi-funcionara-transurbano-este-sabado-63338#gsc.tab=0
https://www.soy502.com/articulo/covid-19-asi-funcionara-transurbano-este-sabado-63338#gsc.tab=0
https://okr.news/view/okr.php?ident=200612130657Fci368463&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200612131710X5f368466&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200612132523ACs368469&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200612134456EnN368473&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200612134740IAo368475&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200612135056OB6368476&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200612135348q49368479&o=23


12/06/2020 14:09 Noticias a la 1 PM TRANSURBANO REALIZARÁ ENSAYO 

DE MEDIDAS POR COVID-19 ESTE FIN 

DE SEMANA

Como parte del protocolo para retomar el servicio de 

transporte de pasajeros en el marco de la emergencia 

del Covid-19, este fin de semana se realizarán pruebas 

en el sistema de Transurbano.

LINK

12/06/2020 14:32 La Hora 2. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SE 

REPORTA A TOPE ANTE CRISIS POR 

COVID-19

El director del Hospital General San Juan de Dios, 

Fernando Solares, dio a conocer que al igual que el 

Hospital Roosevelt, también se reportan a tope en su 

capacidad de atender a pacientes con COVID-19, 

aunque indicó que no están dejando de atender a 

pacientes con otros cuadros clínicos.

LINK

12/06/2020 14:36 La Hora 7. COVID-19: TEMOR, 

INCERTIDUMBRE Y NEGOCIOS 

PREVALECEN EN EL PREVENTIVO DE 

LA ZONA 18 Y SANTA TERESA

El temor, la incertidumbre y la falta de información 

prevalecen en familiares de privados de libertad del el 

Centro de Detención Preventiva para Hombres de la 

zona 18 y de la cárcel de mujeres Santa Terea, ante la 

emergencia del coronavirus, pues no han logrado ver a 

sus parientes, sino que únicamente hablar 

escuetamente vía telefónica. Mientras que los negocios 

ilícitos continúan proliferando.

LINK

12/06/2020 14:46 La Hora 22. SP: 69 PRIVADOS DE LIBERTAD 

DAN POSITIVO A COVID-19 DE 70 

HISOPADOS

En una citación de la bancada Movimiento Semilla, el 

director general del Sistema Penitenciario (SP), Luis 

Rodolfo Escobar Ovalle, dio a conocer que de 70 

privados de libertad que se les aplicó la prueba para 

detectar el nuevo coronavirus COVID-19, 69 dieron 

positivo y uno negativo.

LINK

12/06/2020 14:12 Noti7 1 PM VACUNA CONTRA EL COVID-19 SERÁ 

PROBADA EN 30 MIL VOLUNTARIOS

Durante el mes de julio, alrededor de 30 mil 

voluntarios y voluntarias participarán en pruebas de 

vacunas contra el brote de coronavirus en Estados 

Unidos.

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200612140936MhJ368493&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200612143231nxG368510&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200612143630WF7368515&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200612144601GZg368516&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=2006121412371Qp368496&o=23


12/06/2020 14:46 La Hora 22. ROOSEVELT LLEGA AL LÍMITE; 

ATIENDE A 140 PACIENTES COVID-19

El director del Hospital Roosevelt, Marco Antonio 

Barrientos, informó esta mañana que ese centro 

asistencial, atiende actualmente a 140 pacientes COVID-

19 positivos, de los cuales, destacó que el 90 por ciento 

de ellos se encuentra en estado crítico. Además, 

detalló las condiciones en las que se encuentra el 

Hospital y destacó el sentimiento de frustración que 

embarga a los médicos del nosocomio.

LINK

12/06/2020 14:47 La Hora 22. SALUD REPORTA 340 NUEVOS 

CASOS DE COVID-19 Y 18 FALLECIDOS

El ministro de Salud, Hugo Monroy confirmó 340 casos 

positivos, de estos 215 son hombres y 125 mujeres, la 

mayoría de ellos se detectaron en Guatemala, además, 

añadió que fueron 18 las personas que fallecieron a 

causa del virus este día.

LINK

12/06/2020 14:49 La Hora 23. PDH INFORMA SOBRE 29 CASOS 

DE COVID-19 EN MAQUILA DE SAN 

MIGUEL PETAPA

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), a 

través de la Defensoría de las Personas Trabajadoras, 

informó que tras gestión en el Instituto Guatemalteco 

de Seguridad Social (IGSS), se registran 29 casos de 

COVID-19 en la maquila Sea A Texpia, S. A. San Miguel 

Petapa.

LINK

12/06/2020 15:10 Tn23 3PM SP ASIGNA CÁRCEL FRAIJANES II 

PARA CASOS DE COVID-19

El Presidente Alejandro Giammattei dio a conocer 

acerca del traslado de reos de la Cárcel de Fraijanes II 

para que esta sirva para atender casos de COVID-19

LINK

12/06/2020 15:11 El Periódico - Web CUATRO BEBÉS CON COVID-19 

ESTÁN INTERNADOS EN EL HOSPITAL 

DE VILLA NUEVA

La Defensoría de la niñez y Adolescencia de la oficina 

del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) realizó 

esta semana una inspección en los hospitales de Villa 

Nueva y Pedro de Bethancourt, Sacatepéquez.

LINK

12/06/2020 15:12 Tn23 3PM 58 CASOS DE COVID-19 EN CASA 

PRESIDENCIAL

El Presidente Alejandro Giammattei dio a conocer que 

se han registrado 58 casos positivos de COVID-19 en 

trabajadores de Casa Presidencial

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200612144643hfm368517&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200612144720tXf368518&o=23
https://lahora.gt/pdh-informa-sobre-29-casos-de-covid-19-en-maquila-de-san-miguel-petapa/
https://lahora.gt/pdh-informa-sobre-29-casos-de-covid-19-en-maquila-de-san-miguel-petapa/
https://lahora.gt/pdh-informa-sobre-29-casos-de-covid-19-en-maquila-de-san-miguel-petapa/
https://lahora.gt/pdh-informa-sobre-29-casos-de-covid-19-en-maquila-de-san-miguel-petapa/
https://lahora.gt/pdh-informa-sobre-29-casos-de-covid-19-en-maquila-de-san-miguel-petapa/
https://lahora.gt/pdh-informa-sobre-29-casos-de-covid-19-en-maquila-de-san-miguel-petapa/
https://okr.news/view/okr.php?ident=200612144939p6d368521&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200612151045wVb368530&o=23
https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/06/12/cuatro-bebes-con-covid-19-estan-internados-en-el-hospital-de-villa-nueva3/
https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/06/12/cuatro-bebes-con-covid-19-estan-internados-en-el-hospital-de-villa-nueva3/
https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/06/12/cuatro-bebes-con-covid-19-estan-internados-en-el-hospital-de-villa-nueva3/
https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/06/12/cuatro-bebes-con-covid-19-estan-internados-en-el-hospital-de-villa-nueva3/
https://okr.news/view/okr.php?ident=200612151107hlE368531&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200612151227G1T368534&o=23


12/06/2020 15:23 Chapin tv. com PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL 

COVID-19 Y LA LACTANCIA MATERNA

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publica 

información sobre los recientes estudios realización en 

relación al Covid-19 y la lactancia materna.

LINK

12/06/2020 16:10 Soy 502 Web EMOTIVA DESPEDIDA DE 29 

PACIENTES DADOS DE ALTA POR 

COVID-19

Un total de 29 pacientes se recuperaron de Covid-19 y 

fueron dados de alta del Hospital Nacional Pedro de 

Bethancourt, ubicado en Antigua Guatemala.

LINK

12/06/2020 16:13 World News Español 

Web

EL IGSS IMPLEMENTA JORNADAS DE 

COVID-19 EN EMPRESAS PARA 

DETECTAR CASOS Y DEJA DE HACER 

DIAGNÓSTICOS EN LOS HOSPITALES 

DE ZONAS 6 Y 9

En las últimas semanas el Instituto Guatemalteco de 

Seguridad ha tenido incremento de atención de 

pacientes con coronavirus, además; se le han formado 

filas de sospechosos del virus en hospitales -

trabajadores de empresas- esperando ser sometidos a 

pruebas y esa concentración es un riesgo.

LINK

12/06/2020 16:14 El Periódico - Web BROTE DE COVID-19 EN MAQUILA 

PONE EN RIESGO A MÁS DE MIL 

EMPLEADOS

El 4 de mayo se registró el primer contagio de 

coronavirus en la maquila ubicada en la zona 10 de San 

Miguel Petapa y esta semana los casos confirmados 

aumentaron a 29. Además, 112 trabajadores se 

encuentran en cuarentena bajo sospecha de haber sido 

contagiados por sus compañeros. Sin embargo, el 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) 

no ha masificado las pruebas en la planta Texpia II, que 

hasta ayer continuaba con operaciones normales.

LINK

12/06/2020 16:15 tn23 - 4PM EL IGSS IMPLEMENTA JORNADAS DE 

COVID-19 EN EMPRESAS

En las últimas semanas el Instituto Guatemalteco de 

Seguridad ha tenido incremento de atención de 

pacientes con coronavirus, además; se le han formado 

filas de sospechosos del virus en hospitales -

trabajadores de empresas- esperando ser sometidos a 

pruebas y esa concentración es un riesgo.

LINK

https://www.tn23.tv/2020/06/12/preguntas-y-respuestas-sobre-la-covid-19-y-la-lactancia-materna/
https://www.tn23.tv/2020/06/12/preguntas-y-respuestas-sobre-la-covid-19-y-la-lactancia-materna/
https://www.tn23.tv/2020/06/12/preguntas-y-respuestas-sobre-la-covid-19-y-la-lactancia-materna/
https://okr.news/view/okr.php?ident=200612152336NEM368544&o=23
https://www.soy502.com/articulo/emotiva-despedida-29-pacientes-dados-alta-covid-19-63338#gsc.tab=0
https://www.soy502.com/articulo/emotiva-despedida-29-pacientes-dados-alta-covid-19-63338#gsc.tab=0
https://www.soy502.com/articulo/emotiva-despedida-29-pacientes-dados-alta-covid-19-63338#gsc.tab=0
https://okr.news/view/okr.php?ident=2006121610463G7368550&o=23
https://theworldnews.net/gt-news/el-igss-implementa-jornadas-de-covid-19-en-empresas-para-detectar-casos-y-deja-de-hacer-diagnosticos-en-los-hospitales-de-zonas-6-y-9
https://theworldnews.net/gt-news/el-igss-implementa-jornadas-de-covid-19-en-empresas-para-detectar-casos-y-deja-de-hacer-diagnosticos-en-los-hospitales-de-zonas-6-y-9
https://theworldnews.net/gt-news/el-igss-implementa-jornadas-de-covid-19-en-empresas-para-detectar-casos-y-deja-de-hacer-diagnosticos-en-los-hospitales-de-zonas-6-y-9
https://theworldnews.net/gt-news/el-igss-implementa-jornadas-de-covid-19-en-empresas-para-detectar-casos-y-deja-de-hacer-diagnosticos-en-los-hospitales-de-zonas-6-y-9
https://theworldnews.net/gt-news/el-igss-implementa-jornadas-de-covid-19-en-empresas-para-detectar-casos-y-deja-de-hacer-diagnosticos-en-los-hospitales-de-zonas-6-y-9
https://theworldnews.net/gt-news/el-igss-implementa-jornadas-de-covid-19-en-empresas-para-detectar-casos-y-deja-de-hacer-diagnosticos-en-los-hospitales-de-zonas-6-y-9
https://okr.news/view/okr.php?ident=200612161303gcy368552&o=23
https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/06/12/brote-de-covid-19-en-maquila-pone-en-riesgo-a-mas-de-mil-empleados/
https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/06/12/brote-de-covid-19-en-maquila-pone-en-riesgo-a-mas-de-mil-empleados/
https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/06/12/brote-de-covid-19-en-maquila-pone-en-riesgo-a-mas-de-mil-empleados/
https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/06/12/brote-de-covid-19-en-maquila-pone-en-riesgo-a-mas-de-mil-empleados/
https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/06/12/brote-de-covid-19-en-maquila-pone-en-riesgo-a-mas-de-mil-empleados/
https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/06/12/brote-de-covid-19-en-maquila-pone-en-riesgo-a-mas-de-mil-empleados/
https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/06/12/brote-de-covid-19-en-maquila-pone-en-riesgo-a-mas-de-mil-empleados/
https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/06/12/brote-de-covid-19-en-maquila-pone-en-riesgo-a-mas-de-mil-empleados/
https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/06/12/brote-de-covid-19-en-maquila-pone-en-riesgo-a-mas-de-mil-empleados/
https://okr.news/view/okr.php?ident=200612161400vH3368553&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200612161511qlI368554&o=23


12/06/2020 16:16 Chapin tv. com SAT ALCANZA 30 COLABORADORES 

CONTAGIADOS DE COVID-19

Un día después de que la Superintendencia de 

Administración Tributaria (SAT) informara que la 

cantidad de empleados contagiados de Covid-19 se 

había situado en 22, esta pasó a 30.

LINK

12/06/2020 16:20 Soy 502 Web SAT REPORTA MÁS CONTAGIOS Y 

LLEGÓ A 30 CASOS DE COVID-19

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) 

confirmó nuevos casos de Covid-19 en la institución 

que ya suma 30 contagios entre sus empleados.

LINK

12/06/2020 17:09 Deguate.com ESTADOS UNIDOS DARÁ US$ 15 

MILLONES PARA COMBATIR LA 

COVID-19 Y LA INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA

El Gobierno de los Estados Unidos (EE.UU) donará US$ 

15 millones (Q115 millones 405 mil 440) adicionales en 

asistencia extranjera a Guatemala para frenar la 

propagación del Covid-19 y abordar la creciente 

inseguridad alimentaria, informó la Embajada de 

Estados Unidos en Guatemala, por medio de un 

comunicado de prensa...

LINK

12/06/2020 17:16 Punto Informativo 5 pm TRATAMIENTO DE PERSONAS CON 

COVID-19

Julia Barrera, Vocera de la Cartera de Salud se refiere al 

nuevo protocolo para atender a los pacientes positivos 

de COVID-19

LINK

12/06/2020 17:19 Punto Informativo 5 pm PRUEBAS DE COVID-19 EN EL 

MERCADO DE LA TERMINAL

Julia Barrera, Vocera del Ministerio de Salud informa 

acerca de las pruebas de COVID-19 que se realizan a 

vendedores del Mercado de la Terminal.

LINK

12/06/2020 17:27 Noticentro SN 5 pm PACIENTES DE COVID-19 SERÁN 

RETORNADOS A SUS HOGARES

Periodista informa que el Ministerio de Salud ha dado a 

conocer en un comunicado que los pacientes leves 

asintomáticos serán retornados a sus hogares tras 

pasar 10 días dentro de los hospitales que atienden la 

emergencia.

LINK

12/06/2020 17:40 Patrullaje Informativo 5 

pm

SAT REPORTA MÁS CONTAGIOS Y 

ALCANZA LOS 30 CASOS DE COVID-19

El ente recaudador informó que más personal 

administrativo se contagió de coronavirus. Ocho 

empleados dieron positivo al hisopado.

LINK

12/06/2020 18:30 Patrullaje Informativo 5 

pm

CIFRAS DE COVID-19 EN EL PAÍS El Ministro de Salud Hugo Monroy informa acerca de 

los casos confirmados de COVID-19 en el país

LINK

https://www.tn23.tv/2020/06/12/sat-alcanza-30-colaboradores-contagiados-de-covid-19/
https://www.tn23.tv/2020/06/12/sat-alcanza-30-colaboradores-contagiados-de-covid-19/
https://www.tn23.tv/2020/06/12/sat-alcanza-30-colaboradores-contagiados-de-covid-19/
https://www.tn23.tv/2020/06/12/sat-alcanza-30-colaboradores-contagiados-de-covid-19/
https://okr.news/view/okr.php?ident=2006121616207wz368555&o=23
https://www.soy502.com/articulo/reportan-nuevos-casos-covid-19-sat-llegan-30-32419
https://www.soy502.com/articulo/reportan-nuevos-casos-covid-19-sat-llegan-30-32419
https://www.soy502.com/articulo/reportan-nuevos-casos-covid-19-sat-llegan-30-32419
https://okr.news/view/okr.php?ident=200612162050kvP368557&o=23
https://www.deguate.com/artman/publish/noticias-guatemala/Estados-Unidos-dar-US-15-millones-para-combatir-la-Covid-19-y-la-inseguridad-alimentaria.shtml
https://www.deguate.com/artman/publish/noticias-guatemala/Estados-Unidos-dar-US-15-millones-para-combatir-la-Covid-19-y-la-inseguridad-alimentaria.shtml
https://www.deguate.com/artman/publish/noticias-guatemala/Estados-Unidos-dar-US-15-millones-para-combatir-la-Covid-19-y-la-inseguridad-alimentaria.shtml
https://www.deguate.com/artman/publish/noticias-guatemala/Estados-Unidos-dar-US-15-millones-para-combatir-la-Covid-19-y-la-inseguridad-alimentaria.shtml
https://www.deguate.com/artman/publish/noticias-guatemala/Estados-Unidos-dar-US-15-millones-para-combatir-la-Covid-19-y-la-inseguridad-alimentaria.shtml
https://www.deguate.com/artman/publish/noticias-guatemala/Estados-Unidos-dar-US-15-millones-para-combatir-la-Covid-19-y-la-inseguridad-alimentaria.shtml
https://www.deguate.com/artman/publish/noticias-guatemala/Estados-Unidos-dar-US-15-millones-para-combatir-la-Covid-19-y-la-inseguridad-alimentaria.shtml
https://okr.news/view/okr.php?ident=200612170935Oxs368570&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200612171626wDI368571&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200612171914shs368572&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200612172740NwI368573&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200612174053na4368578&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200612183026qu1368589&o=23


12/06/2020 18:30 AGN CONRED Y MIDES COORDINAN 

ACCIONES PARA ATENCIÓN DE 

EMERGENCIA POR COVID-19

Ciudad de Guatemala, 12 jun (AGN).- El ministro de 

Desarrollo Social, Raúl Romero, y el secretario 

ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la 

Reducción de Desastres (Conred), Óscar Estuardo 

Cossío, se reunieron hoy para informar sobre las 

acciones que se realizan por la emergencia del 

coronavirus (COVID-19).

LINK

12/06/2020 19:06 Noticias a las 7 PM CIFRAS DE COVID-19 EN EL PAÍS El Ministro de Salud Hugo Monroy informa acerca de 

los casos confirmados de COVID-19 en el país

LINK

12/06/2020 19:13 Tn23 6pm ACTUALIZACIÓN CASOS COVID 19 Ministro de Salud explica al respecto LINK

12/06/2020 19:25 Porttada EL COVID19 SIGUE AZOTANDO 

GUATEMALA, ESTE VIERNES SUMÓ 

421 NUEVOS CONTAGIOS Y OTRAS 17 

MUERTES

La ola de contagios por coronavirus en Guatemala, 

sigue azotando fuertemente al país, ya que solo este 

viernes sumó 421 nuevos contagios una de las cifras 

más altas registradas este semana, cuyo promedio de 

casos ha sido superior a los 300.

LINK

12/06/2020 19:39 Diario Libre Web GUATEMALA REPORTA 17 DECESOS 

POR COVID-19 Y 421 NUEVOS CASOS 

EN 24 HORAS

La Guardia Presidencial del mandatario, Alejandro 

Giammattei, ha reportado 58 casos positivos pero, de 

acuerdo con sus propias palabras, el gobernante se 

encuentra libre de la enfermedad.

LINK

12/06/2020 19:42 Telediario 7 pm CASOS POSITIVOS DE COVID-19 EN 

UNA FÁBRICA EN ANTIGUA 

GUATEMALA

14 casos positivos de coronavirus se dieron en una 

fábrica de plástico  ubicada en San Pedro La huerta, 

Antigua Guatemala.

LINK

12/06/2020 19:46 Telediario 7 pm MINISTRO DE SALUD, HUGO 

MONROY, INFORMÓ QUE SE 

REGISTRARON 421 CASOS DE COVID-

19

El Ministro de Salud, Hugo Monroy, informó que se 

registraron 421 casos de COVID-19,además de informar 

que 135  personas se han recuperado del coronavirus.

LINK
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12/06/2020 19:48 Prensa Latina - Cuba GUATEMALA LLEGA A 351 

FALLECIDOS Y OCHO MIL 982 

CONTAGIOS DE COVID-19

Con 351 fallecidos en total y ocho mil 982 contagios de 

la Covid-19, Guatemala atraviesa hoy por momentos 

críticos de la enfermedad, a solo un día de cumplirse 

tres meses de su entrada a este país. De acuerdo con la 

actualización diaria de datos a cargo del ministro de 

Salud, Hugo Monroy, este viernes se registraron 17 

decesos, 14 hombres y tres mujeres; mientras que los 

nuevos casos sumaron 421 y hay seis mil 927 pacientes 

activos.

LINK

12/06/2020 20:04 Telediario 7 pm ASÍ LOS CASOS DE COVID-19 POR 

REGIÓN EN GUATEMALA

Le presentamos las estadísticas por departamento de 

contagios de COVID-19 a lo largo del país. Actualmente 

se contabilizan 6,927 casos activos

LINK

12/06/2020 20:07 Soy 502 Web MINISTERIO DE SALUD ANUNCIA 421 

NUEVOS CONTAGIOS DE COVID-19

El ministro de Salud, Hugo Monroy, anunció este 

viernes que fueron detectados 421 nuevos casos de 

Covid-19 en Guatemala.

LINK

12/06/2020 20:10 Publinews Web MSPAS CUENTA CON 813 

VENTILADORES PARA ATENDER A 

PACIENTES CON COVID-19

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) llevó a cabo una conferencia de prensa virtual 

para dar más detalles de la situación del COVID-19 en 

Guatemala.

LINK

12/06/2020 20:11 Publinews Web SAT ASCIENDE A 30 CASOS DE COVID-

19, OCHO MÁS FUERON 

CONFIRMADOS

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) 

informó este viernes que ocho empleados más dieron 

positivo a la prueba de COVID-19. Esto incrementa la 

cantidad de contagiados de dicha institución a 30 

personas.

LINK

12/06/2020 20:11 Publinews Web VIDEO. MINISTRO DE SALUD 

CONFIRMA 421 CASOS POSITIVOS DE 

COVID-19; TOTAL ASCIENDE A 8,982

Este viernes, 12 de junio, el Ministerio de Salud Pública 

y Asistencia Social (MSPAS) compartió la actualización 

de datos por los casos de Covid-19 (nuevo) coronavirus.

LINK

12/06/2020 20:12 El Periódico - Web SAT ANUNCIA OCHO NUEVOS CASOS 

DE COVID-19

La Superintendencia de Administración Tributaria 

informó esta tarde por medio de un comunicado que 

ocho trabajadores más dieron positivo en la prueba de 

hisopado para detectar COVID-19.

LINK
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12/06/2020 20:13 El Periódico - Web SALUD ANUNCIA 421 NUEVOS CASOS 

DE COVID-19 Y 17 FALLECIDOS

El jefe del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social (MSPAS), Hugo Monroy, anunció que se 

realizaron 1 mil 593 pruebas, de las cuales 421 

personas dieron positivo de COVID-19 en el país.

LINK

12/06/2020 20:17 Republica Gt- Web GUATEMALA REGISTRA 421 NUEVOS 

CASOS DE COVID-19 Y 17 

FALLECIMIENTOS

Estas primeras semanas del mes de junio han sido 

cruciales para Guatemala en cuanto a la aparición de 

casos de Covid-19. Este viernes 12 se registraron 421 

nuevos contagios.

LINK

12/06/2020 20:18 Republica Gt- Web NEGOCIO VIOLA RESTRICCIONES 

PARA EVITAR PROPAGACIÓN DEL 

COVID-19

Un negocio que vende muebles, ubicado en el llamado 

Condado Concepción de la ruta a El Salvador, organizó 

una fiesta este viernes 12 de junio, incumpliendo las 

restricciones impuestas para evitar contagios del Covid-

19

LINK

12/06/2020 20:31 Chapin tv. com MINISTRO DE SALUD, HUGO 

MONROY, INFORMÓ QUE SE 

REGISTRARON 421 CASOS DE COVID-

19

El Ministro de Salud, Hugo Monroy, informó que se 

registraron 421 casos de COVID-19,además de informar 

que 135 personas se han recuperado del coronavirus.

LINK

El ministro de Salud Hugo Monroy informó que este día 

se registraron 421 nuevos casos de coronavirus en 

Guatemala, para llegar a un total de 8982. Por segunda 

ocasión se reportan más de 400 casos de COVID-19 en 

un día.  La cifra de decesos llega a 351 tras el 

fallecimiento de 17 personas. 

12/06/2020 20:39 Guatemala.com LIBROS INFANTILES, HECHOS POR 

GUATEMALTECAS, QUE AYUDAN A 

COMPRENDER EL COVID-19

Con el objetivo de que los niños comprendan la 

importancia del Coronavirus —COVID-19—, dos 

guatemaltecas crearon libros infantiles digitales, te 

contamos cómo puedes verlos. ¡Qué chilero!

LINK

12/06/2020 20:32 Chapin tv. com MINISTRO DE SALUD CONFIRMA 421 

NUEVOS CASOS DE COVID-19 EN 

GUATEMALA PARA UN TOTAL DE 

8982

LINK
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12/06/2020 20:49 Yahoo News GUATEMALA REPORTA 17 DECESOS 

POR COVID-19 Y 421 NUEVOS CASOS 

EN 24 HORAS

Guatemala contabilizó este viernes 17 decesos por 

COVID-19 y llegó a 351 muertes a causa de la 

enfermedad, cuyo primer caso fue reportado el 13 de 

marzo. El país centroamericano detectó este viernes 

421 nuevos contagios de coronavirus y sumó 8.982 

positivos en total, según puntualizó el ministro de 

Salud, Hugo Monroy, en un mensaje por cadena 

nacional. La Guardia Presidencial del mandatario, 

Alejandro Giammattei, ha reportado 58 casos positivos 

pero, de acuerdo con sus propias palabras, el 

gobernante se encuentra libre de la enfermedad.

LINK

12/06/2020 20:51 20 Minutos Web CONTAGIOS DE COVID-19 EN 

BOLIVIA ALCANZAN PICO MÁS ALTO

Por la noche, el Ministro de Salud de Guatemala, Hugo 

Monroy, informó que el país alcanzó las 8.631 personas 

contagiadas y 351 fallecidas. Agregó que 91 reos han 

resultado infectados, más cinco fallecidos, todos de 

sexo masculino. Por lo menos 58 empleados de la Casa 

Presidencial resultaron contagiados, informó el 

presidente Alejandro Giammattei. En América Latina se 

han registrado 1,5 millones de contagios y unos 74.400 

muertos.

LINK

12/06/2020 20:56 Efe GUATEMALA REPORTA 17 DECESOS 

POR COVID-19 Y 421 NUEVOS CASOS 

EN 24 HORAS

Guatemala contabilizó este viernes 17 decesos por 

COVID-19 y llegó a 351 muertes a causa de la 

enfermedad, cuyo primer caso fue reportado el 13 de 

marzo. El país centroamericano detectó este viernes 

421 nuevos contagios de coronavirus y sumó 8.982 

positivos en total, según puntualizó el ministro de 

Salud, Hugo Monroy, en un mensaje por cadena 

nacional.

LINK
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12/06/2020 21:04 Alianzas News Web GUATEMALA REPORTA 17 DECESOS 

POR COVID-19 Y 421 NUEVOS CASOS 

EN 24 HORAS

Guatemala contabilizó este viernes 17 decesos por 

COVID-19 y llegó a 351 muertes a causa de la 

enfermedad, cuyo primer caso fue reportado el 13 de 

marzo. El país centroamericano detectó este viernes 

421 nuevos contagios de coronavirus y sumó 8.982 

positivos en total, según puntualizó el ministro de 

Salud, Hugo Monroy, en un mensaje por cadena 

nacional. La Guardia Presidencial del mandatario, 

Alejandro Giammattei, ha reportado 58 casos positivos 

pero, de acuerdo con sus propias palabras, el 

gobernante se encuentra libre de la enfermedad.

LINK

12/06/2020 21:12 Noticiero Guatevision 9 

PM

CIFRAS DE COVID-19 EN EL PAÍS El Ministro de Salud Hugo Monroy informa acerca de 

los casos confirmados de COVID-19 en el país

LINK

12/06/2020 21:17 Noticiero Guatevision 9 

PM

PACIENTES DE COVID-19 SERÁN 

RETORNADOS A SUS HOGARES

Periodista informa que el Ministerio de Salud ha dado a 

conocer en un comunicado que los pacientes leves 

asintomáticos serán retornados a sus hogares tras 

pasar 10 días dentro de los hospitales que atienden la 

emergencia.

LINK

12/06/2020 21:33 Noticias A las 845 ACTUALIZACIÓN DE CASOS DE 

COVID19

Autoridades y población ven con preocupación el 

aumento de casos positivos del nuevo coronavirus.  

Pese que se había anunciado un repunte de los mismos 

durante este mes.

LINK

12/06/2020 21:37 Perspectiva 60 MUNICIPIOS LIBRES DE COVID-19 Este viernes, autoridades de salud informaron en 

conferencia de prensa, que en 60 municipios del país 

no se registran casos de coronavirus.

LINK

12/06/2020 22:00 Soy 502 Web MINISTERIO DE SALUD: NINGÚN 

RECUPERADO DE COVID-19 HA 

RECAÍDO

En países como Corea del Sur, China e Italia varios 

pacientes que lograron recuperarse de Covid-19, han 

vuelto a recaer en la enfermedad.

LINK

12/06/2020 22:01 Soy 502 Web GOBIERNO RECOMIENDA EL TÉ Y 

ACETAMINOFÉN PARA SÍNTOMAS DE 

COVID19

"Realmente tampoco se ha limitado a la población que 

use tratamientos tradicionales, . Pueden tomar un té, 

una infusión, no se restringe esto", dijo este viernes en 

conferencia de prensa el viceministro técnico, Erick 

Muñoz.

LINK
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12/06/2020 22:03 Publinews Web MSPAS CUENTA CON 813 

VENTILADORES PARA ATENDER A 

PACIENTES CON COVID-19

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) llevó a cabo una conferencia de prensa virtual 

para dar más detalles de la situación del COVID-19 en 

Guatemala.

LINK

12/06/2020 22:04 Emisoras Unidas Web SAT CONFIRMA OCHO NUEVOS 

CASOS DE COVID-19

En seguimiento a los casos detectados de coronavirus 

COVID-19 en el personal de la Superintendencia de 

Administración Tributaria (SAT) este día se confirmaron 

ocho nuevos casos.

LINK

12/06/2020 22:06 Chapin tv. com 421 CASOS NUEVOS DE COVID-19 EN 

EL PAÍS

El Ministro de Salud, Hugo Monroy, informó que se 

registraron 421 casos de COVID-19,además de informar 

que 135 personas se han recuperado del coronavirus.

LINK

12/06/2020 22:15 Noti7 10pm CIFRAS DE COVID-19 EN EL PAÍS El Ministro de Salud Hugo Monroy informa acerca de 

los casos confirmados de COVID-19 en el país

LINK

12/06/2020 22:21 Noti7 10pm EL IGSS IMPLEMENTA JORNADAS DE 

COVID-19 EN EMPRESAS

En las últimas semanas el Instituto Guatemalteco de 

Seguridad ha tenido incremento de atención de 

pacientes con coronavirus, además; se le han formado 

filas de sospechosos del virus en hospitales -

trabajadores de empresas- esperando ser sometidos a 

pruebas y esa concentración es un riesgo.

LINK

12/06/2020 22:30 Noti7 10pm PACIENTES DE COVID-19 SERÁN 

RETORNADOS A SUS HOGARES

Periodista informa que el Ministerio de Salud ha dado a 

conocer en un comunicado que los pacientes leves 

asintomáticos serán retornados a sus hogares tras 

pasar 10 días dentro de los hospitales que atienden la 

emergencia.

LINK

12/06/2020 22:38 Soy 502 Web COVID: GOBERNACIÓN ANUNCIA 

QUE CLAUSURARÁ MUEBLERÍA DE LA 

FIESTA

Luego de que se viralizaran las imágenes y los videos 

de una fiesta, que se llevó a cabo en una mueblería, el 

Ministerio de Gobernación accionó y anunció que ese 

negocio será clausurado, por lo que realizarán todas las 

acciones legales.

LINK
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12/06/2020 22:44 Canal Antigua Web AUMENTA EL NÚMERO DE 

GUATEMALTECOS CON COVID-19 EN 

EL EXTRANJERO

La cifra de guatemaltecos fallecidos y contagiados con 

Covid-19 en por lo menos 9 países del mundo se ha 

elevado, así lo confirmó el Ministerio de Relaciones 

Exteriores.

LINK

12/06/2020 22:45 Republica Gt- Web NEGOCIO VIOLA RESTRICCIONES 

PARA EVITAR PROPAGACIÓN DEL 

COVID-19

Un negocio que vende muebles, ubicado en el llamado 

Condado Concepción de la ruta a El Salvador, organizó 

una fiesta este viernes 12 de junio, incumpliendo las 

restricciones impuestas para evitar contagios del Covid-

19.

LINK

12/06/2020 22:48 Chapin tv. com 90 DÍAS DEL PRIMER CASO COVID-19 

CONFIRMADO EN EL PAÍS

Crónica de los 90 días desde que se confirmó el primer 

caso Covid-19 en el país el pasado viernes 13 de marzo, 

anunciado por el presidente de la República, Alejandro 

Giammattei.

LINK

12/06/2020 22:52 Canal Antigua Web MP CONFIRMA TRES NUEVOS CASOS 

DE COVID-19 ENTRE SUS 

COLABORADORES

El MP compartió un comunicado con los detalles de los 

contagios de COVID-19. Uno de los casos es un 

trabajador de la Dirección de Investigaciones 

Criminalísticas, el otro caso es un piloto de la Fiscalía 

de Delitos Administrativos. El tercer caso corresponde 

a una auxiliar del Departamento de Servicios 

Generales.

LINK

12/06/2020 23:05 Canal Antigua Web MINISTERIO DE SALUD ORDENA DAR 

DE ALTA A PACIENTES 

ASINTOMÁTICOS DE COVID-19

A través de una circular, el Ministerio de Salud ha 

pedido a los directores de los hospitales que den de 

alta a pacientes asintomáticos de COVID-19 que ya 

hayan cumplido aislamiento aunque no se haya 

practicado una segunda prueba.

LINK

12/06/2020 23:22 Prensa Libre Web NUEVA LÍNEA DE CRÉDITO 

PERMITIRÁ A BANRURAL PRESTAR 

HASTA Q250 MIL A EMPRESAS 

AFECTADAS POR COVID-19

Fondos de emergencia por Q1 mil millones para 

otorgar créditos y financiamiento a las mipymes serán 

trasladados por el CHN a Banrural para viabilizar el 

apoyo a ese segmento de empresas.

LINK

13/06/2020 5:38 El Periodico 1,4.- CATORCE DE CADA CIEN 

PRUEBAS PARA COVID-19 SON 

POSITIVAS EN EL PAÍS
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13/06/2020 5:40 El Periodico 1,4.- AL MENOS 14 DE CADA CIEN 

PRUEBAS PARA COVID-19 SON 

POSITIVAS

Guatemala es la segunda nación de Centroamérica que 

más casos positivos de COVID-19 detecta y en el que 

más pacientes fallecen. Los datos reportados por el 

presidente Alejandro Giammattei y el ministro de 

Salud, Hugo Monroy, detallan que se han practicado 58 

mil 523 pruebas, de las cuales 8 mil 561 fueron 

positivas para COVID-19. La positividad –relación entre 

pruebas y casos positivos– es la segunda más alta en 

Centroamérica, ya que solo en Panamá se detectan 21 

casos por cada cien pruebas que son aplicadas. 

Mientras que en Honduras, al menos 13 de cada cien 

pruebas son positivas, en Costa Rica cinco y en El 

Salvador tres.

LINK

13/06/2020 5:43 El Periodico 2.- DESGASTE IMPACTA HOSPITALES 

MIENTRAS DECAEN EXPECTATIVAS 

EN LA COPRECOVID

Las demandas de la comunidad médica, como una 

estrategia que abarque los tres niveles de atención en 

salud, siguen vigentes a tres meses de que se reportó 

el primer caso de coronavirus en Guatemala. Los 

hospitales están colapsados y los médicos enfrentan 

desgaste físico por las extenuantes jornadas, pero 

sobre todo frustración, por la falta de respuesta de las 

autoridades ante su grito de auxilio.

LINK

13/06/2020 6:43 Nuestro Diario 4.- CADA VEZ SON MENOS LOS 

MUNICIPIOS LIBRES DE COVID-19

País llega a 8,982 casos, de estos 351 han fallecido. 

Terapistas exigen mejorar condiciones de protección. 

LINK

13/06/2020 6:48 Nuestro Diario 6.- PACIENTES LEVES DE COVID-19 

IRÁN A CASA A RECUPERARSE

Carta fue enviada a los directores de los hospitales 

nacionales. 

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200613054037T5p368762&o=23
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13/06/2020 7:35 Publinews Web INICIA EL PLAN PILOTO POR COVID-

19 DEL TRANSURBANO

Este sábado, 13 de junio, se contempló llevar a cabo un 

plan piloto con las unidades del Transurbano para un 

ensayo de medidas preventivas por la pandemia del 

Covid-19 (nuevo) coronavirus. El fin de semana pasado 

la Municipalidad de Guatemala hizo lo propio con 

algunas unidades del Transmetro. El alcalde Ricardo 

Quiñónez supervisó personalmente los protocolos.

LINK

13/06/2020 8:48 Patrullaje Informativo 5 

am

421 NUEVOS CASOS DE COVID-19 El ministro de Salud, Hugo Monroy, anunció este 

viernes que fueron detectados 421 nuevos casos 

de Covid-19 en Guatemala.

LINK

13/06/2020 8:51 Patrullaje Informativo 5 

am

69 PRIVADOS DE LIBERTAD SON 

POSITIVOS EN COVID-19

El director del Sistema Penitenciario informó que al 

menos 69 privados de libertad dieron positivo en Covid-

19. 

LINK

13/06/2020 9:17 Canal Antigua Web DE ESTA FORMA SE TRANSPORTAN 

ALGUNOS MÉDICOS EN TIEMPOS DEL 

COVID-19 EN GUATEMALA

Debido a que el transporte público no puede circular, 

varios guatemaltecos se encuentran en la necesidad de 

buscar una alternativa, para trasladarse de un lado a 

otro. Canal Antigua, buscó a un piloto de UBER para 

que relate su experiencia durante la pandemia, y 

conocer la frecuencia de uso del transporte.

LINK

13/06/2020 9:43 Noti 7 6 am MUNICIPIOS LIBRES DE COVID-19 El Ministro de Salud Hugo Monroy dio a conocer los 

municipios que se encuentran libres de COVID-19 en el 

territorio nacional.

LINK

13/06/2020 12:15 CRN Noticias Web COVID-19: MINISTERIO PÚBLICO 

INICIA INVESTIGACIÓN POR FIESTA 

CLANDESTINA EN CONDADO 

CONCEPCIÓN

En ella se detallas el uso obligatorio de mascarilla, un 

toque de queda que en la actualidad va de las 18:00 

horas de un día para las 05:00 horas del siguiente, 

distanciamiento social, restricción de venta de licor. El 

pasado 12 de abril, el presidente Alejandro Giammattei 

indicó que habría sanción que va de los Q7 mil a los 

Q150 mil por el no uso de mascarilla.

LINK
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13/06/2020 12:30 Soy 502 Web DENUNCIARÁN CASO DE FALLECIDO 

POR COVID-19 ENTERRADO EN 

BASURERO

El director del Área de Salud de Suchitepéquez, Mario 

Rivera, anunció que presentarán una denuncia en el 

Ministerio Público (MP) por este caso. De momento, 

están recopilando información y pruebas para realizar 

su informe, que luego entregarán al MP.

LINK

13/06/2020 13:03 La Hora 2.- CLAUSURAN LOCAL QUE ANOCHE 

REGISTRÓ UNA FIESTA, PESE AL 

COVID-19

El Juzgado de Asunto Municipales Santa Catarina Pinula 

clausuró esta mañana el local del Condado Concepción 

en donde ayer se registró una fiesta, pese a la 

pandemia del COVID-19, lo que a consideración de las 

autoridades gubernamentales puso en “grave riesgo” a 

los participantes.

LINK

13/06/2020 13:23 La Hora 22.- COVID-19: SALUD REPORTA 421 

NUEVOS CASOS Y 17 FALLECIDOS

Monroy destacó que hoy, en el Hospital Nacional Pedro 

de Bethancourt, de la Antigua Guatemala, se 

recuperaron un total de 29 personas.

LINK

13/06/2020 13:25 La Hora 22.- GIAMMATTEI: 110 MIL 

TRABAJADORES HAN RECIBIDO 

FONDO POR COVID-19

El presidente Alejandro Giammattei informó, por 

medio de un tuit, que hasta el momento más de 110 

mil trabajadores suspendidos de sus labores han sido 

beneficiados con el Fondo Para la Protección del 

Empleo.

LINK

13/06/2020 13:28 La Hora 22.-SALUD NO ACLARA CUÁNTOS 

VENTILADORES ESTÁN EN USO POR 

COVID-19

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) informó que se cuenta con 813 ventiladores 

en el país, sin embargo, no aclaró cuántos de ellos 

están en uso para atender a personas que están siendo 

afectadas por el COVID-19. El viceministro de 

Hospitales, German Schell, únicamente indicó en la 

conferencia de prensa de esta noche que 541 están en 

la red hospitalaria, especialmente en los nosocomios 

que se han preparado para tratar a enfermos por el 

coronavirus.

LINK
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13/06/2020 13:30 La Hora 23.- SOS EN EL ROOSEVELT: 

REITERAN NECESIDAD DE DESFOGAR 

PACIENTES COVID-19

Esta mañana, médicos del Hospital Roosevelt, a través 

de un video transmitido por la periodista Michelle 

Mendoza, manifestaron nuevamente la situación de 

desbordamiento por la cantidad de pacientes COVID-19 

que atienden, por lo que reiteraron a las autoridades la 

necesidad de habilitar otros centros hospitalarios y que 

el Hospital pueda seguir brindando los servicios que 

regularmente prestan a la población.

LINK

13/06/2020 13:44 Tn23 Web PACIENTES CON SÍNTOMAS LEVES DE 

COVID-19 SERÁN DADOS DE ALTA A 

LOS 10 DÍAS

Este tiene fecha del jueves y está firmado por el 

viceministro de Hospitales, German Scheel, y cuenta 

con el aval del jefe de la cartera, Hugo Monroy.

LINK

13/06/2020 13:51 La Gente GUATEMALTECOS RECHAZAN FIESTA 

DE JÓVENES EN DESAFÍO A LA COVID-

19

También, pero mediante un comunicado, el Consejo 

Nacional de la Juventud recordó la necesidad de acatar 

las disposiciones giradas por el presidente Alejandro 

Giammattei para disminuir la transmisión de la 

enfermedad y llamó a ser responsables con el mensaje 

Quédate en casa.

LINK

13/06/2020 14:52 La hora Web DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA 

SEÑALA SERIAS DEFICIENCIAS 

MANEJO DEL COVID-19

El personal médico del departamento de Epidemiología 

del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS), emitió un manifiesto dirigido al ministro de 

salud Hugo Monroy en el que exponen 

inconformidades que han percibido en el desempeño 

de sus funciones en dicho departamento.

LINK

13/06/2020 14:55 Soy 502 Web PERSONAL DE EPIDEMIOLOGÍA EXIGE 

TRANSPARENCIA EN DATOS DE 

COVID19

El personal del Departamento de Epidemiología del 

Ministerio de Salud envió una carta al ministro de esa 

cartera, Hugo Monroy. Los trabajadores expusieron sus 

inconformidades por las deficiencias en la respuesta 

ante la pandemia por el Covid-19.

LINK
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13/06/2020 15:19 El Periódico - Web RENUNCIA JEFE DE EPIDEMIOLOGÍA 

EN PLENA PANDEMIA POR COVID-19

El Jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública 

y Asistencia Social (MSPAS), Manuel Sagastume, 

presentó su renuncia al cargo, debido que sus 

“principios y valores” ya no le permitieron continuar en 

el puesto, según indicó en una carta que circuló en 

redes sociales. Sagastume mencionó en el documento 

que el 1 de junio fue destituido, de manera “verbal” y 

sin ninguna justificación, por el Ministro de Salud, Hugo 

Monroy y que al no recibir algo por escrito que lo 

oficializara prefirió presentar su renuncia.

LINK

13/06/2020 16:10 Emisoras Unidas Web ALLANAN SITIO DONDE SE REALIZÓ 

FIESTA CLANDESTINA PESE A 

RESTRICCIONES POR COVID-19

El sábado pasado se divulgaron videos e imágenes de 

una fiesta que incluía menores de edad consumiendo 

alcohol y violentando las restricciones 

gubernamentales, como las reuniones masivas, toque 

de queda, uso de mascarilla, entre otras faltas. Tras 

divulgarse los videos e imágenes el Ministerio de 

Gobernación se pronunció y afirmó que por orden del 

Presidente Alejandro Giammattei se ordenó el desalojó 

y se inicie con los procesos para cerrar lugar.

LINK

13/06/2020 16:38 CRN Noticias Web FRASES DEL PRESIDENTE ALEJANDRO 

GIAMMATTEI IMPLEMENTADAS EN 

LA PANDEMIA DEL COVID-19

El presidente Alejandro Giammattei le da con sus frases 

un sentido especial a las cadenas nacionales donde 

informa la situación con relación a las crisis del COVID-

19. Sus palabras no pasan por desapercibido, y tras los 

mensajes, las mismas incluso llegan a ser tendencia en 

Twitter.

LINK

13/06/2020 18:39 Tn23 - 5 pm 91 CASOS DE COVID-19 EN EL 

SISTEMA PENITENCIARIO

Periodista informa acerca de los 91 casos confirmados 

de COVID-19 dentro de las prisiones del Sistema 

Penitenciario.
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13/06/2020 18:41 Prensa Libre Web CUATRO BOMBEROS DAN POSITIVO 

A PRUEBA DE COVID-19

La 58 compañía de Bomberos Voluntarios, ubicada en 

Tecún Umán, San Marcos, fue cerrada luego de que 

cuatro de sus integrantes dieran positivo en la prueba 

de covid-19 por haber tenido contacto con una persona 

contagiada. Reanudarán operaciones hasta que las 

autoridades de salud lo permitan.

LINK

13/06/2020 18:51 La hora Web MINEDUC CONFIRMA PRIMER CASO 

DE COVID-19 EN EDIFICIO CENTRAL

El Ministerio de Educación (Mineduc), informó esta 

tarde que se reportó el primer caso de COVID-19 en un 

servidor público que presta sus servicios en el edificio 

de planta central de dicho ministerio. Según 

informaron, en seguimiento al protocolo de seguridad 

establecido, se procederá a la desinfección completa 

del edificio central, el cual según indicaron, estará 

cerrado los días 15 y 16 de junio respectivamente.

LINK

13/06/2020 19:07 Tn23 8PM CASOS DE COVID-19 EN GUATEMALA El Ministro de Salud Hugo Monroy dio a conocer que se 

han registrado 509 casos de COVID-19 en el país.

LINK

13/06/2020 19:18 Telediario 7 pm 91 CASOS DE COVID-19 EN EL 

SISTEMA PENITENCIARIO

Periodista informa acerca de los 91 casos confirmados 

de COVID-19 dentro de las prisiones del Sistema 

Penitenciario.

LINK

13/06/2020 19:30 Stereo 100 Web GUATEMALA ALCANZA NUEVO PICO 

DE NUEVOS CASOS DE COVID-19 

REGISTRADOS EN UN DÍA, CON MÁS 

DE 500 CONFIRMADOS

Cifras de Coronavirus COVID-19, referidas por el 

ministro de Salud de Guatemala, Dr. Hugo Monroy, 

para este sábado 13 de junio de 2020.

LINK

13/06/2020 19:31 Soy 502 Web COVID-19: GUATEMALA SUPERA LOS 

500 NUEVOS CONTAGIADOS EN 24 

HORAS

El ministro de Salud, Hugo Monroy, anunció este 

sábado que fueron detectados 509 nuevos casos de 

Covid-19 en Guatemala. Monroy asegura que este día 

ha sido el de mayor contagios y primer día en que se 

supera la cifra de los 500 casos.
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13/06/2020 19:33 Guatevision Web GUATEMALA REGISTRA EL DÍA CON 

MÁS CASOS DE COVID-19 CON 509 

CONTAGIOS NUEVOS

Las cifras no son alentadoras. Únicamente para este 

sábado se reportaron 509 casos positivos nuevos. De 

estos 319 corresponden a hombres y 190 a mujeres, 

siendo el día con el mayor número de casos desde que 

la pandemia ingresó al país el 13 de marzo.  También 

las autoridades del Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social (MSPAS) oficializaron a 16 personas 

que perdieron la batalla frente al coronavirus 

correspondiendo a las edades de 42 a 74 años.

LINK

13/06/2020 19:38 Republica Gt- Web GUATEMALA REGISTRA EL MAYOR 

NÚMERO DE CONTAGIOS DE COVID-

19 EN 24 HORAS

El Ministerio de Salud confirmó que este sábado 12 de 

junio registró el mayor número de casos positivos de 

coronavirus desde que llegó al país hace tres meses.

LINK

13/06/2020 19:42 Diario Libre Web DESTITUYEN A DIRECTOR DE 

HOSPITAL PARA COVID-19 EN 

GUATEMALA POR ACOSO SEXUAL

El Gobierno de Guatemala destituyó este sábado al 

director de un hospital especializado para COVID-19 

por acusaciones de acoso sexual y psicológico. El 

Hospital de Villa Nueva fue designado en marzo pasado 

por el presidente de Guatemala, Alejandro 

Giammattei, como el primer centro de salud 

especializado en el país para tratar casos positivos del 

nuevo coronavirus.

LINK

13/06/2020 19:46 Ultimahora.sv GUATEMALA REGISTRA CIFRA 

RÉCORD DE CASOS POR COVID-19 EN 

UN DÍA

El ministro de salud de Guatemala, Hugo Monroy, 

informó que este sábado se registraron 509 casos 

nuevos de COVID-19. Siendo este un récord para el 

país.

LINK
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13/06/2020 20:07 La hora Web MONROY ANUNCIA 509 CASOS 

NUEVOS DE COVID-19, 16 

FALLECIDOS Y 102 RECUPERADOS

El ministro de Salud, Hugo Monroy, informó que este 

día se detectó la mayor cantidad de casos positivos de 

COVID-19, al registrarse 509 personas afectadas por la 

enfermedad, luego de la realización de 1 mil 461 

pruebas para identificar al virus. El titular del 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) 

explicó que fue el departamento de Guatemala el lugar 

en el que se identificó la mayor cantidad de los casos 

nuevos con 408, al tiempo que agregó que fallecieron 

16 personas a causa de la enfermedad.

LINK

13/06/2020 20:19 Prensa Latina - Cuba GUATEMALA CRUZA BARRERA DE 

LOS NUEVE MIL CASOS DE LA COVID-

19

El ministro guatemalteco de Salud Pública y Asistencia 

Social (Mspas), Hugo Monroy, informó hoy 509 nuevos 

casos de la Covid-19 para sumar nueve mil 491 y 367 

fallecidos, a tres meses de entrar aquí la enfermedad. 

Monroy precisó que 16 personas fallecieron en las 

últimas 24 horas; en tanto suman mil 804 los 

recuperados con el alta de 102 este sábado.

LINK

13/06/2020 20:20 El Periódico - Web HOY SE ALCANZÓ LA CIFRA MÁS 

ALTA DE PERSONAS CONFIRMADAS 

CON COVID-19

Luego de tres meses de la llegada de la pandemia a 

Guatemala, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social (MSPAS) confirmó hoy 509 casos de personas 

afectadas por el coronavirus, la cifra diaria más alta que 

se ha alcanzado y 16 fallecidos. En total el país tiene 7 

mil 318 casos activos y 367 fallecidos por la pandemia.

LINK

13/06/2020 20:28 Diario de Centroamerica 

Web

REPORTAN 509 CASOS NUEVOS DE 

COVID-19, LA CIFRA MÁS ALTA 

DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA 

EN EL PAÍS

El titular del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social (MSPAS), Henry Monroy,  reportó hoy 509 casos 

nuevos de Covid-19, la cifra más alta de pacientes 

positivos con la enfermedad desde que se conoció el 

primero, el 13 de marzo.
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13/06/2020 20:34 Tn23 Web A 3 MESES DE REGISTRAR EL PRIMER 

CASO DE COVID-19, ESTE DÍA SE 

REGISTRAN 509 POSITIVOS

Este sábado 13 de junio se cumplen 3 meses desde que 

se anunció el registro del primer caso positivo del 

nuevo coronavirus Covid-19 en el país. Desde entonces 

el número de casos ha crecido exponencialmente.  

Precisamente este día se contabiliza el mayor número 

de personas contagiadas detectadas en un día.

LINK

13/06/2020 20:37 Diario Libre Web GUATEMALA REPORTA POR 

PRIMERA VEZ MÁS DE 500 CASOS DE 

COVID-19 EN UN DÍA

Guatemala reportó este sábado la muerte de 16 

personas debido al COVID-19 y por primera vez rebasó 

la barrera de los 500 nuevos casos en un solo día tras 

detectar 509 contagios en las últimas 24 horas. El país 

centroamericano llegó con esta nueva actualización a 

367 decesos y 9.491 casos positivos de coronavirus en 

total, según aseguró el ministro de Salud, Hugo 

Monroy, en un mensaje por cadena nacional.

LINK

13/06/2020 20:43 Infobae GUATEMALA REPORTA POR 

PRIMERA VEZ MÁS DE 500 CASOS DE 

COVID-19 EN UN DÍA

Guatemala reportó este sábado la muerte de 16 

personas debido al COVID-19 y por primera vez rebasó 

la barrera de los 500 nuevos casos en un solo día tras 

detectar 509 contagios en las últimas 24 horas. El país 

centroamericano llegó con esta nueva actualización a 

367 decesos y 9.491 casos positivos de coronavirus en 

total, según aseguró el ministro de Salud, Hugo 

Monroy, en un mensaje por cadena nacional.

LINK

13/06/2020 20:45 El Diario. Es GUATEMALA REPORTA POR 

PRIMERA VEZ MÁS DE 500 CASOS DE 

COVID-19 EN UN DÍA

Guatemala reportó este sábado la muerte de 16 

personas debido al COVID-19 y por primera vez rebasó 

la barrera de los 500 nuevos casos en un solo día tras 

detectar 509 contagios en las últimas 24 horas. El país 

centroamericano llegó con esta nueva actualización a 

367 decesos y 9.491 casos positivos de coronavirus en 

total, según aseguró el ministro de Salud, Hugo 

Monroy, en un mensaje por cadena nacional.
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13/06/2020 21:31 Soy 502 Web FALLECE AGENTE DE LA SAAS POR 

COVID-19 Y 86 ESTÁN CONTAGIADOS

El pasado jueves, el presidente Alejandro Giammattei 

confirmó que 58 agentes de la Secretaría que se 

encarga de la seguridad del Ejecutivo, estaban 

contagiados con coronavirus. Sin embargo, fuentes de 

esa institución informaron que hasta el sábado, 28 

personas más dieron positivo para Covid-19, con lo que 

la cifra de contagios en la SAAS subió a 86.

LINK

13/06/2020 22:21 Canal Antigua Web GUATEMALA REGISTRA 509 CASOS 

DE COVID-19 EN 24 HORAS

El Ministro de Salud, Hugo Monroy confirmó 509 

nuevos casos de COVID-19 en el país, la cifra más alta 

de contagios desde que se dio a conocer el primer caso 

hace exactamente tres meses. De esta cifra 319 son 

hombres y 190 mujeres. El funcionario también dio a 

conocer para este día 16 personas fallecidas siendo 11 

hombres y 5 mujeres. Agregó que se contabilizan 102 

pacientes recuperados.

LINK

13/06/2020 22:26 Canal Antigua Web A TRES MESES DEL PRIMER CASO DE 

COVID-19 EN GUATEMALA ESTA ES 

LA REALIDAD QUE SE VIVE EN EL PAÍS

Hoy se cumplen 3 meses desde que se confirmó el 

primer caso de Covid-19 en Guatemala. Hasta la fecha 

hay 9 mil contagios y más de 350  muertos. Hoy se 

cumplen 3 meses desde que se confirmara el primer 

caso positivo de Covid-19 en Guatemala.

LINK

13/06/2020 22:29 Canal Antigua Web EN PLENA CRISIS POR EL COVID-19 

RENUNCIA EL JEFE DE 

EPIDEMIOLOGÍA DEL MINISTERIO DE 

SALUD

El Jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud, 

Manuel Sagastume presentó su renuncia al cargo. 

Hasta el momento autoridades de esa Cartera 

informan que no se ha tomado una decisión con 

relación al documento presentado.

LINK
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13/06/2020 22:32 La Hora PRESIDENCIA CONFIRMA 

FALLECIMIENTO DE AGENTE DE LA 

SAAS POR COVID-19

“Fue confirmado por SAAS la muerte de un agente por 

COVID”, dijo un personero de Comunicación Social de 

la Presidencia, sin precisar detalles de la edad del 

agente fallecido a causa del virus. El 11 de junio, el 

presidente Alejandro Giammattei informó a los medios 

de comunicación que actualmente se han confirmado 

58 casos de COVID-19 en Casa Presidencial.

LINK

14/06/2020 5:51 El Periodico 1,14,15.- BUSCANDO LA NUEVA 

NORMALIDAD DESPUÉS DEL COVID-

19: MÁS ALLÁ DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA

La pandemia del COVID-19 nos enfrenta a un reto 

económico y social muy complejo que, como toda 

crisis, ofrece también oportunidades para construir una 

“nueva normalidad” que mejore nuestra situación 

previa de país. Ante una crisis de esta naturaleza, la 

recomendación estándar de política económica es 

hacer política fiscal y monetaria expansiva relacionada 

con un mayor gasto público. Esto plantea la pregunta 

¿qué tipo de gasto debiera hacer el gobierno para que 

la reactivación económica logre mejorar no solo 

variables macroeconómicas como el crecimiento del 

PIB, sino también dimensiones importantes en las que 

el país era deficiente antes de la crisis? Presentamos 

aquí propuestas de gasto que mejoren la salud, la 

competitividad y el medio ambiente de Guatemala, 

junto a una reflexión sobre el rol, la eficiencia y el 

financiamiento del Estado.
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14/06/2020 6:59 Prensa Libre 18.- SADIO GARAVINI: ESTADO Y 

SOCIEDAD DESPUÉS DEL COVID-19

Así como la Gran Depresión, iniciada en 1929, y en 

particular la II Guerra Mundial, crearon las condiciones 

para el fortalecimiento del Estado como motor y rector 

de la economía, el covid 19 está creando las 

condiciones para un retorno de las ideas que 

promueven la intervención del Estado en la economía y 

en la sociedad. Se debilita claramente la imagen del 

modelo económico liberal-libertario que propugna el 

Estado mínimo.

LINK

14/06/2020 9:44 Republica Gt- Web CONFINAMIENTO, COVID-19, 

JUSTICIA ESTANCADA Y CRIMEN DE 

NATURISTA, LOS TEMAS DE LA 

SEMANA

El extenso confinamiento causado por la pandemia del 

Covid-19, los avances y estancamiento de la justicia, el 

crimen del naturista Domingo Choc y los cuestionables 

indicadores para abrir el país, son los temas destacados 

de la semana del 8 al 12 de junio de 2020. El inicio de la 

semana fue marcado por el crimen contra el naturista 

indígena Domingo Choc, y abrió un debate motivado 

por el desconocimiento de las causas del asesinato.

LINK

14/06/2020 9:58 Tn23 Web NUEVO CASO DE COVID-19 EN 

MINEDUC, ESTA VEZ EN EDIFICIO 

CENTRAL

El Ministerio de Educación (Mineduc) confirma su 

segundo caso del nuevo coronavirus Covid-19. Esta vez 

es un empleado del edificio central.

LINK

14/06/2020 10:29 Soy 502 Web ESTUDIO REITERA EFECTIVIDAD DE 

LA MASCARILLA PARA EVITAR EL 

COVID

Edwin Asturias, jefe de la Comisión Presidencial de 

Atención a la Emergencia Covid-19, compartió un 

estudio que analiza el impacto del uso de la mascarilla 

en otros países. "Estudio sugiere que mientras el 

"Quédate en casa" ayuda a aplanar la curva del Covid-

19, el uso de mascarilla obligatoria ha prevenido 

78,000 infecciones en Italia y 66,000 en Nueva York. 

Este coronavirus se contagia por vía área, úsela", indicó 

en su cuenta de Twitter.
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14/06/2020 10:55 Noticias 24 Web DESTITUYEN A DIRECTOR DE UN 

HOSPITAL PARA COVID-19 POR 

ACOSO SEXUAL

El Gobierno de Guatemala destituyó este sábado al 

director de un hospital especializado para COVID-19 

por acusaciones de acoso sexual y psicológico. El 

Ministerio de Salud guatemalteco detalló en una nota 

de prensa este sábado que el médico Carlos Humberto 

Turcios Oliva fue removido como “director interino” del 

Hospital de Villa Nueva, y que además “se presentó 

una denuncia” en el Ministerio Público (MP, Fiscalía) 

por su presunta participación en un caso de “violencia 

contra la mujer”. El Hospital de Villa Nueva fue 

designado en marzo pasado por el presidente de 

Guatemala, Alejandro Giammattei, como el primer 

centro de salud especializado en el país para tratar 

casos positivos del nuevo coronavirus.

LINK

14/06/2020 11:46 CRN Noticias Web COVID-19: RELATO DE UNA NOCHE 

EN LA EMERGENCIA DEL SAN JUAN 

DE DIOS

Las historias que viven los pacientes con COVID-19, 

aunque son similares, son diferentes. Sin embargo, 

para quienes atienden las emergencias, pareciera un 

episodio de una película de miedo todos los días. Así es 

el relato de una noche en la emergencia del Hospital 

General San Juan de Dios. Una ambulancia entra por el 

portón de la emergencia. Dos paramédicos, casi en la 

obscuridad, llevan a un hombre de unos 30 años con 

síntomas de COVID-19. Un trabajador del hospital sale 

a atenderlo, revisa su temperatura y después de un par 

de preguntas lo ingresa. Los paramédicos se retiran 

agotados: no es ni el primero ni el último de la noche.
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14/06/2020 12:51 La hora Web COVID-19: ASTURIAS DESTACA 

IMPORTANCIA DEL USO DE 

MASCARILLA PARA EVITAR 

CONTAGIOS

El Comisionado de la Comisión Presidencial de 

Atención al Covid-19 (Coprecovid), Edwin Asturias, a 

través de una publicación en la red social Twitter, 

destacó la importancia del uso de la mascarilla para la 

prevención de contagios del coronavirus. Asturias 

refirió que un nuevo estudio de la Proceedings of the 

National Academy of Sciences (PNAS), sugiere que 

mientras el confinamiento ayuda a aplanarla la curva 

de COVID-19, el uso de mascarilla obligatoria ha 

prevenido 78 mil infecciones en Italia y 66 mil en 

Nueva York.

LINK

14/06/2020 12:52 La hora Web DIRECTOR DEL HOSPITAL ROOSEVELT 

DA POSITIVO A PRUEBA DE COVID-19

El director del Hospital Roosevelt, Marco Barrientos 

confirmó a La Hora que ha sido afectado por el COVID-

19. Barrientos informó que el Hospital actualmente 

resguarda a 155 pacientes, dentro de los cuales se 

incluye él. Al cierre de esta nota, se desconocían los 

detalles sobre el cuadro clínico de Barrientos, aunque sí 

pudo confirmar a este vespertino, que se encuentra 

dentro de los pacientes que atiende el centro 

asistencial.

LINK

14/06/2020 12:55 La hora Web HOSPITAL ROOSEVELT ATIENDE A 

155 PACIENTES COVID-19; SALUD SIN 

BRINDAR DETALLES SOBRE ACCIONES

Durante los últimos días, el Hospital Roosevelt ha 

reportado que la cantidad de pacientes COVID-19 que 

atienden, ha rebasado la capacidad de atención del 

mismo. El director del Hospital Roosevelt, Marco 

Barrientos, informó esta mañana que este domingo se 

registran 155 pacientes ingresados.
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14/06/2020 12:58 La hora Web SUMAN 780 CASOS DE COVID-19 EN 

LA NIÑEZ GUATEMALTECA

La Coordinadora Institucional de Promoción por los 

Derechos de la Niñez (Ciprodeni), informó que, ayer se 

confirmaron 22 nuevos casos de niños, niñas y 

adolescentes (NNA)con COVID-19. Por lo que, hasta el 

13 de junio se registran 780 casos, cifra que equivale al 

8.2 por ciento del total de los casos registrados en el 

país.

LINK

14/06/2020 13:00 Emisoras Unidas Web DIRECTOR DEL HOSPITAL ROOSEVELT 

DA POSITIVO A LA PRUEBA DE COVID-

19

Marco Antonio Barrientos, director del Hospital 

Roosevelt, fue diagnosticado como positivo al 

coronavirus COVID-19, según confirmaron fuentes de 

dicho centro asistencial. Barrientos es el director del 

hospital más grande de Guatemala en donde han sido 

atendidos más de 150 pacientes con la enfermedad, lo 

cual les ha hecho sobrepasar su capacidad.

LINK

14/06/2020 13:28 Plaza Publica EN GRÁFICAS, CÓMO SE HA 

COMPORTADO LA ECONOMÍA DE 

GUATEMALA Y EL MUNDO ANTES Y 

DESPUÉS DEL COVID19

Este ensayo expone la situación previa a la contracción 

económica ocasionada por el coronavirus, los 

principales efectos económicos derivados de la 

pandemia en el contexto nacional e internacional, las 

respuestas de política macroeconómica que podrían 

implementar para mitigar los efectos de la crisis, y la 

necesidad imperante de introducir ciertas reformas 

estructurales que ayuden a que la economía nacional 

pueda estar más preparada para la siguiente crisis 

económica.

LINK

14/06/2020 13:52 Soy 502 Web DIRECTOR DEL HOSPITAL ROOSEVELT 

DIO POSITIVO A COVID-19

Marco Antonio Barrientos, director del Hospital 

Roosevelt, dio positivo a la prueba de Covid-19 este 

domingo 14 de junio, según confirmó el Ministerio de 

Salud en un comunicado de prensa. En el documento, 

el Ministerio de Salud informó a la población que el 

doctor se encuentra estable y "tiene todo el soporte 

médico del Hospital Roosevelt para su recuperación".

LINK
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14/06/2020 14:04 El Periódico - Web DIRECTOR DEL HOSPITAL ROOSEVELT 

DA POSITIVO DE COVID-19

El director del Hospital Roosevelt, Marco Antonio 

Barrientos, confirmó que dio positivo en la prueba del 

nuevo coronavirus pero que se encuentra estable. El 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), 

informó por medio de un comunicado que el doctor 

tiene todo el soporte del hospital para su recuperación.

LINK

14/06/2020 14:26 Tn23 Web DIRECTOR DE HOSPITAL ROOSEVELT 

DA POSITIVO PARA COVID-19

La cartera de salud ha emitido un comunicado dando a 

conocer la situación del galeno y destaca que 

actualmente se encuentra en condición estable.

LINK

14/06/2020 14:28 Tn23 Web SAN MARCOS: MÉDICOS Y PERSONAL 

DE SALUD SON AMENAZADAS DE 

MUERTE POR CASOS DE COVID-19

Personal médico del área de San Lorenzo de la 

Dirección de Salud del área de San Marcos dieron a 

conocer que están siendo objeto de amenazas e 

intimidaciones constantes.  Esto luego del fallecimiento 

de un vecino a causa del nuevo coronavirus y que 

varias personas fueron puestas en cuarentena 

domiciliar como medida de prevención.

LINK

1/06/2020 4:37 Soy 502 - Prensa 2. DENUNCIAN LENTITUD PARA 

RETIRAR CADÁVERES

Pacientes positivos de Covid-19 informaron de lentitud 

por parte de las autoridades del IGSS, en la zona 9.

LINK

1/06/2020 5:54 El Periodico 9.- CORREDORES LABORALES, SON 

LOS DE MAYOR RIESGO PARA 

CONTAGIOS

Hasta el 27 de mayo se desconocía la distribución de 

los casos de Covid-19 por municipio. El jefe del 

Departamento de Epidemiología del Ministerio de 

Salud, Manuel Sagastume, en una citación en el 

Congreso indicó que los municipios con mayor 

incidencia son: Guatemala, Chinautla, San Miguel 

Petapa, Mixco y Villa Nueva. La principal característica 

de estos municipios es que están en la zona 

metropolitana en donde se concentra la mayor fuerza 

laboral. 
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1/06/2020 5:55 Prensa Libre 4. ASINTOMÁTICOS PODRÁN 

RECUPERARSE EN CASA

Protocolos de atención en Xela cambian y pacientes 

con covid-19 podrán ser tratados con estricta vigilancia 

y supervisión del MSPAS en su casa.  

LINK

1/06/2020 6:03 El Periodico 17.- RICHARD AITKENHED: EL MIEDO 

PONE EN PELIGRO LA LIBERTAD

El tiempo ha pasado y algunas personas, que no 

enfrentan el desafío de la sobrevivencia, empiezan a 

estar muy acostumbradas a su encierro, a las cadenas 

informativas diarias, a la búsqueda de todo tipo de 

información, entre científica y morbosa, de los avances 

del COVID-19. Es vivir la telenovela y no solamente 

verla en televisión. Y justifican su encierro, como 

muestra de responsabilidad y obediencia.

LINK

1/06/2020 6:16 Prensa Libre 28. LO MÁS COMENTADO Detectan más casos de covid-19 en maquilas de Villa 

Nueva.

LINK

1/06/2020 6:17 Prensa Libre 28. CARTAS DE LOS LECTORES. 

HOSPITAL EN TIEMPO RÉCORD

Señor presidente, inicie ya la construcción de 

hospitales covid con 3,000 camas y equipos.  

LINK

1/06/2020 7:11 Diario Centro America 7.- MODELO DE ATENCIÓN PARA 

JUZGADOS DE PAZ

Por medio de videoconferencia, enfatizando en el 

distanciamiento social para evitar contagios de Covid-

19, se realizó el foro Presentación del Modelo de 

Atención Especializada para Juzgados de Paz, 

organizado por la Secretaría de la Mujer y Análisis de 

Género, del Organismo Judicial; la Escuela de Estudios 

Judiciales, y con el apoyo del Proyecto Justicia para 

Juventud y Género, de USAID.

LINK
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1/06/2020 7:31 Publinews 4.- SI TODOS HACEMOS LO QUE NOS 

TOCA, PODRÍAMOS CONTROLAR LA 

OLA DE CONTAGIOS EN 4-6 

SEMANAS

El titular de la Copreovid, el doctor Edwin Asturias, 

recalcó a Publinews que el confinamiento y el 

distanciamiento social son clave para disminuir el 

contagio del Covid-19. Además, dijo que la comisión 

que encabeza accionará en tres áreas: Inteligencia 

epidemiológica, articulación y coordinación de la 

respuesta y la desescalada, y asesoría técnica al 

sistema de salud.

LINK

1/06/2020 8:08 Publinews Web LLUVIA COMPLICA EL TRÁNSITO EN 

ESTE PRIMER LUNES DE JUNIO

Alta carga vehicular se observa en diferentes puntos de 

la Ciudad de Guatemala y municipios aledaños 

como Mixco y Villa Nueva. La lluvia es un factor que 

incide de forma importante en el tránsito en este 

primer lunes de junio, aunque también se reportan 

algunos percances viales. La presencia de lloviznas y 

nublados se debe al impacto de la depresión tropical 

Amanda, la cual en las últimas horas se debilitó y pasó 

a ser sistema de baja presión.

LINK

1/06/2020 7:37 Publinews 7.- MARÍA DEL CARMEN ACEÑA: Y 

AHORA, ¿CÓMO SALIMOS?

La pandemia de Covid-19 llegó con su primer caso el 13 

de marzo a Guatemala. Debido a lo que estaba 

pasando en otros países en el mundo y la advertencia 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 

gobierno inició a prepararse. Un gobierno que recién 

iniciaba su mandato, con pocos recursos y con un 

Congreso conformado por 19 bancadas. En la 

educación, la pandemia ha afectado de distinta manera 

a los hogares. A los alumnos del sector público se les 

sigue repartiendo el alimento, se han distribuido unas 

guías de estudio a los padres y además hay un 

programa educativo en la televisión.

LINK
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1/06/2020 8:14 Con Criterio BONO FAMILIA: MERCADO NEGRO 

DE RECIBOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Pedro Trujillo, Juan Luis Font, Claudia Méndez y el 

ministro de Desarrollo Raúl Romero. En un reportaje 

explica cómo el Bono Familia ha generado hurtos de 

recibos de energía eléctrica, entre otros problemas. 

Como nunca en este 2020, la factura de un servicio por 

pagar es el centro de atención para millones de 

guatemaltecos. Las personas están al tanto de la frase 

impresa: “Eres candidato al Bono Familia”. Se trata de 

la ayuda de Q1 mil mensuales que durante tres meses 

el gobierno entregará a 2 millones de familias para 

mitigar los efectos de la crisis provocada por el Covid-

19. Ese incentivo despertó a quienes se aprovechan de 

la necesidad del otro: se roban los recibos de los 

buzones y entradas de las casas y propietarios de casas 

despojan a sus inquilinos del beneficio. El ministro 

romero comenta que han recibido múltiples denuncias 

sobre robo de recibos. Es inaceptable que los 

propietarios de las viviendas pidan los recibos a los 

arrendantes porque el Acuerdo establece que el 

beneficio va dirigido a quienes alquilan, es para las 

personas que están más afectadas.

LINK

1/06/2020 8:22 El Metropolitano Web AGENTES DE LA PNC SUPERARON EL 

CORONAVIRUS

Los agentes que durante 25 días recibieron tratamiento 

para combatir el COVID-19 fueron dados de alta la 

tarde de este domingo en un centro de rehabilitación 

del IGSS ubicado en el kilómetro 14.2 del municipio de 

Fraijanes.

LINK
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1/06/2020 8:25 Soy 502 Web ASTURIAS: VAMOS A TOMAR 

DECISIONES CON EVIDENCIA 

CIENTÍFICA

El presidente Alejandro Giammattei recién creó la 

Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia del 

Covid-19, Coprecovid. Como director ejecutivo de la 

misma nombró al pediatra e infectólogo Edwin 

Asturias, quien se ha dedicado a la docencia e 

investigación de vacunas y enfermedades tropicales en 

la Universidad de Colorado. Asturias ya está en el país y 

se prepara para gestionar a este cuerpo colegiado, que 

estará integrado por otros dos reconocidos médicos, 

cinco ministros de Estado y la Secretaría de 

Planificación y Programación de la Presidencia 

(Segeplan).

LINK

1/06/2020 8:41 El Mundo El Salvador 28. ACTIVAN POLÍTICAS DE ALIVIO 

FISCAL PARA AMINORAR EL 

IMPACTO DE LA PANDEMIA.

La crisis económica provocada por la pandemia del 

COVID-19 golpea a las economías del istmo, las que 

maniobran con un estrecho margen para entregar 

incentivos fiscales a los afectados. Según el Icefi, la 

caída complicará aún más las finanzas públicas a partir 

de 2021, por lo que reitera la necesidad urgente de 

medidas para frenar las caídas y cuanto antes 

revertirlas con incrementos en la recaudación 

tributaria
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1/06/2020 8:52 LaMarea. Com HAMBRE O CORONAVIRUS La crisis solo vino a desnudar la vulnerabilidad de un 

sector que subsiste al día y que ha comenzado a 

manifestarse en El Salvador colgando pancartas en la 

entrada de sus comunidades o listones blancos afuera 

de sus casas recalcando que ahí pasan hambruna. En 

Centroamérica, 45 de cada 100 centroamericanos ya 

vivían en condiciones de pobreza antes de la pandemia, 

de acuerdo con Jonathan Menkos, director ejecutivo 

del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales 

(ICEFI). Son cerca de 22 millones en total, de los que 

18,4 sobreviven en Guatemala, El Salvador y Honduras. 

El COVID solo exacerba problemas estructurales que 

venimos acarreando, dijo Menkos.

LINK

1/06/2020 8:52 La hora Web E. ASTURIAS: LOS GUATEMALTECOS 

PODEMOS ASUMIR LA 

RESPONSABILIDAD DE CUIDARNOS

El profesor y epidemiólogo Edwin Asturias, a través de 

su cuenta en Twitter emitió un mensaje esta mañana 

en el que destaca que los guatemaltecos pueden 

asumir la responsabilidad de cuidarse y permanecer en 

casa mientras el país enfrenta la primera ola del 

coronavirus COVID-19.

LINK

1/06/2020 8:57 Europa Press GUATEMALA HARÁ TEST MASIVOS 

DE CORONAVIRUS ANTE LA LLEGADA 

DE LAS LLUVIAS TRAS SUPERAR LOS 

5.000 CASOS

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, ha 

anunciado que el Ministerio de Salud comenzará a 

hacer test masivos de coronavirus para diferenciar a los 

pacientes de COVID-19, que ya superan los 5.000, de 

quienes contraigan otras enfermedades propias de la 

temporada de lluvias en el país como el dengue o el 

zika.
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1/06/2020 9:06 Relato SIN TRABAJO Y SIN BONO DE Q75 

DIARIOS, LAS EMPRESAS QUE NO 

HAN PODIDO APLICAR

Uno de los programas que han resaltado las 

autoridades durante este tiempo de emergencia por el 

COVID-19, es el Beneficio del Fondo para la Protección 

del Empleo. Este, consiste en brindar Q75 diarios a los 

trabajadores que cumplan con los requisitos 

establecidos.

LINK

1/06/2020 9:30 Siglo 21 Web MIREYA BATÚN. UNA MALA 

NOTICIA.

La semana pasada se publicó el dato que algunas 

personas privadas de libertad han resultado positivas 

en la prueba del Covid-19, incluso una de ellas falleció 

en el Hospital Roosevelt el pasado 28 de mayo.

LINK

1/06/2020 9:41 AGN GUATEMALA: 24 AGENTES DE LA PNC 

SE RECUPERAN DE CORONAVIRUS

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que 24 agentes 

que habían resultado infectados de coronavirus (COVID-

19) fueron dados de alta ayer de un centro de 

rehabilitación del Instituto Guatemalteco de Seguridad 

Social (IGSS) ubicado en Fraijanes.

LINK

1/06/2020 9:44 Deguate.com MODELO DE ATENCIÓN PARA 

JUZGADOS DE PAZ

Por medio de videoconferencia, enfatizando en el 

distanciamiento social para evitar contagios de Covid-

19, se realizó el foro Presentación del Modelo de 

Atención Especializada para Juzgados de Paz, 

organizado por la Secretaría de la Mujer y Análisis de 

Género, del Organismo Judicial; la Escuela de Estudios 

Judiciales, y con el apoyo del Proyecto Justicia para 

Juventud y Género, de USAID.

LINK

1/06/2020 10:53 Patrullaje Informativo 11 

am

CONGRESO SESIONARÁ ESTÁ TARDE 

PARA CONOCER EL ESTADO DE 

CALAMIDAD

La Junta Directiva del Congreso, constituida en 

Comisión Permanente por el receso parlamentario, 

convocó de carácter urgente a los diputados a la 

primera sesión extraordinaria para conocer y ratificar la 

ampliación por 30 días más del estado de Calamidad 

Pública por la emergencia de COVID-19.

LINK
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Primer Segmento. Otto Rottmann comenta que los 

primeros cinco meses de 2020 han sido perdidos por 

falta de políticas público y sociales, mucha indignación 

en la población, la cortina se ha caido por el tema de 

Coronavirus en el mundo entero, habla que en 

Alemania se desarrollaron 65 autopsias de muertas de 

personas por coronavirus, pero de las 65 ninguna 

persona murió de Coronavirus. Minuto 4.14 Rottmann 

comenta que ahora el presidente con el tema del 

Huracán Amanda el tema del virus ya no es calamidad, 

ayer en Quetzaltenango se pronunciaron por el Covid-

19. Minuto 6.29 Habla de la Comisión Contra el Covid-

19, el doctor Otto Gómez se refiere a las acciones que 

ha planteando por lo que hizo la CSJ al rechazar 

inlimine un antejuicio contra la Fiscal General y hablar 

las acciones que emprende Juan Francisco Sandoval y 

la junta directiva del Colegio de Abogados, comenta 

sobre el acuerdo que da vida a la Comisión Contra el 

Covid-19, menciona al presidente, ministro de Salud, el 

ministro de Finanzas, el ministro de Ganadería y el 

ministro del Mides. 

1/06/2020 10:54 Buenos Días Otto BUENOS DIAS OTTO 01 DE JUNIO 

2020

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=2006011054177tV362392&o=23


Segundo Segmento. El doctor Gómez se refiere al 

Colegio de Abogados de no hacer nada. Minuto 1.50 

Rottmann indica que los comentarios se incrementaron 

de manera fuerte cuando Karina lanzó un tweet para 

que todos los funcionarios públicos se rebajaran el 

sueldo, hay razón para la solicitud, Minuto 3.15 hablan 

del salario del presidente y un reloj de US$20 mil, 

Rottmann dice que el reloj que el saca es un distractor, 

menciona los Q21 mil millones que aprobaron y 

pregunta dónde están, pide a todos que reinicien el 

país. Minuto 18.40 Rottmann se refiere a los medios 

que están con el Gobierno tapándole los delitos, la 

corrupción, la ineficiencia, el abuso del poder, el mismo 

presidente Giammattei llamando a cable operadores es 

lo más bajo que puede haber; hace 10 años se le cubrió 

a Alejandro Giammattei cuando se fue a esconder a la 

embajada de Honduras. 

1/06/2020 10:54 Buenos Días Otto BUENOS DIAS OTTO 01 DE JUNIO 

2020

LINK



Tercer Segmento. El doctor Gómez se refiere a un 

antejuicio contra la Fiscal General. Minuto 2.21 

muestran un video donde el presidente Giammattei se 

mueve con 12 vehículos. Minuto 4.36 Rottman 

menciona que el presidente Gimmattei ha denunciado 

que lo amenzaron de muerte a la semana sale un loco 

amenzándolo, minuto 10.42 el doctor Gómez comenta 

que si la persona que no está de acuerdo con un 

gobierno que lo denuncie, se refiere al Colegio de 

Abogados porque solo se enriquece de las arcas de 

gobierno y su postura política. Minuto 13.15 Rottmann 

comenta que las propuestas que han hecho es que el 

Gobierno deje de escudarse del Coronavirus, que 

termina con el Estado de Toque de Queda, debe 

reactivar la economía, el transporte público. 

1/06/2020 10:54 Buenos Días Otto BUENOS DIAS OTTO 01 DE JUNIO 

2020

LINK



Cuarto Segmento. Rottmann habla de la propuesta que 

hicieron los primeros días de cómo llevar asistencia 

alimentaria a todas las comunidades y hablamos que la 

caja no era funcional. Minuto 1.43 Rottmann comenta 

que con Jorge Lemus se inició una investigación sobre 

las acciones de Pavo Real donde Alejandro Giammattei 

comandó eso porque el era el Director de Presidios, el 

presidente Alejandro Giammattei nos tienen los 

teléfonos intervenidos, Rottmann señala que  ellos 

quisieran agarrarlo aunque sea en cualquier acto en el 

que pueda anunciar infidelidad, señala que estos son 

unos grandes sicarios, minuto. 3.25 habla del tema de 

los Bomberos lo sacaron en redes sociales, pero cuando 

anunciaron los delitos de ejecución extrajudicial de 

Alejandro Giammattei no lo menciona nadie. Minuto 

7.15 habla de la pérdida del producto por las 

restricciones, menciona La Terminal, muestran videos 

de cajas de tomates en el Cenma. 

1/06/2020 10:54 Emisoras Unidas Web INSIVUMEH SEÑALA QUE HAY 80% 

DE PROBABILIDADES QUE 

DEPRESIÓN SE VUELVA A 

FORTALECER

Conred detalló que se modificó el protocolo de 

atención de la temporada lluviosa por la pandemia y 

que se realizarán pruebas de Covid-19 a los albergados.

LINK

1/06/2020 10:54 Buenos Días Otto BUENOS DIAS OTTO 01 DE JUNIO 

2020

LINK
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1/06/2020 11:08 Chapin tv. com CONGRESO SE REUNIRÁ HOY PARA 

CONOCER PRÓRROGA DE ESTADO DE 

CALAMIDAD

El Presidente del Congreso de la República, Allan 

Rodriguez y la Comisión Permanente, convocaron de 

carácter urgente a los señores diputados, para conocer 

entre otros temas, la prórroga del Estado de Calamidad 

pública, decretado por el Ejecutivo. El orden del día 

para hoy incluye ocho puntos, siendo el tema del 

Estado de Calamidad, el tercero y el cuarto. El punto 

quinto, de iniciativas de ley, incluye reformas a la ley 

orgánica del Crédito Hipotecario Nacional, y al decreto 

13-2020, Ley de rescate económico a las familias por 

los efectos causados por el COVID-19.

LINK

1/06/2020 12:08 AGN EJECUTIVO PUBLICA EN DIARIO 

OFICIAL PRÓRROGA Y REFORMAS A 

DISPOSICIONES PRESIDENCIALES

 La prórroga y reformas a las disposiciones 

presidenciales cobraron vigencia hoy al ser publicadas 

en el diario oficial (Diario de Centro América), las 

cuales tienen validez hasta el lunes 8 de junio y 

responden al objetivo de las autoridades de mitigar la 

propagación del coronavirus (COVID-19).

LINK

1/06/2020 12:13 Tgw web MUSAC PRESENTA AGENDA 

CULTURAL DE ACTIVIDADES 

VIRTUALES PARA JUNIO 2020

El Museo de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala (MUSAC) presenta la agenda cultural de 

junio 2020, aplicada a la modalidad virtual por el 

confinamiento del COVID-19.

LINK

1/06/2020 12:50 Deguate.com MERCADOS ATENDERÁN EL FIN DE 

SEMANA

Conforme a las disposiciones presidenciales dictadas 

por el mandatario Alejandro Giammattei, ante la 

emergencia por Covid-19, vigentes del 1 al 7 de junio, 

la Municipalidad de Guatemala informó esta mañana, 

por medio de un comunicado, que los mercados de la 

metrópoli estarán abiertos el sábado y domingo

LINK

1/06/2020 12:51 Punto Informativo 12 pm NUEVAS DISPOSICIONES PARA LA 

PRESENTE SEMANA

El Presidente Alejandro Giammattei anunció nuevos 

cambios a las restricciones que se mantienen por la 

emergencia del COVID-19

LINK
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1/06/2020 12:53 Telediario 12 pm REPORTAN 348 NUEVOS CASOS La jornada de este domingo, el ministro de Salud 

Pública y Asistencia Social, Hugo Monroy, reportó un 

total de 348 nuevos casos de contagiados de COVID-19 

en nuestro país.

LINK

1/06/2020 12:53 El Metropolitano Web CASOS REGISTRADOS DE 

CORONAVIRUS EN GUATEMALA 

ALCANZAN LOS 5 MIL 87

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) confirmó hoy 348 casos nuevos de 

coronavirus (COVID-19), para un total de 5 mil 87 casos 

en el país.

LINK

1/06/2020 13:03 Ojo con Mi Pisto ESTÁ O NO ENFERMO, EN CHIPUAC 

NO CREEN EN LOS CASOS 

ASINTOMÁTICOS

El contacto directo entre personas es la principal 

manera de contagio de la COVID-19. A pesar insistir en 

ello los vecinos de Chipuac, aldea de Totonicapán, se 

niegan a guardar cuarentena.

LINK

1/06/2020 13:06 Diario de Centroamerica 

Web

MERCADOS ATENDERÁN EL FIN DE 

SEMANA

Conforme a las disposiciones presidenciales dictadas 

por el mandatario Alejandro Giammattei, ante la 

emergencia por Covid-19, vigentes del 1 al 7 de junio, 

la Municipalidad de Guatemala informó esta mañana, 

por medio de un comunicado, que los mercados de la 

metrópoli estarán abiertos el sábado y domingo.

LINK

1/06/2020 13:31 Noticiero Guatevision 1 

pm

DESAPRUEBAN CAMBIOS EN 

MEDIDAS

Periodista informa acerca de las opiniones generadas 

por las modificaciones en las medidas para prevenir 

contagios de COVID-19 en el país

LINK
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1/06/2020 13:39 La Hora 8. ALFONSO MATA. LA LUCHA ES 

ENTRE NOSOTROS

No cabe duda que la crisis enseña a la vez que 

concientiza. Estamos conscientes de la evolución 

natural de la vida, capaz de través de una capsulita de 

información como es el COVID-19 detener el progreso 

humano. Capsulita que comandada por una evolución 

ciega, viene a alterar un devenir establecido por 

naciones y grupos humanos (bueno o malo no es la 

discusión). La realidad es que día a día ese encuentro 

entre dos entornos tan distintos: el humano y la 

natural, pide un esfuerzo colectivo cada vez más 

costoso a una comunidad humana heterogénea en 

cuanto un sentido, un futuro, una salida, que configura 

no de igual manera, un modo de vivir y un sentido de 

vivir, chocante y confrontativo. Y así, la humanidad se 

halla dividida desde su interpretación sobre la 

pandemia, hasta cómo enfrentarla; de su significado y 

de su valor, hasta cómo decidir quién la enfrente y 

quién no.

LINK

1/06/2020 13:48 Noti7 1 PM HABLAMOS SOBRE EL LABORATORIO 

DE BIOLOGÍA MOLECULAR DEL 

INACIF

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses duplicó 

recursos para verificar fallecidos en el marco de la 

emergencia sanitaria. Autoridades instalaron puesto de 

control de COVID-19 en Petén.

LINK

1/06/2020 14:16 La Hora 2. E. ASTURIAS: LOS 

GUATEMALTECOS PODEMOS 

ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DE 

CUIDARNOS

El profesor y epidemiólogo Edwin Asturias, a través de 

su cuenta en Twitter emitió un mensaje esta mañana 

en el que destaca que los guatemaltecos pueden 

asumir la responsabilidad de cuidarse y permanecer en 

casa mientras el país enfrenta la primera ola del 

coronavirus COVID-19.

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200601133954E6H362485&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200601134800mNw362490&o=23
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1/06/2020 14:18 La Hora 9.- FERNANDO MOLLINEDO: ASÍ 

VIVIMOS: IGUAL QUE AYER

El presidente Giammattei debe darse su lugar; su cargo 

no es para estar haciendo bromas ni sentirse el 

“ungido” como otros bestias que lo precedieron en el 

cargo; claro, es natural que cuando ejercen ese cargo 

supongan que todo lo saben, todo lo pueden, se 

consideran todólogos, no admiten consejos y 

presumen que con su limitada lógica común arreglaran 

los problemas nacionales. Necesita cordura en sus 

declaraciones. ¿Dónde está el talegazal de millones de 

quetzales que supuestamente se destinaron para el 

combate al COVID? ¿El hijo del presidente Giammattei 

es médico? ¿trabaja en el Ministerio de Salud y/o qué 

tiene que ver con los procesos administrativos de 

licitaciones y adjudicaciones? total: seguimos en la 

misma inmundicia administrativa del Ministerio de 

Salud.

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200601141850BcI362498&o=23


Primer Segmento. Karina de Rottmann pide a la 

población que no crea en estupideces, más si viene de 

una página mexicana que crearon algunos 

inescrupulosos el año pasado desde la época de la 

campaña diciendo que esta señora que aparece en 

pantalla a robado terrenos en Mixco, muestran pago de 

IUSI a la Municipalidad de Mixco. Entrevista a Roberto 

Alejos, quienes es refieren al supuesto robo de 

terrenos por parte de los Rottmann, mencionan a la 

familia Rivera. Rottmann menciona los testimonios de 

personas indignadas por la imposición de estados de 

sitios en territorios mayas, hablan que remilitarizaron 

los territorios, denuncian la detención ilegal de Ana 

Guachiac Tum originaria de Santa Catarina Ixtahuacán. 

Minuto 7.05  Karina comenta que ayer tuvo la 

oportunidad de entrevistar vía teléfono, dos enlaces en 

vivo, previo a que el presidente saliera a las 8 PM 

dando su mensaje, entreviste al alcalde de Santa 

Catarina Ixtahuacán, el alcalde de Nahualá, hablé el 

sábado con el alcalde de Santa Lucía Utatlán, sabemos 

que a todos nos sorprendió la volatilidad como que 

fueramos peones del señor que a las 6AM daba 

conferencia de prensa. Minuto 11.55 Alejos comenta 

que cualquier tema  en un país ordenano se puede 

arreglar sin necesidad de que haya que caer en un 

estado de sitio, pero es el estilo de este gobierno, 

indica que el Covid-19 le vino a caer como anillo al 

dedo a muchísimos dictadores en el mundo. Minuto 

1/06/2020 13:29 Coyuntura Nacional - 

Karina Rotman

COYUNTURA NACIONAL DEL 01 DE 

JUNIO 2020

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200601142950ijj362506&o=23


Segundo Segmento. Rottmann menciona el Estado de 

Calamidad que conocerá el Congreso y ahora Estado de 

Sitio. Alejos señala que es innecesario el Estado de 

Sitio, es parte de la táctica del presidente de decir aquí 

mandamos nosotros, Rottmann muestra la orden del 

día del Congreso, donde quieren modificar la Ley de 

Compras y quieren pasar lo del Trabajo Parcial, Alejos 

se refiere al tema, minuto 4.21 Alejos señala que el 

sector privado puede aprovechar que hay necesidad de 

trabajo para pasar un tema polémico. Minuto 4.38 

Rottmann muestra un video de unas hermanas 

guatemaltecas que llegaron a su municipio y que lloran 

y cuentan su estadía en el hospital de Quetzaltenango.  

Minuto 9.00 Rottman leen comentarios donde dicen 

que el gobierno está manipulando al pueblo con sus 

estadísticas, comenta que Vea Canal le abrió las 

puertas a la gente que ha estado recluída en 

Coatepeque, hasta amenazados con pistolas de los 

policías de ahí, tome video y se lo mandé al PDH y a la 

segunda de ese lugar, se lo mandé al director de la 

PNC. Minuto 14.36 Alejos comenta que aún no se tiene 

un sistema, si encerremos a la población o lo dejamos 

libre, si lo dirigirá Giammattei o el doctor Asturias. 
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Tercer Segmento. Rottmann muestran el nombre de 

tres diputados que tienen que ir al área de Sololá, 

hablan de Allan Rodríguez, Manuel Itzep y Pedro Saloj. 

Alejos habla del Estado de Sitio. Minuto 3.24 Karina lee 

comentarios de personas, Rottmann cuestiona el tuit 

de Alejandro Giammattei de la mochila de 72 horas. 

Minuto 6.12 Karina habla de la muerte de George Floyd 

y el arresto de la hija del alcalde de Nueva York. Minuto 

9.14 Karina habla del diputado pirata Flavio Muñoz. 

Cuarto Segmento. Karina de Rottmann entrevista a la 

señora hija de una mujer de 55 años, llamada Narcisa 

Ajcuc quien supuestamente es una persona que falleció 

pero hay indicios que está viva.

1/06/2020 14:45 La Hora 22. TRAS CANCELACIÓN DE 

CONTRATO LABORAL EN CR, 

GUATEMALTECO BUSCA VOLVER A 

GUATEMALA

El 30 de mayo, llegó a la redacción de La Hora, el caso 

de un guatemalteco que se encuentra varado en Costa 

Rica y que ante el cierre de los aeropuertos y fronteras 

por la emergencia del COVID-19, se le ha dificultado 

poder retornar al país, pese a que, según Cancillería, se 

han realizado al menos dos vuelos de rescate, desde 

dicho país hacia Guatemala, desde el cierre fronterizo 

dispuesto por las autoridades de Gobierno durante la 

segunda quincena de marzo.

LINK

1/06/2020 15:11 Prensa Objetiva Web INAUGURAN LAS CAPACITACIONES 

PARA PREVENIR DESASTRES Y 

MANEJO DE CRISIS POR 

CORONAVIRUS

La Comisión Presidencial de Asuntos Municipales 

(Copresam) inauguró las capacitaciones para la 

prevención de riesgo en desastres, combate a la 

especulación de precios y manejo de la crisis por el 

coronavirus (COVID-19), todo dirigido a los alcaldes a 

nivel nacional.

LINK
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LINK
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1/06/2020 15:20 AGN INAUGURAN LAS CAPACITACIONES 

PARA PREVENIR DESASTRES Y 

MANEJO DE CRISIS POR 

CORONAVIRUS

 La Comisión Presidencial de Asuntos 

Municipales (Copresam) inauguró las capacitaciones 

para la prevención de riesgo en desastres, combate a la 

especulación de precios y manejo de la crisis por 

el coronavirus (COVID-19), todo dirigido a los alcaldes a 

nivel nacional.

LINK

1/06/2020 15:25 AGN VICEPRESIDENTE ASEGURA QUE SE 

BUSCAN MECANISMOS PARA 

ATENDER PETICIONES DE MÉDICOS

El vicepresidente de Guatemala, Guillermo Castillo, 

aseguró hoy que el Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social (MSPAS) busca los mecanismos para 

atender las peticiones que han realizado los médicos 

del hospital temporal del Parque de La Industria, en 

donde son atendidos pacientes contagiados de 

coronavirus (COVID-19).

LINK

1/06/2020 15:27 Soy 502 Web VICEPRESIDENTE EXPLICA POR QUÉ 

SE RELAJARON LAS MEDIDAS

El vicepresidente Guillermo Castillo explicó que tras el 

anuncio del presidente Alejandro Giammattei de 

reducir el toque de queda y que los fines de semana ya 

no habría confinamiento, la idea es abrir de manera 

paulatina.

LINK

1/06/2020 15:28 Soy 502 Web VICEMINISTRO DICE QUE ES 

IMPOSIBLE HACER PRUEBAS A TODO 

EL PAÍS

El viceministro de Salud, Miguel Borrayo, descartó este 

lunes que el Ministerio de Salud haga pruebas de Covid-

19 en todo el país, por considerar que esa tarea es 

"imposible".

LINK

1/06/2020 15:42 Republica Gt- Web GOBIERNO REALIZA PRIMERA 

REUNIÓN DE COMISIÓN CONTRA EL 

CORONAVIRUS

El gobierno realizó este lunes la primera reunión de la 

Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia del 

Covid-19, presidida por el Dr. Edwin Asturias. Está 

integrada por los ministros de Salud, de Finanzas 

Públicas, de Trabajo, de Desarrollo Social, de 

Agricultura, así como la titular de la Secretaría de 

Planificación y Programación de la Presidencia 

(Segeplan).

LINK

1/06/2020 16:23 tn23 - 4PM POLICÍA AGRADECE AYUDA QUE 

RECIBIÓ DURANTE LA CUARENTENA

Periodista informa que agentes de la PNC salieron de la 

cuarentena por un caso sospechoso de COVID-19

LINK
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1/06/2020 17:43 Prensa Objetiva Web CORONAVIRUS: PERSONAL DE SALUD 

CONFIRMA QUE HARÁN HISOPADOS 

EN TIENDAS Y MERCADOS DE XELA

En reunión del Centro de Operaciones de Emergencia 

–COE-, el gobernador de Quetzaltenango, Érick Tzún, 

indicó que las autoridades locales de salud y alcaldes 

no tienen la autoridad de dar informes sobre cuántos 

casos positivos de covid-19 hay en cada municipio y 

departamento. Agregó que desde ahora solo el 

presidente Alejandro Giammattei o el ministro de 

salud, Hugo Monroy tiene la autorización de dar datos. 

Según el último reporte Quetzaltenango como 

departamento sumaba 100 casos de los cuales 22 eran 

de Xela.

LINK

1/06/2020 17:52 Publinews Web SALUD EXPLICA CÓMO AVANZAN 

LOS PROCESOS PARA EL PAGO DE 

SALARIOS A MÉDICOS

Diputados de la Comisión de Salud del Congreso 

realizaron este lunes una citación a autoridades del 

Ministerio de Salud para conocer la situación actual de 

la pandemia del Covid-19.

LINK

1/06/2020 17:54 Punto Informativo 5 pm NUEVAS DISPOSICIONES PARA LA 

PRESENTE SEMANA

El Presidente Alejandro Giammattei anunció nuevos 

cambios a las restricciones que se mantienen por la 

emergencia del COVID-19

LINK

1/06/2020 19:01 Patrullaje Informativo 5 

pm

CONFERENCIA DE PRENSA DEL 

MINISTERIO DE SALUD

El Ministro de Salud junto a la Vocera del Ministerio de 

Salud Julia Barrera y Viceministros de Salud en 

Conferencia de Prensa por la actualización de casos de 

COVID-19 en Guatemala.
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1/06/2020 19:04 Agenciaocote GOBIERNO DE GIAMMATTEI 

DESCABEZA LA SEPREM Y 

ORGANIZACIONES PIDEN QUE 

RECAPACITE

El presidente Alejandro Giammattei anunció el 29 de 

mayo que crearía una Comisión Presidencial de la 

Mujer, ya que considera que la Secretaría Presidencial 

de la Mujer (Seprem) es inconstitucional. La Seprem 

pasó cuatro meses sin secretaria, ya que Giammattei 

no la juramentó. Esto implicó que 40 personas 

perdieran su puesto de trabajo. El Ejecutivo tampoco 

ha invitado a la Seprem a las reuniones para abordar 

los problemas de las mujeres ante el COVID-19.

LINK

1/06/2020 19:11 Emisoras Unidas Web SE REPORTAN 249 CASOS NUEVOS 

DE CORONAVIRUS Y OCHO 

FALLECIDOS

Este lunes el ministro de Salud Pública y Asistencia 

Social, Hugo Monroy, informó acerca del panorama 

actual de la emergencia del coronavirus COVID-19.

LINK

1/06/2020 19:13 Emisoras Unidas Web EDWIN ASTURIAS SOBRE 

CORONAVIRUS: HAY UNA 

TRANSMISIÓN BASTANTE 

CONSTANTE EN LA POBLACIÓN

El director de la Comisión Contra el Coronavirus, Edwin 

Asturias llamó a la población a prevenir los contagios 

de coronavirus COVID-19 a conciencia.

LINK

1/06/2020 19:17 Noticias a las 7 PM SE PUBLICAN NUEVAS 

DISPOSICIONES PRESIDENCIALES

Periodista informa acerca de la publicación en el Diario 

Oficial de las nuevas disposiciones presidenciales por la 

emergencia del COVID-19

LINK

1/06/2020 19:25 Centroamerica Economia 

Web

GUATEMALA HARÁ TEST MASIVOS 

DE CORONAVIRUS ANTE LA LLEGADA 

DE LAS LLUVIAS TRAS SUPERAR LOS 

5.000 CASOS

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, ha 

anunciado que el Ministerio de Salud comenzará a 

hacer test masivos de coronavirus para diferenciar a los 

pacientes de COVID-19, que ya superan los 5.000, de 

quienes contraigan otras enfermedades propias de la 

temporada de lluvias en el país como el dengue o el 

zika.

LINK
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1/06/2020 19:46 Prensa Libre Web IXCÁN CIERRA SU EDIFICIO 

MUNICIPAL POR CUATRO CASOS DE 

CORONAVIRUS

Amparo Briones, directora del Área de Salud de Ixcán, 

informó que de las 17 pruebas de covid-19 que se 

efectuaron a empleados municipales cuatro dieron 

positivo, se trata de dos hombres y dos mujeres, el 

resultado del resto de pruebas está pendiente.

LINK

1/06/2020 19:54 Prensa Objetiva Web GUATEMALA REGISTRA 249 NUEVOS 

CASOS DE CORONAVIRUS Y 60 

RECUPERADOS

El Gobierno de Guatemala informó hoy que se 

registraron 249 nuevos casos de coronavirus (COVID-

19), por lo que la cifra de casos asciende a 5 mil 336 

casos. El titular del Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social (MSPAS), Hugo Monroy, explicó que 

de los casos positivos 140 son masculinos y 109 

femeninos.

LINK

1/06/2020 19:57 Resumen 

Latinoamericano

GUATEMALA. LOS DATOS DEL 

PRESIDENTE GIAMMATTEI NO 

COINCIDEN CON LOS DEL 

MINISTERIO DE SALUD

Cuando la pandemia llegó a Guatemala los datos 

proporcionados por el presidente Alejandro 

Giammattei y el ministro de salud Hugo Monroy eran 

precisos en términos de la edad, género, modo de 

contagio e incluso el municipio y departamento en 

donde se habían registrado casos de covid-19.  Pero la 

dinámica cambió sustancialmente cuando en la 

conferencia de prensa del 16 de abril de 2020, día 25 

de la pandemia, el presidente aseguró que los medios 

de comunicación habían solicitado datos personales de 

las personas que tras habérseles practicado la prueba 

habían dado positivo. Distintos medios desmintieron 

las declaraciones. La decisión repercutió en la calidad 

de información disponible. A partir de esa fecha, los 

datos sobre las categorías de género y edad fueron 

limitados. 

LINK
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1/06/2020 19:58 AGN COMISIONADO EDWIN ASTURIAS 

ACONSEJA EVITAR EL CONTAGIO 

MÁXIMO POR EL CORONAVIRUS

Ciudad de Guatemala, 1 jun (AGN).- El Comisionado 

Nacional contra el coronavirus, Edwin Asturias,  

aconsejó  a los guatemaltecos evitar el “contagio 

máximo” de casos de coronavirus  (COVID -19) en el 

país, respetando las medidas sanitarias como el uso de 

mascarilla, lavado de manos y el distanciamiento 

social.

LINK

1/06/2020 20:02 AGN TRABAJADOR DE MINTRAB DA 

POSITIVO EN CORONAVIRUS

Ciudad de Guatemala, 1 jun (AGN).- El Ministerio de 

Trabajo y Previsión Social (Mintrab) confirmó hoy que 

un empleado de la cartera dio positivo en coronavirus 

(COVID-19).

LINK

1/06/2020 20:02 Noticias a las 7 PM 24 AGENTES DE LA PNC SE 

RECUPERAN

Periodista informa que 24 agentes de la PNC 

contagiados con COVID-19 fueron dados de alta

LINK

1/06/2020 20:03 AGN INACIF HABILITA LABORATORIO 

MÓVIL PARA PRACTICAR PRUEBAS 

DE CORONAVIRUS

Ciudad de Guatemala, 1 jun (AGN).- El primer 

laboratorio móvil de biología molecular para realizar 

pruebas de coronavirus (COVID-19) fue habilitado por 

el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en el 

hospital temporal de Petén.

LINK

1/06/2020 20:04 5to Poder Web LUNES 1 DE JUNIO: EL MES INICIA 

CON 249 CASOS NUEVOS DE 

CORONAVIRUS Y EL TOTAL SE ELEVA 

A 5 MIL 336

El ministro de Salud Pública, doctor Hugo Monroy, 

informó hoy sobre 249 casos nuevos de COVID-19: 140 

son hombres y 109 mujeres, quienes dieron positivo, 

de 1 mil 591 pruebas realizadas este día y el total de 

contagiados asciende a 5 mil 336.

LINK

1/06/2020 20:07 AGN GUATEMALA REGISTRA 249 NUEVOS 

CASOS DE CORONAVIRUS Y 60 

RECUPERADOS

Ciudad de Guatemala, 1 jun (AGN).- El Gobierno de 

Guatemala informó hoy que se registraron 249 nuevos 

casos de coronavirus (COVID-19), por lo que la cifra de 

casos asciende a 5 mil 336 casos.

LINK

1/06/2020 20:18 Soy 502 Web ADVIERTEN DE ESTAFADORES QUE 

OFRECEN TRABAJO EN HOSPITALES

Las autoridades del hospital regional de Occidente y el 

hospital temporal para tratar a enfermos por Covid-19 

en Quetzaltenango, advierten sobre estafas.
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1/06/2020 20:18 Soy 502 Web EDWIN ASTURIAS: HEMOS LLEGADO 

AL MOMENTO MÁS TEMIDO

"Hemos llegado al momento que hemos estado 

temiendo por varias semanas", ese es el comentario 

que realizó el doctor Edwin Asturias, director de la 

Comisión Presidencial para atender el Covid-19 en 

Guatemala.

LINK

1/06/2020 20:24 Publinews Web DOCTOR ASTURIAS: ESTAMOS EN UN 

MOMENTO CRÍTICO; PIDO A 

GUATEMALTECOS EVITAR AL 

MÁXIMO EL CONTAGIO

En el primer día de junio de este año, las autoridades 

del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS), acompañados por el director de la Comisión 

Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19 

(Coprecovid), brindaron una conferencia de prensa 

para resolver dudas de periodistas.

LINK

1/06/2020 20:29 El Periódico - Web RED HOSPITALARIA NECESITA 20 POR 

CIENTO MÁS DE PERSONAL DE 

SALUD PARA MEJORAR SERVICIO

El director de la Comisión nacional contra el COVID-19, 

Edwin Asturias indicó que se necesita inicialmente la 

contratación de un 20 por ciento más de personal de 

salud para mejorar la atención en los hospitales ante la 

saturación de pacientes.

LINK

1/06/2020 20:32 Soy 502 Web MINISTRO DE SALUD EXPLICA POR 

QUÉ SE RELAJÓ EL CONFINAMIENTO

Algunos criticaron que se redujera el toque de queda y 

que el fin de semana no haya restricciones, por 

considerar que se debe ser más drástico para prevenir 

el Covid-19. Sin embargo, las autoridades explican por 

qué lo hicieron.

LINK

1/06/2020 20:39 Diario de Centroamerica 

Web

FORTALECEN ATENCIÓN PARA 

FAMILIAS DE RETORNADOS

Con el objetivo de fortalecer las acciones de protección 

especial a la niñez y adolescencia acompañada y 

retornada a Guatemala, la Secretaría de Obras Sociales 

de la Esposa del Presidente (SOSEP) y el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) firmaron una 

Carta de Entendimiento en el marco de la emergencia 

sanitaria por Covid-19.
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1/06/2020 21:01 Deguate.com FORTALECEN ATENCIÓN PARA 

FAMILIAS DE RETORNADOS

Con el objetivo de fortalecer las acciones de protección 

especial a la niñez y adolescencia acompañada y 

retornada a Guatemala, la Secretaría de Obras Sociales 

de la Esposa del Presidente (SOSEP) y el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) firmaron una 

Carta de Entendimiento en el marco de la emergencia 

sanitaria por Covid-19...

LINK

1/06/2020 21:09 Prensa Objetiva Web MINISTERIO DE SALUD: LA ÚNICA 

MEDIDA PARA CONTROLAR LA 

PANDEMIA ES LA PREVENCIÓN

El ministro de Salud, Hugo Monroy explicó la 

importancia para evitar más contagios de coronavirus 

(COVID-19) en el país. Durante conferencia de prensa, 

el titular de la cartera de salud, recalcó que esta crisis 

es una situación de país. Ejemplificó que el uso de la 

mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento 

social son prácticas que van a evitar que los 

guatemaltecos puedan resultar contagiados con la 

pandemia.

LINK

1/06/2020 21:19 Noticiero Guatevision 9 

PM

CONFERENCIA DE PRENSA DEL 

MINISTERIO DE SALUD

El Ministro de Salud junto al Comisionado Edwin 

Asturias en Conferencia de Prensa por la situación del 

COVID-19 en Guatemala.

LINK

1/06/2020 21:27 Noticiero Guatevision 9 

PM

NUEVAS DISPOSICIONES PARA LA 

PRESENTE SEMANA

El Presidente Alejandro Giammattei anunció nuevos 

cambios a las restricciones que se mantienen por la 

emergencia del COVID-19

LINK

1/06/2020 21:37 Chapin tv. com TRABAJADOR DEL INDE CONTRAE 

CORONAVIRUS

El Instituto Nacional de Electrificación (INDE) informó 

este lunes que uno de sus trabajadores asignado a la 

sede central dio positivo para Covid-19.

LINK

1/06/2020 21:45 Noticias A las 845 SESIÓN EXTRAORDINARIA EN EL 

CONGRESO

Periodista informa que esta sesión fue pedida por el 

presidente Giammatei ante la emergencia del covid 19

LINK
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1/06/2020 21:50 Canal Antigua Web ESTAS SON LAS RESTRICCIONES Y LOS 

HORARIOS VIGENTES PARA ESTA 

SEMANA

Tras el anuncio del presidente de reducir una hora el 

toque de queda, este lunes han sido publicadas en el 

diario oficial las restricciones para evitar contagios de 

COVID-19 para esta semana.

LINK

1/06/2020 21:54 Pedrovision- noticias VICEPRESIDENTE EXPLICA POR QUÉ 

SE RELAJARON LAS MEDIDAS

El vicepresidente Guillermo Castillo explicó que tras el 

anuncio del presidente Alejandro Giammattei de 

reducir el toque de queda y que los fines de semana ya 

no habría confinamiento, la idea es abrir de manera 

paulatina. Al ser cuestionado sobre el relajamiento de 

las medidas para contener el Covid-19, Castillo indicó: 

“La idea es que paulatinamente se pueda volver ya a la 

actividad económica y social”.

LINK

1/06/2020 22:10 Noti7 10pm CONFERENCIA DE PRENSA DEL 

MINISTERIO DE SALUD

El Ministro de Salud junto al Comisionado Edwin 

Asturias  y Viceministros de Salud en Conferencia de 

Prensa por la situación del COVID-19 en Guatemala.

LINK

1/06/2020 22:13 Noti7 10pm APRUEBAN PRÓRROGA DEL ESTADO 

DE CALAMIDAD

Diputados del Congreso de la República aprobaron la 

prórroga al Estado de Calamidad para atender la 

emergencia del COVID-19

LINK

1/06/2020 22:15 Guatevision Web CORONAVIRUS: ESTA ES LA RAZÓN 

POR LA QUE EL GOBIERNO SUAVIZÓ 

EL CONFINAMIENTO EL FIN DE 

SEMANA, SEGÚN EL EPIDEMIÓLOGO 

EDWIN ASTURIAS

La toma de conciencia sobre la aplicación de las 

medidas contra el covid-19 fue una de las razones por 

las que se modificó el toque de queda los fines de 

semana, explicó Edwin Asturias, quien dirige la 

Comisión Nacional contra el Coronavirus.

LINK

1/06/2020 22:17 Prensa Objetiva Web GUATEMALA ANALIZA 

MASIFICACIÓN DE PRUEBAS DE 

CORONAVIRUS UTILIZANDO UN 

PROTOCOLO SANITARIO

El comisionado nacional contra el coronavirus, Edwin 

Asturias, informó que Guatemala está analizando crear 

un plan piloto para aumentar la capacidad de pruebas 

de COVID-19, la cual será implementada según los 

protocolos sanitarios del Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social.

LINK
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1/06/2020 22:17 Prensa Libre Web EDWIN ASTURIAS EXPLICA POR QUÉ 

EL GOBIERNO MODIFICÓ LAS 

RESTRICCIONES EL FIN DE SEMANA A 

PESAR DE LOS CASOS DE 

CORONAVIRUS EN GUATEMALA

La toma de conciencia sobre la aplicación de las 

medidas contra el covid-19 fue una de las razones por 

las que se modificó el toque de queda los fines de 

semana, explicó Edwin Asturias, quien dirige la 

Comisión Nacional contra el Coronavirus.

LINK

1/06/2020 22:25 Cnn Web MIGRANTES DE EL SALVADOR 

SEGUIRÁN ARRIESGANDO SUS 

VIDAS, SEGÚN EL ICEFI

La pandemia de covid-19 ha dejado a la economía de El 

Salvador como una de las más afectadas de 

Centroamérica, de acuerdo con el Instituto 

Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI). ¿Qué 

efecto tendrá esto en la migración? El economista 

sénior del ICEFI Ricardo Castañeda responde.

LINK

1/06/2020 22:30 Perspectiva ESTADO DE CALAMIDAD SE 

EXTENDERÁ 30 DÍAS

Con 124 votos a favor, siete en contra y 29 ausencias, el 

pleno del Congreso aprobó la ampliación del Estado de 

Calamidad por la epidemia de COVID-19.

LINK

1/06/2020 22:55 Prensa Objetiva Web SALUD CUENTA CON ESTRATEGIA 

PARA EL CONTROL DE CAMAS EN LOS 

HOSPITALES

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) informó que se trabaja en una estrategia a 

nivel nacional con la finalidad de establecer un 

lineamiento unificado para tener un control en los 

hospitales que atienden a pacientes contagiados de 

coronavirus (COVID-19). El MSPAS detalló que existen 

tres aspectos fundamentales para que los hospitales no 

sean saturados al máximo. En ese sentido, la cartera de 

Salud informó que hay un plan de una reorganización y 

reclasificación para ubicar a cada paciente 

dependiendo de su complejidad.

LINK
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1/06/2020 22:57 AGN SALUD CUENTA CON ESTRATEGIA 

PARA EL CONTROL DE CAMAS EN LOS 

HOSPITALES

Ciudad de Guatemala, 1 jun (AGN).- El Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) informó que 

se trabaja en una estrategia a nivel nacional con la 

finalidad de establecer un lineamiento unificado para 

tener un control en los hospitales que atienden a 

pacientes contagiados de coronavirus (COVID-19).

LINK

1/06/2020 22:59 AGN MINISTERIO DE SALUD: LA ÚNICA 

MEDIDA PARA CONTROLAR LA 

PANDEMIA ES LA PREVENCIÓN

Ciudad de Guatemala, 1 jun (AGN).- El ministro de 

Salud, Hugo Monroy, explicó la importancia de evitar 

más contagios de coronavirus (COVID-19) en el país.

LINK

1/06/2020 23:00 AGN GUATEMALA ANALIZA 

MASIFICACIÓN DE PRUEBAS DE 

CORONAVIRUS UTILIZANDO UN 

PROTOCOLO SANITARIO

Ciudad de Guatemala, 1 jun (AGN).- El comisionado 

nacional contra el coronavirus, Edwin Asturias, informó 

que Guatemala está analizando crear un plan piloto 

para aumentar la capacidad de pruebas de COVID-19, 

la cual será implementada según los protocolos 

sanitarios del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social.

LINK
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2/06/2020 6:00 El Periodico 1,4,5.- LA PROPUESTA QUE SE 

ANALIZA PARA VOLVER A LA 

NORMALIDAD

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) ya tiene armada una propuesta para volver a 

la “normalidad”, después de que el 15 de marzo se 

cerraran tiendas, restaurantes, centros comerciales y 

se suspendiera el transporte colectivo ante la 

confirmación del primer caso de COVID-19 en 

Guatemala. El documento establece que se volverá a la 

“normalidad”, sin embargo, todas las medidas de 

higiene y protocolos a tomar para convivir establecen 

una nueva forma de vida y socialización para la 

población. El Consejo Nacional de Salud está 

conformado por el MSPAS, Ministerio de Educación, 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Asociación 

Nacional de Municipalidades –Anam, Asociaciones de 

Instituciones para el Desarrollo que brindan servicios 

de salud a la población, Coordinadora de Asociaciones 

Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), 

Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales, 

Universidad de San Carlos de Guatemala, 

Universidades privadas del país, además de cualquier 

otra institución que el MSPAS considere necesario que 

forme parte este ente de manera temporal.

LINK

2/06/2020 6:02 Nuestro Diario 12. EDITORIAL. EL CAMINO A LA 

NORMALIDAD.

La única forma de regresar a la vida anterior al covid-19 

es una vacuna.

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200602060043z5i362807&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200602060229xWu362811&o=23


2/06/2020 6:06 El Periodico 6.- CONGRESO PRORROGA POR UN 

MES MÁS EL ESTADO DE CALAMIDAD

Con 125 votos a favor y en único debate, el Congreso 

aprobó ayer la ratificación del Decreto Gubernativo 9-

2020 que amplía por 30 días más el Estado de 

Calamidad Pública emitido por el Ejecutivo a causa del 

COVID-19. Los congresistas propusieron un nuevo 

artículo que garantizaría camas, respiradores y pruebas 

gratuitas de COVID-19, pero esto ya no fue apoyado 

por la mayoría de legisladores.

LINK

2/06/2020 6:12 El Periodico 12.- AMÍLCAR ÁLVAREZ: POR FIN 

ALGO INTELIGENTE

El doctor Fahem Yunus, jefe de la Clínica de 

Enfermedades Infecciosas de la Universidad de 

Maryland USA, dice del COVID-19 lo siguiente. 

Viviremos con él durante meses…No neguemos ni 

tengamos pánico. No hagamos nuestras vidas inútiles. 

Aprendamos a ser felices y vivir con este hecho. El virus 

no reducirá su efecto en verano. Es verano en Brasil y 

otros países y el virus se está extendiendo rápido.

LINK

2/06/2020 6:15 El Periodico 13.- JOSÉ ALEJANDRO ARÉVALO: 

CONSTRUIR LA NUEVA NORMALIDAD

La precariedad del sistema de salud pública no es 

consecuencia de la pandemia del COVID-19. La 

pandemia evidenció la realidad, que sólo la sufren los 

pobres porque no tienen alternativa. Es un mal secular, 

olvidado y sin atención de gobiernos ni de líderes 

sindicales, menos de la clase política, ni del sector 

privado organizado, ni de la academia, ni de las iglesias, 

ni de otras fuerzas vivas del país. Los liderazgos 

nacionales simplemente no utilizan los servicios 

públicos de salud, pero con el surgimiento del COVID-

19, resulta que cualquiera puede terminar en un 

hospital del Estado y conocer en carne propia las 

carencias materiales del sector.

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=2006020606421RY362821&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200602061224mNx362833&o=23
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2/06/2020 6:18 Prensa Libre 14. EMPRESAS PODRÍAN PERDER 

HASTA 30% DE VENTAS ESTE AÑO

Escuela de Negocios de la UFM crea modelo financiero 

para recabar datos sobre el impacto del covid-19 en la 

operación de las empresas guatemaltecas.   

LINK

2/06/2020 6:25 Prensa Libre 20. SAMUEL REYES GÓMEZ. ¿QUÉ ES 

PRIMERO: LA SALUD O LA 

ECONOMÍA?

En la historia de la humanidad, la economía ha jugado 

un factor fundamental para el desarrollo de las 

sociedades, y en estos tiempos, ante la pandemia del 

covid-19, existe una discusión, entre cuál es la 

prioridad, si salud o economía. Es como el dilema de 

¿quién fue primero: el huevo o la gallina?

LINK

2/06/2020 6:28 Prensa Libre 21. MARIELOS MONZÓN. 

COOPTACIÓN DE LAS CORTES 2.0

La pandemia covid-19 y sus impactos en la salud y la 

economía están ocupando —como es natural— la 

prioridad en la agenda pública y mediática. Es lógico 

que la atención se concentre ahí cuando vemos un 

manejo tan errático de la emergencia y una 

incapacidad manifiesta de las autoridades de gobierno 

para gestionar la crisis.

LINK

2/06/2020 7:09 Diario Centro America 5.- CAPACITAN A ALCALDES SOBRE 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Con el objetivo de llevar conocimientos a los alcaldes 

municipales, para que sepan cómo responder ante una 

posible emergencia por la temporada de lluvias y el 

manejo de la crisis provocada por el Covid-19, la 

Comisión Presidencial de Asuntos Municipales 

(Copresam) inició ayer una serie de capacitaciones. Los 

talleres se realizan en Antigua Guatemala, 

Sacatepéquez, donde se abordan temas relacionados 

con la prevención de riesgo a desastres, combate a la 

especulación de precios y manejo de la crisis del 

coronavirus, de acuerdo con lo indicado.

LINK

2/06/2020 7:11 Emisoras Unidas Web EDWIN ASTURIAS ADVIERTE QUE SE 

ACERCAN SEMANAS DURAS PARA 

GUATEMALA

El director de la COPREVID dijo que Guatemala llegó al 

momento critico del COVID19, porque los casos de hoy 

se contagiaron hace 1 o 2 semanas.

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200602061842eWx362844&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200602062532MU4362851&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200602062846UuW362853&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200602070904srY362878&o=23
https://emisorasunidas.com/2020/06/02/edwin-asturias-semanas-duras-guatemala/
https://emisorasunidas.com/2020/06/02/edwin-asturias-semanas-duras-guatemala/
https://emisorasunidas.com/2020/06/02/edwin-asturias-semanas-duras-guatemala/
https://okr.news/view/okr.php?ident=200602071115Wki362879&o=23


2/06/2020 7:11 Diario Centro America 6.- MEJORAN ATENCIÓN Y 

PROTOCOLOS PARA RECIBIR 

MIGRANTES

Para fortalecer las acciones de protección a la niñez y la 

adolescencia retornada a Guatemala, la Secretaría de 

Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP) y el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) 

firmaron una carta de entendimiento, en el marco de la 

emergencia sanitaria causada por el Covid-19. Con esta 

colaboración se incrementarán las capacidades 

técnicas, logísticas y profesionales, aplicadas en los 

protocolos de atención y recibimiento durante la 

pandemia, para grupos de familias con niños, niñas y 

adolescentes, se informó.

LINK

2/06/2020 7:15 Emisoras Unidas Web MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 

ESTRATEGIA DE DESESCALADA DEL 

CONFINAMIENTO

Sin especificar fecha de inicio, entre cada fase se 

establece un período de 14 días en los que debe haber 

un descenso en los casos sospechosos de COVID-19

LINK

2/06/2020 7:47 Publinews 6.- ACUERDAN ORGANIZAR SISTEMA 

HOSPITALARIO Y CAPACIDAD DE 

PRUEBAS

El ministro de Salud, Hugo Monroy y el infectólogo 

Edwin Asturias, designado para dirigir la Comisión 

Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19, se 

reunieron ayer por primera vez. 

LINK

2/06/2020 7:55 Soy 502 Web GOBIERNO DEFINE LAS FASES DE LA 

DESESCALADA DEL CONFINAMIENTO

El Ministerio de Salud Pública publicó el Acuerdo 

Ministerial 144-2020 que define la "Estrategia 

Nacional" para que Guatemala inicie por fases la 

desescalada del confinamiento instalado para evitar la 

propagación del Covid-19. El acuerdo publicado este 

martes 2 de junio en el Diario de Centro América 

establece los protocolos, por fases, para reducir las 

medidas de confinamiento. Esto permitirá la 

reapertura gradual del país hasta alcanzar la "nueva 

normalidad", establecida en el documento.

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200602071127poO362880&o=23
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2/06/2020 8:40 CRN Noticias Web DR. EDWIN ASTURIAS ASUME COMO 

DIRECTOR DE LA COMISIÓN 

NACIONAL CONTRA EL 

CORONAVIRUS

El comisionado nacional contra el coronavirus, el 

doctor Edwin Asturias, aconsejó a los guatemaltecos 

evitar al máximo el contagio de casos de COVID -19. 

Dijo que la forma de lograrlo es respetando las 

medidas sanitarias como el uso de mascarilla, lavado 

de manos y el distanciamiento social.

LINK

2/06/2020 8:47 Soy 502 Web GUATEMALA ENFRENTA LAS 

SEMANAS MÁS CRÍTICAS DEL 

CONTAGIO

El director de la Comisión Presidencial de Atención a la 

Emergencia Covid-19 (Coprecovid), Edwin Asturias, 

alertó que Guatemala enfrenta las semanas más 

críticas de la primera ola de contagios.  En una 

entrevista en el programa "A primera Hora" de 

Emisoras Unidas, Asturias reveló que se esperan entre 

dos y cuatro semanas críticas en cuanto a la ola de 

contagios y depende de los guatemaltecos colaborar 

con aplanar la curva. 

LINK

2/06/2020 9:08 Plaza Publica RICARDO BARRIENTOS. ¿NOS 

IMPORTA SI SE REELIGE TRUMP?

La forma en la que Trump ha manejado el impacto de 

la pandemia del covid-19 es catastrófica. En Estados 

Unidos van muriendo más de 101,570 personas por 

dicha enfermedad, 43,350 más que los 58,220 soldados 

de ese país que perecieron durante la guerra de 

Vietnam. Las políticas irresponsables de Trump han 

logrado colocar a su país como el epicentro de la 

pandemia, con más de un 1.7 millones de contagios, de 

modo que es el país con más contagios y muertes en el 

mundo. Y la respuesta de Trump no podía haber sido 

más torpe: echarle la culpa a China y luego separar a 

Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud.

LINK
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2/06/2020 9:18 Emisoras Unidas Web CONGRESO HACE MODIFICACIONES 

Y RATIFICA ESTADO DE CALAMIDAD 

PÚBLICA

Después de nueve horas y media entre discusiones y 

propuestas de enmiendas, el Congreso aprobó la 

ratificación del estado de Calamidad Pública por la 

emergencia del coronavirus COVID-19.

LINK

2/06/2020 9:23 Telediario 6 am SE CONTINÚA REALIZANDO 

MASIFICACIÓN DE PRUEBAS

En conferencia de prensa, el Viceministro de Salud, 

aseguró que se continúan masificando las pruebas de 

COVID-19, además de otras enfermedades de la época. 

.

LINK

2/06/2020 9:44 AGN GUATEMALA ESTABLECE CUATRO 

FASES PARA EL DESCONFINAMIENTO 

POR EL CORONAVIRUS

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) en su Estrategia Nacional de Control de la 

Epidemia de SARS-CoV-2, publicada hoy en el diario 

oficial a través del Acuerdo 144-2020, estableció cuatro 

fases para levantar las medidas de confinamiento 

vigentes por la emergencia por el coronavirus (COVID-

19).

LINK

2/06/2020 10:23 La Red Web CÁMARA DE COMERCIO DE 

GUATEMALA PRESENTA 

«GUATEONLINE 2020», UNA 

PLATAFORMA PARA PROMOVER EL E-

COMMERCE

Este día fue anunciada la feria web «GuateOnline 

2020», organizado por Cámara de Comercio de 

Guatemala. Esto dentro del marco de la reactivación 

económica del país para superar el estancamiento 

económico, consecuencia de la pandemia del COVID-

19.

LINK

2/06/2020 10:31 Soy 502 Web GIAMMATTEI ANUNCIA QUE 

PRESENTARÁ REFORMAS 

CONSTITUCIONALES

En medio de la crisis provocada por el Covid-19, el 

presidente Alejandro Giammattei anunció que en los 

próximos días se presentará una propuesta para 

reformar la Constitución. El anuncio lo hizo durante su 

discurso en el intercambio de cartas de adhesión de la 

Presidencia, al Convenio de Buena Gobernanza y 

Transparencia.

LINK
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2/06/2020 10:33 La hora Web ASTURIAS: LAS PRÓXIMAS SEMANAS 

SERÁN MUY DURAS, 

#APLANARLACURVA HOY MÁS QUE 

NUNCA

En su cuenta oficial de Twitter, el infectólogo, Edwin 

Asturias, director de la Comisión Presidencial de 

Atención a la Emergencia COVID-19 (COPRECOVID) dio 

a conocer que el país ha llegado al momento crítico en 

cuanto a número de casos COVID-19.

LINK

2/06/2020 10:36 Soy 502 Web EDWIN ASTURIAS: LOS CASOS DE 

HOY SE CONTAGIARON HACE 15 DÍAS

El director de la Comisión Presidencial de Atención a la 

Emergencia Covid-19 (Coprecovid) Edwin Asturias, 

explicó que los casos reportados este martes se 

contagiaron hace 15 días.  El país, según Asturias, 

enfrenta las semanas más críticas y por lo tanto, es 

necesario evitar salir a la calle si no es necesario. 

LINK

2/06/2020 10:35 Soy 502 Web JORDÁN RODAS ACCIONA PARA 

EVITAR CORTES DE SERVICIOS 

BÁSICOS

El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, 

planteó una inconstitucionalidad del Acuerdo 

Gubernativo 74-2020, que contiene las normas 

reglamentarias para la protección de los efectos 

económicos provocados por el Covid-19. Rodas asegura 

que busca garantizar el derecho de la población para 

acceder a los servicios de agua, energía eléctrica, 

telefonía e internet, y evitar que se altere el espíritu 

del Decreto 15-2020.

LINK
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2/06/2020 10:44 Plaza Publica INCERTIDUMBRE Y 

DIVERSIFICACIÓN: CÓMO LES FUE A 

LAS MIPYMES CON LAS QUE 

HABLAMOS HACE DOS MESES Y 

MEDIO

Diez semanas después del cierre de comercios y 

empresas por la emergencia del COVID19 hay 

descontento entre los pequeños y medianos 

empresarios. La información que traslada el Gobierno 

sobre los horarios de apertura y los negocios que 

pueden operar es tan confusa que generó 

incertidumbre en el sector. Frente al abandono del 

Estado la opción fue crear redes de apoyo para 

diversificar los negocios y evitar el cierre. Los 

préstamos que puede otorgar el Crédito Hipotecario 

Nacional (CHN) como parte de las medidas de 

reactivación económica no son la primera opción.

LINK

2/06/2020 10:57 Chapin tv. com ESTABLECEN ETAPAS PARA LA 

REAPERTURA DE ACTIVIDADES EN EL 

PAÍS

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS), hizo público el Acuerdo Ministerial 144-2020 

en el diario oficial, que establece la “Estrategia 

Nacional de Control para la Pandemia de Sars Cov-2 y 

condicionada del confinamiento”. Se trata de una 

normativa que explica las etapas que conllevará la 

reapertura de actividades en el país, en el marco de la 

crisis generada por el Covid-19. Fue creada retomar la 

vida productiva y la economía nacional, 

salvaguardando la vida y la salud de los 

guatemaltecos”, se lee en el primer artículo de la 

norma.
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2/06/2020 11:15 Publinews Web MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 

ACUERDO QUE ESTABLECE LAS FASES 

DEL DESCONFINAMIENTO

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) dio a conocer el proceso para el 

desconfinamiento en el país, en el marco de la 

pandemia del Covid-19. En el diario oficial fue 

publicado este martes el acuerdo ministerial número 

144-2020, en el que se establece la Estrategia Nacional 

de control de la epidemia de SARS Cov-2 y 

condicionada del confinamiento. El objetivo es regular 

la estrategia nacional de control de la transmisión y los 

efectos del virus, así como las acciones poblacionales 

que deben tomarse para la desescalada de las medidas 

de confinamiento y la reapertura condicionada.

LINK

2/06/2020 11:33 Patrullaje Informativo 11 

am

CONTRATOS SUSPENDIDOS 

CORRESPONDEN MAYORMENTE A 

MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS.

Durante una citación, el Ministro de Economía, Antonio 

Malouf, indicó que de los contratos suspendidos por las 

medidas que se tomaron para la emergencia de COVID-

19, el 95% corresponden a micro y pequeñas empresas.

LINK

2/06/2020 12:02 Soy 502 Web TRABAJADOR DE HOSPITAL 

TEMPORAL DE XELA MUERE EN 

ACCIDENTE

Un trabajador del hospital temporal Covid-19 

de Quetzaltenango falleció en un accidente vial, según 

dieron a conocer las autoridades del Hospital Regional 

de Occidente. Además se descartó que el colaborador 

estuviese infectado de este virus. El director del 

Hospital Regional, Gionvanni Ortega informó a los 

medios de comunicación locales sobre el suceso este 

martes.

LINK

2/06/2020 12:07 AGN APRUEBAN AMPLIACIÓN DEL 

ESTADO DE CALAMIDAD DE 

URGENCIA NACIONAL

El Congreso de Guatemala ratificó el Decreto 

Gubernativo 9-2020, que prorroga por 30 días el plazo 

de vigencia del estado de calamidad pública por la 

crisis del coronavirus (COVID-19), emitido por el 

gobierno del presidente Alejandro Giammattei.
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2/06/2020 12:11 Tgw web PRESIDENCIA CELEBRA ADHESIÓN AL 

CONVENIO DE BUENA GOBERNANZA

Tomando en cuenta los protocolos y medidas sanitarias 

para la prevención de COVID-19, esta mañana se 

celebró en el Ministerio Público (MP) el acto 

protocolario de adhesión de la Presidencia de la 

República de Guatemala al Convenio de Buena 

Gobernanza

LINK

2/06/2020 12:28 Soy 502 Web NETO BRAN ENVIARÁ UN RECURSO 

PARA EVITAR QUE DESCIENDA 

MIXCO

El alcalde y presidente del Deportivo Mixco, Neto 

Bran, no se ha resignado a que su equipo descienda a la 

Primera División del fútbol de Guatemala, por lo que 

anunció que enviará un recurso al Tribunal de Arbitraje 

Deportivo (TAS). En una publicación compartida a 

través de Facebook, Bran indicó que por la emergencia 

de la Covid-19 se ha enfocado en ayudar a su 

municipio, pero que no deja de pensar en la manera 

para evitar que Mixco pierda la categoría.

LINK

2/06/2020 12:50 Punto Informativo 12 pm MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 

ACUERDO

El Ministerio de Salud publicó un acuerdo para el 

protocolo de desconfinamiento ante la emergencia del 

COVID-19

LINK

2/06/2020 13:00 El Tiempo Digital 

Honduras

ICEFI: POR CADA L100 QUE 

PRODUZCA HONDURAS, L61 YA SE 

DEBERÁN

De acuerdo con el economista del Instituto 

Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Ricardo 

Castañeda, el impacto de la COVID-19 podría provocar 

un aumento de la deuda de 12 puntos del Producto 

Interno Bruto (PIB) del país.

LINK

2/06/2020 13:02 Telediario 12 pm MSPAS PUBLICÓ ESTRATEGIA PARA 

LA DESESCALADA DEL 

CONFINAMIENTO

El Ministerio de Salud Pública publicó el Acuerdo 

Ministerial 144-2020 que define la Estrategia 

Nacional para que Guatemala inicie por fases la 

desescalada del confinamiento instalado para evitar la 

propagación del Covid-19.

LINK

2/06/2020 13:06 Noti7 1 PM ACUERDO MINISTERIAL 144-2020 El Ministerio de Salud publicó el acuerdo 144-2020 con 

el cual se busca regular una estrategia de desescalada 

ante la emergencia del COVID-19
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2/06/2020 13:08 Publinews Web MP Y CONTRALORÍA PEDIRÁN 

AUDITORÍAS EN MUNICIPALIDADES 

PARA VERIFICAR OBRAS 

INCONCLUSAS

La fiscal general, Consuelo Porras, y el contralor 

General de Cuentas, Edwin Salazar, propusieron este 

martes fiscalizar obras inconclusas y para ello pedirán 

auditorías internas en todas las municipalidades. Sus 

declaraciones se dieron durante la actividad en la que 

el Ejecutivo se adhirió al convenio de Buena 

Gobernanza, del cual forman parte las instituciones 

mencionadas. La fiscal general, Consuelo Porras, dijo 

que además de fiscalizar obras inconclusas como 

puentes, carreteras o fianzas pendientes de ejecutar, 

también se le dará seguimiento a la compras de 

insumos para la emergencia sanitaria generada por el 

Covid-19.

LINK

2/06/2020 13:09 Confidencialhn.com HONDUREÑOS DEBERÁN APORTAR 

61 DE CADA 100 LEMPIRAS PARA EL 

PAGO DE LA DEUDA EXTERNA

Un incremento de la deuda de 12 puntos del Producto 

Interno Bruto (PIB), podría provocar el impacto del 

covid19, señaló el economista del Instituto 

Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Ricardo 

Castañeda.

LINK

2/06/2020 13:10 El Periódico - Web PILOTOS DEL TRANSURBANO EXIGEN 

BONO DE PROTECCIÓN AL 

EMPLEADO

Un grupo de trabajadores del Sistema Integrado 

Guatemalteco de Autobuses (Siga), Transurbano, 

denunciaron este martes que no han recibido su pago 

desde el mes de marzo y que tampoco fueron incluidos 

en el Bono de protección al empleado, que está dando 

el gobierno a las personas afectadas por la crisis que 

originó la pandemia del COVID-19. Debido a las 

restricciones decretadas por el presidente Alejandro 

Giammattei el servicio de transporte no ha circulado 

desde mediados de marzo, por lo que muchos pilotos y 

trabajadores de dicho sector no han recibido pago 

desde entonces.
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2/06/2020 13:29 Noti7 1 PM AGENTES DE LA PNC SON DADOS DE 

ALTA

Periodista informa que un grupo de 30 agentes de la 

PNC fueron dados de alta tras recuperarse de COVID-19

LINK

2/06/2020 13:38 La Hora 9. ARLENA CIFUENTES GUATEMALA 

ENTRE LA FANTASÍA Y EL ENGAÑO

La noche del pasado sábado me fue difícil conciliar el 

sueño, primero después de escuchar el fiasco del 

informe diario del Gobierno sobre los casos de COVID-

19 que como siempre están fuera de toda realidad y se 

constituyen en el más grande engaño para este pueblo 

ingenuo, inmaduro y sin avidez de conocimiento. Por el 

otro, escuchaba la lluvia caer imparable y pensaba en 

nuestra gente que vive en las áreas marginales, en 

quienes viven en barrancos, laderas y montañas; en los 

sin techo; en donde la pobreza impera.

LINK

2/06/2020 13:45 La Hora 3. ASTURIAS: LAS PRÓXIMAS 

SEMANAS SERÁN MUY DURAS, 

#APLANARLACURVA HOY MÁS QUE 

NUNCA

En su cuenta oficial de Twitter, el infectólogo, Edwin 

Asturias, director de la Comisión Presidencial de 

Atención a la Emergencia COVID-19 (COPRECOVID) dio 

a conocer que el país ha llegado al momento crítico en 

cuanto a número de casos COVID-19.

LINK

2/06/2020 13:46 La Hora 4. MIGRANTES VEN HARTAZGO POR 

EL RACISMO Y ABUSO EN 

MANIFESTACIONES

Mientras las protestas se extienden a diferentes 

ciudades en Estados Unidos, tras la muerte de George 

Floyd en Minneapolis a manos de un oficial de policía, 

migrantes guatemaltecos le explicaron a La Hora el 

ambiente que se vive en sus comunidades, en medio 

de la pandemia del COVID-19, y explican a criterio 

propio que lo ocurrido ahora es una respuesta a hechos 

que cada vez se han vuelto más frecuentes en ese país 

no solo contra afro estadounidenses sino también 

latinos.

LINK
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https://okr.news/view/okr.php?ident=200602134657cEH363113&o=23


2/06/2020 14:19 La Hora 10.- GLADYS MONTERROSO: ALGO 

NO CUADRA

Después de la cadena nacional del día domingo 31 de 

mayo, conociendo la cantidad de nuevos infectados del 

Covid19 y de los muertos, el Presidente decide levantar 

las restricciones del fin de semana, y anuncia que “esta 

semana se darán a conocer los protocolos para abrir 

“rigurosa y gradualmente” la actividad industrial y de 

comercio en el país.” Precisamente cuando estamos 

iniciando la curva más alta de la pandemia, y cuando 

gracias a las decisiones hasta cierto punto necesarias, 

cientos, llegando a miles de comercios han tenido que 

cerrar sus puertas, sin opciones de volverlos a abrir, 

situaciones que como consecuencia natural, traen 

aparejado pago de deudas y desempleo en general.

LINK

2/06/2020 14:26 Noticias a la 1 PM ACUERDO MINISTERIAL PARA 

REGRESAR A LA NORMALIDAD

El Gobierno emitió este martes las fases para la 

desescalada del confinamiento ante la pandemia del 

Covid-19, la cual ha dejado en Guatemala 116 

fallecidos y actualmente persiste un total de 4,423 

casos activos.

LINK

2/06/2020 14:47 Tn23 - 2pm RENAP ABRE SUS PUERTAS AL 

PÚBLICO

RENAP anuncia reapertura de sede central tras casos 

de COVID-19. Reforzaron protocolos sanitarios por la 

pandemia.

LINK

2/06/2020 14:14 La Hora 22. ASTURIAS: SI USTED HACE SU 

TRABAJO, ES UN PACIENTE MENOS 

QUE TENEMOS EN HOSPITALES

En la conferencia de prensa ofrecida esta noche por 

autoridades de Salud, Edwin Asturias, profesor de 

Pediatría y Epidemiología de la Escuela de Medicina de 

la Universidad de Colorado y recién nombrado director 

de la Comisión Nacional contra el Coronavirus 

(COPRECOVID), solicitó a los guatemaltecos que traten 

de evitar al máximo el contagio de COVID-19, siguiendo 

las medidas preventivas.

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200602141947hPv363130&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200602142658sBl363135&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200602144754DP5363142&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=2006021414593Av363128&o=23


Primer Segmento. Otto Rottman habla de la lluvia la 

cual no se incrementó, comenta que esta semana es 

importante hay una liberación ya del encierro, hay 

posibilidades que el presidente recapacite, pues libere 

el toque de queda el cual ha creado pobreza, muchas 

capturas innecesarias. Segundo 53 Rottmann indica 

que las escuelas y los colegios, ya se habla un retorno 

en los próximos días, ya se habla de días extras para los 

escolares, están hablando de dos meses, cree que con 

un mes más es suficiente y culminar con el ciclo 

escolar. Rottmann señala que el virus cedió 

totalmente, Quetzaltenango anuncia este fin de 

semana la libertad para los pacientes para que puedan 

optar de ser tratados en sus hogares, cuestiona que la 

estafa se evidenció en los supuestos hospitales, 

Rottman indica que todos los agricultores tuvieron 

pérdidas, comenta que ayer un restaurante cerró, el 

sector turístico nacional fue afectado, minuto 8.00 se 

refiere a la situación de EE.UU. Minuto 12.10 Rottmann 

critica la ampliación del Estado de Calamidad, 

cuestiona los programas de ayuda que el gobierno 

ofreció. 

2/06/2020 12:07 Buenos Días Otto BUENOS DIAS OTTO 02 DE JUNIO 

2020

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200602150732MbN363144&o=23


Segundo Segmento. Rottman habla de los bonos que 

prestó el gobierno, habla del dinero de la deuda y 

mucho de ello pararán en muchas cuentas y muchos 

bancos, trasladado para otros programas y proyectos. 

Minuto 2.00 Rottmann pide a producción para que 

transmitan todos los testimonios de los afectados que 

les hicieron examenes falsos de que ellos eran 

cotagiados. Lee comentarios de casos en Nueva York 

respecto al Covid-19. Minuto 6.02 Rottmann señala 

que ahora el presidente nombra a Edwin Asturias, 

nombramiento que es ilegal, menciona a los 

ministerios de Finanzas, Salud, Educación, Agricultura y 

Desarrollo. Minuto 7.50 Rottmann señala que todos los 

cientificos se han pronunciando, el virus ha perdido 

fuerza. 

2/06/2020 12:07 Buenos Días Otto BUENOS DIAS OTTO 02 DE JUNIO 

2020

LINK



Tercer Segmento. Rottmann habla de generación 

eléctrica, el Puerto Quetzal, paso del Atlántico hacia El 

Salvador, menciona al presidente, señala que el pueblo 

de Guatemala lo tolera, no le interesa, talvez ahorita 

están pensando en Q75 y Q1 mil y otros estarán 

pensando en la bandera LGTB para que la levante el 

presidente de Guatemala, ese es el fin de toda esta 

novela, minuto 2.20 muestra una nota de Nómada 

titulada "La burla del gobierno ante la crisis de las 

familias guatemaltecas", minuto 3.45 señala que hay 

mucha contaminación y lo han demostrado las lluvias. 

Minuto 4.55 Rottman señala que se doblegan a un 

presidente que llega de manera fraudulenta a 

gobernar, no les importó el fraude electoral, menciona 

a Poll Anria y Kif Nava, menciona que utiliza vehículos 

presidenciales, de la SAAS, del MINDEF, usa seguridad, 

usa combustible, lleva amigos, está gozando el país, le 

da ideas al presidente para mantener esta fantochada 

de teatro y la población sigue igual. Minuto 12.25 

menciona si se puede rescatar algo de este gabinete, 

sumiso, sometido a los caprichos del presidente, un 

presidente con un historial delicuencial muy grande, 

minuto 13.03 Rottmann menciona que no hay pago 

para los médicos, se refiere al ministro de Salud. 

2/06/2020 15:47 Republica Gt- Web EN CINCO PASOS PODRÁ REALIZAR 

UNA CITA PREVIA EN LA SAT

Para evitar la propagación del Covid-19 la 

Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) 

habilitó el servicio “Cita previa”, que funcionará de 

lunes a viernes de 7:00 a 13:00 horas.

LINK

2/06/2020 12:07 Buenos Días Otto BUENOS DIAS OTTO 02 DE JUNIO 

2020

LINK

https://republica.gt/2020/06/02/cinco-pasos-para-realizar-una-cita-previa-en-la-sat/
https://republica.gt/2020/06/02/cinco-pasos-para-realizar-una-cita-previa-en-la-sat/
https://republica.gt/2020/06/02/cinco-pasos-para-realizar-una-cita-previa-en-la-sat/
https://republica.gt/2020/06/02/cinco-pasos-para-realizar-una-cita-previa-en-la-sat/
https://okr.news/view/okr.php?ident=2006021547286nk363169&o=23


2/06/2020 15:48 Republica Gt- Web GOBIERNO DEFINE CUATRO FASES 

PARA VOLVER A LA NORMALIDAD

El gobierno de Alejandro Giammattei definió cuatro 

fases para levantar las medidas de confinamiento 

vigentes por la emergencia del Covid-19.

LINK

2/06/2020 15:58 Chapin tv. com AGEXPORT ELABORA GUÍA PARA 

OPERACIÓN DE MERCADOS Y PLAZAS 

PÚBLICAS

Como contribución a los esfuerzos por prevenir la 

propagación del Covid-19 en centros de comercio local, 

la Asociación de Exportadores de Guatemala 

(Agexport) elaboró una guía de recomendaciones para 

la operación de mercados y plazas públicas.

LINK

2/06/2020 16:03 Diario de Centroamerica 

Web

MIDES RECIBE BEBIDAS NUTRITIVAS 

PARA ASISTENCIA A 

GUATEMALTECOS

Con el objetivo de apoyar a las personas en condición 

de pobreza y pobreza extrema y en atención a la crisis 

sanitaria que atraviesa Guatemala por casos de Covid-

19, la empresa Quala donó 700 mil 340 botellas de 

Saviloe para que el Ministerio de Desarrollo Social 

(Mides) las distribuya a los más necesitados.

LINK

2/06/2020 16:08 Soy 502 Web MÁS DE 95 MIL TRABAJADORES 

AUTORIZADOS PARA RECIBIR BONO

El Ministerio de Trabajo ya autorizó que 95,536 

trabajadores a los que se les ha suspendido su contrato 

laboral por la crisis del Covid-19 sean beneficiarios del 

Fondo de Protección del Empleo.

LINK

2/06/2020 16:11 Chapin tv. com GUATEMALA SE PREPARA PARA LA 

DESESCALADA DEL CONFINAMIENTO, 

¿QUÉ PLAN TIENEN LAS 

AUTORIDADES?

Este martes, en el Diario Oficial de Centro América, el 

Ministerio de Salud indicaba que para la desescalada 

del confinamiento se van a implementar tres fases, 

reduciendo así el número de contagios de Covid-19 

hasta llegar a establecer una nueva normalidad.

LINK

2/06/2020 16:27 El Metropolitano Web VIENEN SEMANAS DURAS POR EL 

CORONAVIRUS ADVIERTE EL DOCTOR 

EDWIN ASTURIAS

El presidente de la Comisión Presidencial contra el 

Covid en Guatemala, doctor Edwin Asturias, afirma en 

sus redes sociales que se llegó a un momento crítico en 

Guatemala.

LINK

https://republica.gt/2020/06/02/gobierno-fases-normalidad/
https://republica.gt/2020/06/02/gobierno-fases-normalidad/
https://republica.gt/2020/06/02/gobierno-fases-normalidad/
https://okr.news/view/okr.php?ident=200602154831qC0363172&o=23
https://www.tn23.tv/2020/06/02/agexport-elabora-guia-para-operacion-de-mercados-y-plazas-publicas/
https://www.tn23.tv/2020/06/02/agexport-elabora-guia-para-operacion-de-mercados-y-plazas-publicas/
https://www.tn23.tv/2020/06/02/agexport-elabora-guia-para-operacion-de-mercados-y-plazas-publicas/
https://www.tn23.tv/2020/06/02/agexport-elabora-guia-para-operacion-de-mercados-y-plazas-publicas/
https://www.tn23.tv/2020/06/02/agexport-elabora-guia-para-operacion-de-mercados-y-plazas-publicas/
https://okr.news/view/okr.php?ident=200602155815DLk363187&o=23
https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/mides-recibe-bebidas-nutritivas-para-asistencia-a-guatemaltecos/
https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/mides-recibe-bebidas-nutritivas-para-asistencia-a-guatemaltecos/
https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/mides-recibe-bebidas-nutritivas-para-asistencia-a-guatemaltecos/
https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/mides-recibe-bebidas-nutritivas-para-asistencia-a-guatemaltecos/
https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/mides-recibe-bebidas-nutritivas-para-asistencia-a-guatemaltecos/
https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/mides-recibe-bebidas-nutritivas-para-asistencia-a-guatemaltecos/
https://okr.news/view/okr.php?ident=200602160326Seq363192&o=23
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2/06/2020 16:30 El Metropolitano Web CORONAVIRUS: APROBADO DE 

URGENCIA NACIONAL ANOCHE 

PRORROGA DE ESTADO DE 

CALAMIDAD

A la medianoche de este lunes el pleno de diputados 

del Congreso de la República aprobó de urgencia 

nacional con 116 votos el Decreto 22-2020, para la 

ampliación del estado de Calamidad Pública por COVID-

19, así como introdujo una serie de enmiendas en 

donde en una de ellas autoriza un bono de riesgo a 

todo el personal médico que atiende la emergencia 

sanitaria en el país.

LINK

2/06/2020 16:33 El Metropolitano Web ANALIZAN MASIFICACIÓN DE 

PRUEBAS DE CORONAVIRUS 

UTILIZANDO UN PROTOCOLO 

SANITARIO

El Comisionado Nacional contra el Coronavirus, Edwin 

Asturias, informó que Guatemala está analizando crear 

un plan piloto para aumentar la capacidad de pruebas 

de coronavirus (COVID-19) la cual será implementada 

según los protocolos sanitarios del Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social.

LINK

2/06/2020 16:36 El Metropolitano Web COMISIONADO EDWIN ASTURIAS 

ACONSEJA EVITAR AL MÁXIMO EL 

CONTAGIO DE CORONAVIRUS

El comisionado nacional contra el coronavirus, Edwin 

Asturias, aconsejó a los guatemaltecos evitar al 

máximo el contagio de casos de coronavirus (COVID -

19) en el país, respetando las medidas sanitarias como 

el uso de mascarilla, lavado de manos y el 

distanciamiento social.

LINK

2/06/2020 16:38 El Metropolitano Web ESTE LUNES SE REGISTRARON 249 

NUEVOS CASOS DE CORONAVIRUS Y 

60 RECUPERADOS

El Gobierno de Guatemala informó hoy que se 

registraron 249 nuevos casos de coronavirus (COVID-

19), por lo que la cifra de casos asciende a 5 mil 336 

casos.

LINK

2/06/2020 16:53 Deguate.com MEJORAN ATENCIÓN Y PROTOCOLOS 

PARA RECIBIR MIGRANTES

Para fortalecer las acciones de protección a la niñez y la 

adolescencia retornada a Guatemala, la Secretaría de 

Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP) y el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) 

firmaron una carta de entendimiento, en el marco de la 

emergencia sanitaria causada por el Covid-19...

LINK
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2/06/2020 18:15 Noticiero Guatevision 6 

PM

CORONAVIRUS: GUATEMALA 

REGISTRA 250 CASOS NUEVOS Y 

SIETE FALLECIDOS

Este martes el ministro de Salud Pública y Asistencia 

Social, Hugo Monroy, se refirió al panorama de la 

emergencia del coronavirus COVID-19 en el país.

LINK

2/06/2020 18:16 Emisoras Unidas Web CORONAVIRUS: GUATEMALA 

REGISTRA 250 CASOS NUEVOS Y 

SIETE FALLECIDOS

Este martes el ministro de Salud Pública y Asistencia 

Social, Hugo Monroy, se refirió al panorama de la 

emergencia del coronavirus COVID-19 en el país.

LINK

2/06/2020 18:18 Patrullaje Informativo 5 

pm

CONFERENCIA DE PRENSA DEL 

MINISTERIO DE SALUD

El Ministro de Salud Hugo Monroy, acompañado por la 

Vocera de la Cartera Julia Barrera, Viceministros de 

Salud y el Comisionado Edwin Asturias en conferencia 

de prensa por actualización de datos del COVID-19

LINK

2/06/2020 18:40 AGN CIFRA DE HOMICIDIOS SE REDUCE EN 

GUATEMALA DURANTE LA 

PANDEMIA

Ciudad de de Guatemala, 2 jun ( AGN).- Las medidas de 

seguridad implementadas durante la emergencia del 

coronavirus (COVID-19) en Guatemala han influido en 

la reducción de los homicidios.

LINK

2/06/2020 18:41 AGN ENTREGAN GUÍA DE 

RECOMENDACIONES PARA 

OPERACIÓN DE MERCADOS Y PLAZAS 

PÚBLICAS

Ciudad de Guatemala, 2 jun (AGN).- El Ministerio de 

Economía (Mineco) y la Asociación Nacional de 

Municipalidades (Anam) recibieron hoy la “Guía de 

recomendaciones para operación de mercados 

municipales y plazas públicas para la prevención del 

COVID-19”.

LINK

2/06/2020 18:49 Noticiero Guatevision 6 

PM

ENTREGAN GUÍA DE 

RECOMENDACIONES PARA 

OPERACIÓN DE MERCADOS Y PLAZAS 

PÚBLICAS

El Ministerio de Economía (Mineco) y la Asociación 

Nacional de Municipalidades (Anam) recibieron hoy la 

“Guía de recomendaciones para operación de 

mercados municipales y plazas públicas para la 

prevención del COVID-19”.

LINK
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2/06/2020 18:50 AGN FAMILIA DE UNA TRABAJADORA DE 

AMBIENTE DA POSITIVO EN 

CORONAVIRUS

Ciudad de Guatemala, 2 jun (AGN).- El Ministerio de 

Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que el 

núcleo familiar de una trabajadora de la cartera dio 

positivo en coronavirus (COVID-19), por lo que se 

activaron los protocolos sanitarios.

LINK

2/06/2020 18:50 Patrullaje Informativo 5 

pm

GUARDIAS DEL SISTEMA 

PENITENCIARIO EN CUARENTENA

Periodista informa que dos guardias del Sistema 

Penitenciario fueron puestos en cuarentena por 

posibles contagios de COVID-19

LINK

2/06/2020 18:51 AGN GUATEMALA PROMOCIONA 

LUGARES TURÍSTICOS A PAÍSES 

SUDAMERICANOS

Ciudad de Guatemala, 2 jun (AGN).- Autoridades 

guatemaltecas realizaron hoy una conferencia virtual 

para promocionar lugares turísticos de la nación a 

países sudamericanos para reactivar el sector luego de 

la emergencia de coronavirus (COVID-19).

LINK

2/06/2020 19:49 Prensa Libre Web MASIFICACIÓN DE PRUEBAS 

DEPENDERÁ DE LA CAPACIDAD DE 

LABORATORIOS PARA PROCESARLAS

El Ministerio de Salud practica entre mil 400 y mil 500 

pruebas de covid-19 al día. Sectores recomiendan 

ampliar la toma de muestras.

LINK

2/06/2020 19:56 Emisoras Unidas Web ASTURIAS: SECTOR EDUCATIVO SERÁ 

EL ÚLTIMO EN REINTEGRARSE A LA 

VIDA ACTIVA DEL PAÍS

El doctor Edwin Asturias, encargado de la Comisión 

Presidencial contra el COVID-19, habló acerca del 

eventual proceso para la reactivación del país

LINK

2/06/2020 20:09 Prensa Objetiva Web LABORATORIO NACIONAL ES 

FORTALECIDO CON MÁS PERSONAL

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) informó hoy que se incrementó el personal en 

el Laboratorio Nacional de Salud para las pruebas de 

coronavirus (COVID-19).

LINK

2/06/2020 20:28 Soy 502 Web DIRECTOR DE LA PNC DA NEGATIVO 

EN PRUEBA DE CORONAVIRUS

La prueba para detectar Covid-19 al director de la 

Policía Nacional Civil (PNC), Ervin Mayén, salió negativa 

informó la institución.
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2/06/2020 20:43 Publinews Web VIDEO. SECTOR EDUCATIVO SERÁ 

UNO DE LOS ÚLTIMOS QUE SE 

REINTEGRE A LA VIDA ACTIVA DEL 

PAÍS

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social brindó 

una conferencia de prensa para responder inquietudes 

sobre la pandemia Covid-19. Previo a ello, el titular de 

dicha cartera dio a conocer que este martes, 2 de junio, 

se registraron 250 casos de coronavirus y se lamentan 

7 fallecimientos.

LINK

2/06/2020 20:46 Publinews Web EL 95% DE CONTRATOS 

SUSPENDIDOS CORRESPONDE A 

MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS, 

SEGÚN MINECO

Autoridades de los ministerios de Economía y Trabajo 

dieron a conocer este martes las cifras de las empresas 

y trabajadores inscritos en el programa Fondo de 

Protección del Empleo, creado por el gobierno para 

apoyar a los afectados por el Covid-19.

LINK

2/06/2020 21:01 Chapin tv. com 2 VICEMINISTROS Y MÁS DE 90 

PERSONAS EN CUARENTENA EN 

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Dos viceministros de la cartera de Economía se 

encuentran en cuarentena domiciliar como medida de 

prevención ante el nuevo coronavirus Covid-19.

LINK

2/06/2020 21:08 Pedrovision- noticias HUGO MONROY: NO HEMOS TENIDO 

NINGÚN PACIENTE REINFECTADO 

ENTRE LOS RECUPERADOS

Como ya se ha acostumbrado, las autoridades del 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) 

nuevamente brindaron una conferencia de prensa para 

responder cuestionamientos de la prensa. Previo a ello, 

el titular de dicha cartera, Hugo Monroy, dio a conocer 

que este martes, 2 de junio, se confirman 250 casos 

positivos de Covid-19 en el país. Y se lamentan 7 

personas fallecidas.

LINK

2/06/2020 21:28 Noticiero Guatevision 9 

PM

ANALIZAN PROLONGAR EL CICLO 

ESCOLAR

La Consultora e Investigadora Ester Ortega se refiere a 

la posibilidad de extender el ciclo escolar debido a la 

emergencia del COVID-19

LINK

2/06/2020 21:35 Canal Antigua Web ESTAS SON LAS 4 FASES QUE SE 

DEBEN CUMPLIR PARA RETORNAR A 

LA NORMALIDAD EN GUATEMALA

De acuerdo a lo publicado por el Ministerio de Salud, 

son 4 las fases para lograr el retorno a la nueva 

normalidad una vez se supere la epidemia de COVID-19 

en el país.

LINK
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2/06/2020 21:40 Soy 502 Web SALUD USARÁ NUEVAS PRUEBAS 

PARA AGILIZAR LOS RESULTADOS

Pacientes de Covid-19 hospitalizados en varios centros, 

han manifestado su molestia por la tardanza en los 

resultados de las pruebas. Sin embargo, el Ministerio 

de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) informó 

que comenzarán a utilizar pruebas que agilizarán el 

proceso.

LINK

El presidente de la Comisión Presidencial para Prevenir 

el Covid-19, Edwin Asturias, elogió el trabajo que han 

realizado los médicos del Hospital Roosevelt.

2/06/2020 22:12 Noti7 10pm CONFERENCIA DE PRENSA DEL 

MINISTERIO DE SALUD

El Ministro de Salud Hugo Monroy, acompañado por 

Viceministros de Salud y el Comisionado Edwin Asturias 

en conferencia de prensa por actualización de datos del 

COVID-19

LINK

2/06/2020 22:31 Noti7 10pm AGENTES DE LA PNC SON DADOS DE 

ALTA

Periodista informa que un grupo de 30 agentes de la 

PNC fueron dados de alta tras recuperarse de COVID-19

LINK

2/06/2020 22:40 Chapin tv. com ANUNCIAN EL GUAT ONLINE FEST 

2020

Miembros de la Cámara de Comercio, anunciaron la 

elaboración del Guat Online Fest 2020, instancia digital 

que busca promocionar a empresas que se han visto 

afectadas por el COVID-19.

LINK

2/06/2020 22:43 Noti7 10pm PERSONAL DE SALUD RETENIDO EN 

TOTONICAPÁN

Periodista informa que personal de salud fue retenido 

en Totonicapán cuando se dirigían a realizar pruebas de 

COVID-19

LINK

2/06/2020 22:59 Publinews Web SEIS ASPECTOS SOBRE EL ACUERDO 

QUE ESTABLECE FASES PARA EL 

DESCONFINAMIENTO

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) dio a conocer el proceso para el 

desconfinamiento en el país, en el marco de la 

pandemia del Covid-19.

LINK

2/06/2020 22:12 Soy 502 Web ASTURIAS RECONOCE LABOR DE 

MÉDICOS DEL HOSPITAL ROOSEVELT
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2/06/2020 22:59 Emisoras Unidas Web CORONAVIRUS: 132 TRABAJADORES 

DE SALUD SE HAN CONTAGIADO 

DURANTE LA EMERGENCIA

El viceministro de Salud German Shell, informó que 132 

trabajadores de la Salud, se han infectado con el 

coronavirus COVID-19, durante la emergencia sanitaria 

que inició el 13 de marzo pasado.

LINK

2/06/2020 23:02 AGN ESTE MARTES SE SUMAN 250 CASOS 

POSITIVOS DE CORONAVIRUS EN 

GUATEMALA

Ciudad de Guatemala, 2 jun (AGN).- Un total de 150 

hombres y 100 mujeres dieron positivo en las pruebas 

de coronavirus (COVID-19) que se realizaron este 

martes, por lo que se suman 250 nuevos casos en el 

país, con dichas cifras Guatemala alcanza los 5 mil 586 

casos registrados, informó el titular del Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Hugo 

Monroy.

LINK

2/06/2020 23:03 AGN GUATEMALA DIVERSIFICA PRUEBAS 

DE CORONAVIRUS PARA AMPLIAR 

CAPACIDAD DE TESTEO

Ciudad de Guatemala, 2 jun (AGN).- El director 

ejecutivo del Consejo Presidencial de Atención a 

Emergencia COVID-19 (Coprecovid), Edwin Asturias, 

confirmó que se utilizarán nuevas pruebas para 

detección de coronavirus, que permitirán ampliar la 

capacidad de testeo en el país.

LINK

2/06/2020 23:05 AGN EDWIN ASTURIAS: REDUCIR EL 

TOQUE DE QUEDA DISMINUYE LAS 

AGLOMERACIONES

Ciudad de Guatemala, 2 jun (AGN).- El director 

ejecutivo del Consejo Presidencial de Atención a la 

Emergencia COVID-19 (Coprecovid), Edwin Asturias, 

indicó que la reducción del toque de queda no es un 

“relajamiento de las medidas”, sino una estrategia para 

evitar las aglomeraciones.

LINK

3/06/2020 4:35 Soy 502 - Prensa 1.8-9. ASÍ SERÁ EL REGRESO AL 

MUNDO LABORAL

Las empresas deberán cumplir las normas y llevar un 

registro en el Distrito Salud para evitar contagios de 

Covid-19.

LINK

3/06/2020 4:46 Soy 502 - Prensa 5. PRUEBAN MÉTODO TERAPIA CON 

OXÍGENO EN PACIENTES

La escafandra fue colocada en un paciente con Covid-

19.
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3/06/2020 5:55 El Periodico 1,6.- SALUD CONFIRMA DOS NIÑAS 

FALLECIDAS POR DESNUTRICIÓN EN 

EL PAÍS

Dos niñas menores de dos años han fallecido en lo que 

va de 2020 a consecuencia de la desnutrición aguda, 

según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS). Una de las menores era procedente de San 

Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango, mientras que la 

segunda de Poptún, Petén. El personal de 

Epidemiología investiga otras 32 muertes de niños 

reportadas en 19 áreas de salud, pero la pandemia 

COVID-19 retrasa esa labor.

LINK

3/06/2020 5:57 Nuestro Diario 14. EDITORIAL. LA ECONOMÍA 

DEPENDE DE LA PANDEMIA.

El futuro de nuestra economía dependerá de la manera 

como avance la pandemia, lo que está íntimamente 

ligado a la forma que las personas se comporten ahora 

y al as decisiones que tomen las autoridades para 

combatir la propagación del covid-19

LINK

3/06/2020 6:00 El Periodico 4.- SE REPORTA BAJA EJECUCIÓN EN 

PRESUPUESTO PARA EMERGENCIA

Según el Sistema de Contabilidad Integrada 

Gubernamental (Sicoin), hasta el 29 de mayo el 

Gobierno Central devengó Q31.86 millardos, 

equivalente a 29.5 por ciento de los Q107.7 millardos 

que tiene vigente. En el presupuesto está incluido el 

Programa 94 para atención por desastres naturales y 

calamidades, en este caso la emergencia COVID-19, 

que tiene asignados Q14.5 millardos para salud y ayuda 

a familias afectadas. Pero, dicho programa apenas 

registró una ejecución de 14.1 por ciento.

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200603055543cr0363441&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200603055724F4g363444&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200603060034XUR363450&o=23


3/06/2020 6:14 El Periodico 9.- PRESENTAN PROTOCOLOS PARA 

LOS MERCADOS

La Asociación Guatemalteca de Exportadores de 

Guatemala (Agexport) con apoyo del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó 

una guía para ingreso, desinfección en las áreas de 

mercados y plazas públicas en prevención de COVID-

19. La presidenta de Agexport, Connie de Paiz, explicó 

que desarrollaron este protocolo para apoyar a los 

alcaldes en la prevención de contagios.

LINK

3/06/2020 6:15 El Periodico 10.- LA NO HAMILTONIANA INERCIA 

DE EUROPA

La semana pasada, la Comisión Europea reveló un plan 

para ayudar a los países europeos a manejar el shock 

que (con una magnitud comparable a la Gran 

Depresión) ha generado el COVID?19. Sobre la base de 

una reciente propuesta francoalemana, la Comisión 

propugna un fondo de recuperación por €750 millardos 

(US$834 millardos ), de los que US$500 millardos se 

distribuirán en la forma de subvenciones y los otros 

US$250 millardos como préstamos.

LINK

3/06/2020 6:23 El Periodico 16.- RODOLFO NEUTZE: EL PODER DE 

LA CLARIDAD

El guatemalteco ha demostrado que aun en los 

momentos más críticos de esta pandemia logra sacarle 

la “gracia” a todo a través de chistes, memes, videos, 

etc. Aparentemente es una manera de escaparnos del 

miedo que nos genera la incertidumbre. El COVID 19 

vino a desnudar las carencias del mundo entero, no 

digamos las de nuestro país. Hoy la única certeza 

absoluta es que todos nos vamos a contagiar 

eventualmente. La esperanza es que nos toque ser de 

ese aproximado 85 por ciento de las personas que son 

asintomáticas y seguro ni se enterarán.

LINK

3/06/2020 6:31 Nuestro Diario 4. QUÉ HAY. COLOCAN PLÁSTICO 

PARA EVITAR CONTAGIOS

Inquilinos del mercado La Divina Providencia se 

protegen del covid-19.    

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=20060306140812m363472&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200603061524JaH363474&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200603062320rR0363484&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200603063158Bp0363490&o=23


3/06/2020 7:05 Noticentro SN 5 am PERSONAS RECUPERADAS DE 

CORONAVIRUS EN SAN MARCOS

Autoridades del Hospital de San Marcos dieron a 

conocer que 29 personas se han recuperado de covid-

19.

LINK

3/06/2020 7:13 Diario Centro America 6.- DONAN EQUIPO DE PROTECCIÓN 

A FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Un aporte consistente en equipo de protección para 

evitar el Covid-19, así como bolsas de víveres, fue 

donado a servidores públicos e instituciones que han 

continuado sus labores. La ayuda fue facilitada por la 

empresa Spectrum, la cual se dedica a proyectos 

inmobiliarios, y reconoce la labor de la Policía Nacional 

Civil (PNC), Bomberos Municipales y Voluntarios, 

alcaldías auxiliares y personal que colabora para hacer 

frente a la emergencia. 

LINK

3/06/2020 7:11 Diario Centro America 5.- BENEFICIARÁN A 29 MIL 533 

ESTUDIANTES

La tercera entrega de alimentos no perecederos para 

los alumnos que se encuentran en sus casas, debido al 

Covid-19, comenzará en los próximos días y beneficiará 

a no menos de 29 mil 533 estudiantes del sector 

público, informó el Ministerio de Educación (Mineduc). 

El Mineduc comenzará con la distribución de los 

víveres, y se espera llegar a estudiantes de preprimaria 

y primaria. Este aporte será para 21 días, para lo cual el 

Gobierno destinará Q201.6 millones. 

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200603070515a3F363501&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200603071329i9S363509&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200603071126k85363508&o=23


3/06/2020 7:14 Diario Centro America 6.- EJÉRCITO ENTREGA AYUDA A 

1,500 FAMILIAS

En cumplimiento a las estrategias y prioridades de la 

administración del presidente Alejandro Giammattei, el 

Centro de Gobierno coordinó la entrega de ayuda 

humanitaria a 1,500 familias afectadas por la crisis 

sanitaria que enfrenta el país. El donativo fue facilitado 

por la comunidad musulmana en Guatemala.  La 

distribución del aporte estuvo a cargo de efectivos del 

Ejército, quienes hicieron llegar cajas con víveres a los 

hogares vulnerables al Covid-19 en los departamentos 

de Guatemala, Santa Rosa, Alta Verapaz y Escuintla. 

LINK

3/06/2020 7:16 Diario Centro America 6.- GARANTIZAN ALIMENTACIÓN 

PARA NIÑEZ

Debido a la emergencia por el Covid-19, las actividades 

en los Hogares Comunitarios y los Centros de Atención 

y Desarrollo Infantil (CADI), dirigidos a la niñez 

vulnerable, se encuentran suspendidas.  Sin embargo, 

se ha entregado alimento a las madres de 14 mil 81 

menores beneficiarios, explicó la titular de la Secretaría 

de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP), 

durante una reunión de trabajo con diputados al 

Congreso de la República.

LINK

3/06/2020 7:18 Punto Informativo 5 am 250 PERSONAS DIERON POSITIVO A 

PRUEBAS DE CORONAVIRUS

 El Ministro de Salud dio a conocer que el día martes 

dieron positivo 250 personas a covid-19.

LINK

3/06/2020 7:44 Publinews 1,2.- ASÍ SERÁN LAS FASES PARA EL 

DESCONFINAMIENTO

El proceso para el desconfinamiento se basa en 

estrategias de control del Covid-19 y para avanzar en 

cada base se beberá cumplir con una serie de 

condicionamientos. 

LINK

3/06/2020 7:50 Publinews 4.- 4 NOTICIAS RELACIONADAS CON 

EL NUEVO CORONAVIRUS

Resaltan trabajo de personal que evalúa pruebas. 

Mueren tres jóvenes contagiados por complicaciones. 

Fallece reo por Covid-19 y realizan hisopados en 

preventivo. 

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200603071451hHC363510&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200603071600DWd363511&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=2006030718364GH363514&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200603074436l4S363522&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200603075022gjM363526&o=23


3/06/2020 8:04 Hechos 6am UNIVERSIDADES Y ESCUELAS NO 

ESTÁN DENTRO DEL ACUERDO 

MINISTERIAL 144-2020

Edwin Asturias ha dicho que las universidades y 

escuelas no están dentro del acuerdo ministerial, 

centros educativos podrían ser un foco de contagios de 

covid-19.

LINK

3/06/2020 8:05 Soy 502 Web SALUD RETIRA CORDÓN SANITARIO 

EN COLONIA DE SAN JUAN 

SACATEPÉQUEZ

El Ministerio de Salud levantó el cordón 

sanitario instaurado el pasado 10 de mayo en la 

colonia Monte Carmelo II, San Juan Sacatepéquez, tras 

detectarse un brote de Covid-19.  Según el acuerdo 

ministerial 145-2020 del Ministerio de Salud Pública, 

aunque se levante dicha medida, las autoridades deben 

mantener la observancia y el cumplimiento de las 

disposiciones en cuanto al Estado de Calamidad para 

prevenir brotes de Covid-19. 

LINK

3/06/2020 8:07 Soy 502 Web ASÍ SERÁ LA NUEVA NORMALIDAD 

EN LAS OFICINAS DE GUATEMALA

El Gobierno emitió este martes las fases para la 

desescalada del confinamiento ante la pandemia 

del Covid-19. En el acuerdo ministerial 144-2020 del 

Ministerio de Salud publicado este martes en el Diario 

de Centro América, se define una “Estrategia Nacional” 

para que Guatemala inicie por fases el 

desconfinamiento. En ella también se expresa un 

protocolo para la reapertura gradual de empresas. 

LINK

3/06/2020 8:12 El Periódico - Web MINISTERIO DE SALUD RETIRA 

CORDÓN SANITARIO EN LA COLONIA 

MONTE CARMELO II, SAN JUAN 

SACATEPÉQUEZ

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS), a través del acuerdo ministerial 145-2020 

publicado este miércoles en el Diario Oficial deja sin 

efecto el cordón sanitario en Monte Carmelo II, aldea 

Lo de Mejía, San Juan Sacatepéquez. El cordón sanitario 

fue una medida tomada por autoridades del MSPAS 

debido a un brote de COVID-19 la cual fue establecida 

desde el 8 de mayo. La municipalidad de San Juan 

Sacatepéquez reportó 22 casos de COVID-19 en la 

colonia.

LINK
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3/06/2020 8:32 La hora Web MIDES: MÁS DE 1 MILLÓN DE 

PERSONAS SE HAN INSCRITO AL 

BONO FAMILIA

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) informó que 

hasta ayer martes de 2 de junio, un total de 1 millón 

099 mil 95 personas se han inscrito al programa Bono 

Familia, para recibir Q1 mil por tres meses ante la crisis 

del COVID-19.

LINK

3/06/2020 8:44 La Red Web MINISTERIO DE SALUD LEVANTA 

CORDÓN SANITARIO EN COLONIA 

MONTE CARMELO II, SAN JUAN 

SACATEPÉQUEZ

El Ministerio de Salud informó este miércoles que 

levantó el cordón sanitario que había impuesto en la 

colonia Monte Carmelo II, Lo de Mejía, San Juan 

Sacatepéquez, donde hubo un brote de casos de covid-

19.

LINK

3/06/2020 8:47 Plaza Publica FRANCISCO DÍAZ. EL 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL QUE NO 

DEBEMOS ACATAR

El distanciamiento social no equivale al 

distanciamiento físico que piden los profesionales de la 

salud en pleno estado de calamidad provocado por el 

covid-19. Si bien el campo semántico es cercano, 

entendemos que la idea general es alejarnos 

físicamente unos de otros para detener la propagación 

del virus y evitar nuevos contagios.

LINK
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Pedro Trujillo, Juan Luis Font, Claudia Méndez y 

German Scheel, viceministro de hospitales. En un 

reportaje aborda las iniciativas para destituir al 

Ministro de Salud. H ugo Monroy, ministro de Salud, es 

el funcionario de la actual administración bajo la lupa 

permanente de los congresistas y camina con un GPS 

monitoreado desde el Congreso de la República: 

Monroy es el responsable de las decisiones y 

actuaciones para atender la pandemia del Covid-19 y 

su trabajo está todo el tiempo bajo cuestionamiento. 

Hay tres grupos en el Organismo Legislativo en torno a 

Monroy.  El viceministro Scheel, nos vienen 

cuestionando por la ejecución de los fondos desde el 

inicio y realmente, nosotros tuvimos el traslado de este 

dinero hasta finales de abril. Realmente, tampoco es 

que se haya utilizado mal el dinero, está allí. De alguna 

manera, no poder ejecutar fondos que han sido 

aprobados para la pandemia y fortalecer la atención 

también es preocupante para nosotros. Anoche, la 

viceministra administrativa anunció que se hizo un 

desembolso de 1.4 millones para pagarle al personal 

médico.

3/06/2020 8:47 Con Criterio MINISTRO DE SALUD: TODO EL 

APOYO DEL OFICIALISMO PARA 

SOSTENERLO

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=20060308473104j363567&o=23


Segundo segmento: Pedro Trujillo, Juan Luis Font, 

Claudia Méndez y Marco Livio Díaz, titular de la SAT. 

Díaz: como SAT hemos destinado un equipo para 

atender al personal médico. Hay 1200 personas con 

omisos y problemas con la SAT. Hay personas que no 

han cumplido con sus obligaciones, no han declarado. 

Otros que no están inscritos y algunos que no han 

actualizado datos. Para los que no se han inscrito y no 

han actualizado datos, les estamos auxiliando para que 

lo puedan hacer en línea. En el caso de los omisos, se 

ha conversado con el Presidente la posibilidad de 

exonerarlos para agilizar el proceso.

3/06/2020 8:52 Con Criterio Web DOS FRENTES HAY PARA DESTITUIR 

AL MINISTRO DE SALUD: LA 

INTERPELACIÓN O UNA PETICIÓN AL 

PRESIDENTE

Hugo Monroy, ministro de Salud, es el funcionario de la 

actual administración bajo la lupa permanente de los 

congresistas y camina con un GPS monitoreado desde 

el Congreso de la República: Monroy es el responsable 

de las decisiones y actuaciones para atender la 

pandemia del Covid-19 y su trabajo está todo el tiempo 

bajo cuestionamiento. Hay tres grupos en el Organismo 

Legislativo en torno a Monroy: Los que quieren emitir 

un voto de falta de confianza a través de una 

interpelación. Los congresistas que evalúan su trabajo 

desde los distritos y eventualmente pueden enviar una 

carta al presidente para pedir que lo destituya.

LINK

3/06/2020 8:47 Con Criterio MINISTRO DE SALUD: TODO EL 

APOYO DEL OFICIALISMO PARA 

SOSTENERLO

LINK
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3/06/2020 8:58 Publinews Web MINISTERIO DE SALUD LEVANTA 

CORDÓN SANITARIO DE COLONIA DE 

SAN JUAN SACATEPÉQUEZ

Autoridades del Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social (MSPAS) levantaron el cordón 

sanitario que se había instalado en la colonia Monte 

Carmelo II, aldea Lo de Mejía, San Juan Sacatepéquez, 

tras registrarse un brote de Covid-19. Por medio del 

acuerdo ministerial 145-2020, publicado este miércoles 

en el diario oficial, se indicó que ya se contabilizaron 14 

días sin que hayan surgido nuevos casos de la 

enfermedad. Ese es el plazo establecido en el plan para 

la prevención, contención y respuesta a casos del 

coronavirus y en el manual de normas y 

procedimientos del sistema nacional de vigilancia 

epidemiológica de Guatemala para retirar la medida en 

un sector, se indicó.

LINK

3/06/2020 8:59 Canal Antigua Web TRÁMITE DE PASAPORTES CONTINÚA 

CON CITA PREVIA

Desde que inició la pandemia del COVID-19, Migración 

ha emitido más de 1700 pasaportes una modalidad 

para tramitar dicho documento.

LINK

3/06/2020 9:00 Canal Antigua Web EN #ALAS845: REFORMAS AL SECTOR 

JUSTICIA Y EL REGRESO A LA 

NORMALIDAD DURANTE LA 

PANDEMIA

La noche del martes en #ALas845 se analizó el acuerdo 

del Ministerio de Salud sobre la estrategia para 

establecer la normalidad en el país tras el COVID-19, y 

el segundo tema, sobre si es necesaria o no una 

reforma constitucional para mejorar el sistema de 

justicia.

LINK

3/06/2020 9:00 Chapin tv. com 100 TRABAJADORES DEL MINISTERIO 

DE ECONOMÍA FUERON PUESTOS EN 

CUARENTENA

El personal que ha sido puesto en cuarentena es 

porque o bien han tenido directo con pacientes de 

Covid-19 o porque padecen de alguna enfermedad 

crónica que le vuelve población vulnerable ante el 

Coronairus.

LINK

3/06/2020 9:30 Telediario 6 am PERSONAL DE SALUD ESTA RETENIDA Enfermeras que se dirigían a realizar unas pruebas de 

Covid-19 ante la detección del primer caso en Santa 

Lucía La Reforma, en Totonicapán, fueron retenidas por 

los vecinos, quienes no las dejaron cumplir con su 

labor.

LINK
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3/06/2020 9:45 Telediario 6 am ENTREGAN GUÍA PARA OPERACIÓN 

DE MERCADOS Y PLAZAS PÚBLICAS

Como contribución a los esfuerzos por prevenir la 

propagación del Covid-19 en centros de comercio local, 

la Asociación de Exportadores de Guatemala 

(Agexport) elaboró una guía de recomendaciones para 

la operación de mercados y plazas públicas. 

LINK

3/06/2020 10:44 Soy 502 Web EXPORTADORES ENTREGAN GUÍA 

PARA MERCADOS Y PLAZAS 

PÚBLICAS

La Asociación de Exportadores de Guatemala 

(Agexport) entregó al Ministerio de Economía (Mineco) 

y la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) 

una “Guía de recomendaciones para operación de 

mercados municipales y plazas públicas (mercados 

abiertos) para la prevención del Covid-19”. Esta guía 

busca prevenir la propagación del Covid-19 cuando las 

personas realizan sus compras en estos lugares. El 

objetivo de la misma es contribuir al fortalecimiento de 

capacidades municipales y unir esfuerzos para evitar el 

contagio y el riesgo de expansión del virus.

LINK

3/06/2020 11:09 Canal Antigua Web ¿DE QUÉ HABLARÁ GIAMMATTEI EN 

LA PRÓXIMA CADENA NACIONAL?

Este miércoles en cadena nacional, el presidente 

Alejandro Giammattei, informará sobre el mecanismo 

para trabajar la planificación de la Comisión 

Presidencial de Atención a la Emergencia COVID-19 

(Coprecovid) y sobre las fases del retorno a la 

normalidad determinadas en el acuerdo 146-2020 

publicado por el Ministerio de Salud.

LINK
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3/06/2020 11:21 El Periódico - Web RESTAURANTES SOLICITAN AL 

GOBIERNO AGILIZAR EL PAGO A SUS 

COLABORADORES

Un grupo de restaurantes unidos a través del 

movimiento “La Comida Nos Une GT”, hace un llamado 

al presidente Alejandro Giammattei y al titular del 

Ministerio de Economía de Guatemala, Antonio Malouf 

para agilice ny aseguren el pago del Fondo de la 

Protección al Empleo a sus colaboradores durante la 

crisis que ha generado el COVID-19. El movimiento 

asegura que el 95 por ciento de los empleados de los 

restaurantes que no ha recibido el pago y esto ha 

afectado el sustento de sus familias.

LINK

3/06/2020 11:35 Ojo con Mi Pisto EL ROL DE LOS ALCALDES EN LOS 

PROGRAMAS SOCIALES DE APOYO 

DEL GOBIERNO CENTRAL

El Gobierno central creó diez programas de apoyo cuya 

finalidad es mitigar el impacto de la crisis sanitaria de 

la COVID-19 en la población más vulnerable del país. 

Sin embargo, los alcaldes manifestaron tener dudas 

sobre sus responsabilidades, todavía es difusa  su 

participación. El Estado no tiene las capacidades de un 

gobierno local. Por ejemplo, en algunos municipios no 

hay ministerio de Finanzas, los únicos que están 

representados son ministerio de Salud, ministerio de 

Educación y Ministerio de Gobernación, pero cada uno 

tiene funciones específicas, indica García.
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https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/06/03/restaurantes-solicitan-al-gobierno-agilizar-el-pago-a-sus-colaboradores/
https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/06/03/restaurantes-solicitan-al-gobierno-agilizar-el-pago-a-sus-colaboradores/
https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/06/03/restaurantes-solicitan-al-gobierno-agilizar-el-pago-a-sus-colaboradores/
https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/06/03/restaurantes-solicitan-al-gobierno-agilizar-el-pago-a-sus-colaboradores/
https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/06/03/restaurantes-solicitan-al-gobierno-agilizar-el-pago-a-sus-colaboradores/
https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/06/03/restaurantes-solicitan-al-gobierno-agilizar-el-pago-a-sus-colaboradores/
https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/06/03/restaurantes-solicitan-al-gobierno-agilizar-el-pago-a-sus-colaboradores/
https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/06/03/restaurantes-solicitan-al-gobierno-agilizar-el-pago-a-sus-colaboradores/
https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/06/03/restaurantes-solicitan-al-gobierno-agilizar-el-pago-a-sus-colaboradores/
https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/06/03/restaurantes-solicitan-al-gobierno-agilizar-el-pago-a-sus-colaboradores/
https://okr.news/view/okr.php?ident=200603112119gAP363648&o=23
https://ojoconmipisto.com/el-rol-de-los-alcaldes-en-los-programas-sociales-de-apoyo-del-gobierno-central/
https://ojoconmipisto.com/el-rol-de-los-alcaldes-en-los-programas-sociales-de-apoyo-del-gobierno-central/
https://ojoconmipisto.com/el-rol-de-los-alcaldes-en-los-programas-sociales-de-apoyo-del-gobierno-central/
https://ojoconmipisto.com/el-rol-de-los-alcaldes-en-los-programas-sociales-de-apoyo-del-gobierno-central/
https://ojoconmipisto.com/el-rol-de-los-alcaldes-en-los-programas-sociales-de-apoyo-del-gobierno-central/
https://ojoconmipisto.com/el-rol-de-los-alcaldes-en-los-programas-sociales-de-apoyo-del-gobierno-central/
https://ojoconmipisto.com/el-rol-de-los-alcaldes-en-los-programas-sociales-de-apoyo-del-gobierno-central/
https://ojoconmipisto.com/el-rol-de-los-alcaldes-en-los-programas-sociales-de-apoyo-del-gobierno-central/
https://ojoconmipisto.com/el-rol-de-los-alcaldes-en-los-programas-sociales-de-apoyo-del-gobierno-central/
https://ojoconmipisto.com/el-rol-de-los-alcaldes-en-los-programas-sociales-de-apoyo-del-gobierno-central/
https://ojoconmipisto.com/el-rol-de-los-alcaldes-en-los-programas-sociales-de-apoyo-del-gobierno-central/
https://okr.news/view/okr.php?ident=200603113528zvh363658&o=23


Primer Segmento. Otto Rottmann, Manuel Duarte y 

Henry Hernández. Rottmann habla del regreso a la 

normalidad, un enfrentamiento, una verdad que vamos 

a tener que asumir los guatemaltecos, un despertar, el 

presidente ya lanzó su primer globo, su primer cortina, 

su primer distractor, ayer anunció cambios a la 

Constitución, no sabemos si es para que se acepte el 

aborto, el matrimonio entre homoxesuales, no 

sabemos cual sea la agenda del presidente, Rottmann 

señala que están seguros que en nombre de las 

reformas al Sector Justicia, el puede están utilizando 

esta excusa y que para combatir la corrupción minuto 

1.14, algo que no ha podido lograr en el ministerio de 

Salud, en el de Educación también y en otros 

ministerios donde también ha existido opacidad, 

hablaba el de remozamiento de 900  escuelas que 

habían invertido Q400 millones, pues hay corrupción 

porque en esta cuarentena no vimos ninguna obra en 

escuelas, muestran documento de las reformas a la 

Constitución en el Sector Justicia, señala que el 

presidente no es la persona idónea para que venga a 

manipular la Constitución, porque llega por un fraude 

en primera vuelta, llega por otro fraude en segunda 

vuelta y tiene procesos judiciales por resolver, Pavo 

Real, las violaciones de Byron Lima y muchos delitos 

que se le puede imputar, el presidente está 

resguardado bajo el manto de la investidura 

presidencial. Minuto .3.05 Rottmann señala que la 

3/06/2020 11:44 Buenos Días Otto BUENOS DIAS OTTO 03 DE JUNIO 

2020

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200603114419wCI363663&o=23


Segundo Segmento. Rottmann lee un comentario 

donde mujer fallece de hambre luego que la PMT le 

decomisara su venta en San Juan Alotenango. Minuto 

1.35 Duarte habla que ahora que la gente está 

necesitando el CHN como está lleno de dinero, ahora 

se lo quieren repartir los mismos funcionarios, ahí está 

el lío entre los congresistas y el presidente.  Minuto 

3.40 Hernández indica que las policías son 

administrativas y operativas, si la cabeza está mal, lo 

demás estará mal, en este caso al que le dicen 

presidente patológicamente tiene esa conducta, ya lo 

hizo cuando era director de Presidios, minuto 5.55 

Hernández señala que la línea de mando es presidente, 

ministro, director de la polícia y los diferentes jefes de 

la PNC, ahí es donde el PDH debe accionar legalmente.  

 Minuto 10.05 Rottmann señala que el presidente si ha 

hecho gracia de Guatemala, habla de Poll Andria y Kif 

Nava, se refiere a la novia de Andria quien utiliza los 

carros de la presidencia y el Ministerio de la Defensa. 

Minuto 15.37 Hernández habla que van a trastocar la 

Constitución de la República. Minuto 16.00 Rottmann 

habla de por qué censuraron a Vea Canal. Minuto 19.23 

Rottmann habla del gremio de Abogados, instituciones 

y ONGS, no ha visto que se pronuncien sobre el tema 

de la Constitución, la Sociedad Civil.
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Tercer Segmento. Hernández se refiere a las reformas 

al Sector Justicia, harán unos de los mejores trajes para 

el sector político de este país y para el sector 

empresarial que siempre ha mamado de la teta del 

Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la 

Nación y ahora estos Q21 mil millones que en teoría 

eran para el Covid 19, pero ni los Q1 mil, ni un 

descuento a la energía y muchos menos ni la cajita feliz 

ha llegado a la gente que lo necesita y se está 

muriendo de hambre, ahora lo disfrazan con la reforma 

al Sector Justicia. Minuto 1.58 Duarte dice que el 

investigó en la CSJ y OJ y descubrió el robo de 25 

predios de carros robados. Minuto 2.45 Rottmann 

señala que no es oportuno un cambio en el sector 

Justicia porque esto se presta a más, es delicado que 

este presidente, congreso y magistrados actules tegan 

una intensión de cambiar la Constitución, se refiere a 

las instalaciones del Parque de la Industria y en 

Quetzaltenango. Minuto 7.37 Hernández cuestiona al 

Colegio de Abogados y Colegio de Médicos. Minuto 

12.40 Rottman indica que no es que ellos le deseen una 

mala imagen al presidente.
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Cuarto Segmento.  Duarte señala que el gobierno es 

responsable de todo esto, porque hay empresarios que 

están dolidos porque las empresas producían, 

Hernández comenta que otro sector golpeado es la 

economía informal, menciona al pequeño y mediano 

empresario. Minuto 2.37 Rottmann menciona a los 

empresarios que están blindados, comenta que hay 

corregir ciertas cosas, cuestiona la Justicia del país. 

Minuto 5.08 muestra un audio de San Marcos por las 

reformas a la Constitución.

3/06/2020 11:57 El Metropolitano Web GUATEMALA DIVERSIFICA PRUEBAS 

DE CORONAVIRUS PARA AMPLIAR 

CAPACIDAD DE TESTEO

El director ejecutivo del Consejo Presidencial de 

Atención a Emergencia COVID-19 (Coprecovid), Edwin 

Asturias, confirmó que se utilizarán nuevas pruebas 

para detección de coronavirus, que permitirán ampliar 

la capacidad de testeo en el país.

LINK

3/06/2020 12:02 El Metropolitano Web EDWIN ASTURIAS: REDUCIR EL 

TOQUE DE QUEDA DISMINUYE LAS 

AGLOMERACIONES

El director ejecutivo del Consejo Presidencial de 

Atención a la Emergencia COVID-19 (Coprecovid), 

Edwin Asturias, indicó que la reducción del toque de 

queda no es un relajamiento de las medidas, sino una 

estrategia para evitar las aglomeraciones.

LINK

3/06/2020 12:03 AGN PROGRAMA DE DOTACIÓN DE 

ALIMENTOS COMENZARÁ A 

EJECUTARSE EN JUNIO

El Programa de Dotación de Alimentos, impulsado por 

el Gobierno de Guatemala para beneficiar a familias 

afectadas por la emergencia del coronavirus (COVID-

19), comenzará a ejecutarse en la segunda quincena de 

junio, indicó una fuente oficial.

LINK

3/06/2020 12:04 AGN FUNDESA BRINDA PRUEBAS E 

INSUMOS PARA COMBATIR LA 

EMERGENCIA DEL CORONAVIRUS

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala 

(Fundesa) apoyó al país a través de la aportación de 

pruebas, mascarillas e insumos para realizar hisopados 

desde el comienzo de la emergencia del coronavirus 

(COVID-19).

LINK
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3/06/2020 12:05 El Metropolitano Web EL LABORATORIO NACIONAL ES 

FORTALECIDO CON MÁS PERSONAL

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) informó hoy que se incrementó el personal en 

el Laboratorio Nacional de Salud para las pruebas de 

coronavirus (COVID-19).

LINK

3/06/2020 12:22 La mesa redonda NICARAGUA MUESTRA FALENCIAS 

GRAVES EN TRANSPARENCIA FISCAL 

EN EL MANEJO DE LA PANDEMIA

Según un análisis presentado por el Instituto 

Centroamericano de Estudios Fiscales, Nicaragua es el 

país con mayor carencia de transparencia fiscal en 

cuanto a la rendición de cuentas sobre los recursos que 

habría destinado el régimen de Daniel Ortega para 

combatir la pandemia del COVID-19.

LINK

3/06/2020 12:28 Canal Antigua Web EEGSA NO DETIENE SU SERVICIO 

PESE A EMERGENCIA, CONOZCA EL 

HORARIO DE AGENCIAS ACTIVAS

Pese a la emergencia por el Covid-19 la Empresa 

Eléctrica de Guatemala, S.A. (EEGSA) continúa 

prestando su servicio a la población.

LINK

3/06/2020 12:51 La Red Web UN GRUPO DE 70 MIGRANTES DE 

ÁFRICA Y HAITÍ INTENTÓ INGRESAR A 

GUATEMALA PARA LLEGAR A 

ESTADOS UNIDOS

Un grupo de 70 ciudadanos extranjeros que entraron al 

país en condición irregular, ayer realizaron una 

movilización en la zona sur del país, pese a las 

restricciones de circulación que están vigentes por el 

Covid-19, en su afán por continuar rumbo a Guatemala 

con destino final Estados Unidos.

LINK

3/06/2020 13:03 Punto Informativo 12 pm ESCUELAS Y UNIVERSIDADES SERÁN 

LAS ULTIMAS EN INCORPORARSE A 

LA REACTIVACIÓN

El Ministerio de Salud dio a conocer que las Escuelas y 

Universidades serán las ultimas en reincorporarse a las 

actividades por la suspensión debido a la emergencia 

del COVID-19

LINK

3/06/2020 12:55 Noticentro SN 11am MINEDUC REALIZARÁ ENTREGA DE 

REFACCIÓN ESCOLAR

La periodista comenta que el Ministerio de Educación 

ante la emergencia del COVID-19 y la suspensión de 

clases presenciales ha realizado la entrega de refacción 

escolar a estudiantes de primaria y pre-primaria hasta 

sus viviendas. 

LINK

3/06/2020 13:32 La Hora 2. MIDES: MÁS DE 1 MILLÓN DE 

PERSONAS SE HAN INSCRITO AL 

BONO FAMILIA

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) informó que 

hasta ayer martes de 2 de junio, un total de 1 millón 

099 mil 95 personas se han inscrito al programa Bono 

Familia, para recibir Q1 mil por tres meses ante la crisis 

del COVID-19.

LINK
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3/06/2020 14:27 Noticias a la 1 PM SALUD ARGUMENTA POCOS GASTOS Periodista informa que el Ministerio de salud sigue 

manteniendo una baja para la emergencia de covid 19

LINK

3/06/2020 14:28 La hora Web EN MEDIO DE SEMANAS CRÍTICAS, 

REMESAS FAMILIARES REGISTRAN 

AUMENTO

Según cifras del Banco de Guatemala (Banguat), el 

ingreso de divisas por remesas familiares en el mes de 

mayo llegó a US$836 millones 761 mil. Esta cifra 

muestra una recuperación, pese a que debido a la 

pandemia del coronavirus COVID-19, se han vivido 

semanas críticas en Estados Unidos, país donde se 

encuentra la mayoría de migrantes y que según el sitio 

worldometers.info, ya registra 1 millón 890 mil 923 

casos y más de 100 mil fallecidos.

LINK

3/06/2020 14:44 La Hora 22. ASTURIAS: SI EN 14 DÍAS NO HAY 

INCREMENTO DE CASOS, LA 

PANDEMIA ESTARÍA CONTROLADA

El doctor Edwin Asturias, director de la Comisión 

Presidencial de Atención a la Emergencia COVID-19 

(CopreCovid), explicó esta noche en una conferencia de 

prensa, junto a autoridades de la cartera de Salud, que 

si en 14 días no hay un incremento en los casos de 

COVID-19, eso significará que la pandemia estaría 

controlada en Guatemala.

LINK

3/06/2020 14:53 Emisoras Unidas Web CORONAVIRUS: 30 PNC SALEN DE 

CUARENTENA

Este día salieron de cuarentena más de 30 agentes de 

la Policía Nacional Civil (PNC) que se encontraban en 

cuarentena por el coronavirus COVID-19 en las 

instalaciones de la Escuela de Oficiales de la zona 6 de 

la capital, informó el Ministerio de Gobernación.

LINK

3/06/2020 15:40 Soy 502 Web DIACO RECIBE DENUNCIAS POR 

COBROS EXCESIVOS EN CLÍNICAS 

PRIVADAS

La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor 

(Diaco) ha recibido denuncias por abusos y cobros 

exagerados en hospitales y clínicas médicas privadas 

durante la pandemia por el Covid-19.

LINK

3/06/2020 13:32 La Hora 2. MIDES: MÁS DE 1 MILLÓN DE 

PERSONAS SE HAN INSCRITO AL 

BONO FAMILIA

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) informó que 

hasta ayer martes de 2 de junio, un total de 1 millón 

099 mil 95 personas se han inscrito al programa Bono 

Familia, para recibir Q1 mil por tres meses ante la crisis 

del COVID-19.

LINK
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3/06/2020 16:01 Soy 502 Web HOSPITAL ROOSEVELT INFORMA 

ESTADO DE SALUD DEL PACIENTE 

EXTUBADO

El doctor Edgar Contreras, jefe de la Unidad de 

Neumología, dio a conocer detalles sobre el estado de 

salud del primer paciente con Covid-19 extubado del 

Hospital Roosevelt.

LINK

3/06/2020 16:59 Chapin tv. com FORTALECEN MEDIDAS DE 

CIRCULACIÓN EN RUTAS DEL PAÍS 

ANTE RESTRICCIONES 

INTERDEPARTAMENTALES

El Director del Departamento de Transito de la Policía 

Nacional Civil (PNC), Edwin López, explicó que debido a 

disposiciones presidenciales de prohibir la circulación 

entre departamentos, el mismo continúa vigente, ya 

que la medida busca contener la propagación del 

nuevo coronavirus Covid-19, dicha medida continúa 

vigente. Ante esto instalaron operativos de control y 

seguridad vial en diferentes rutas del país.

LINK

3/06/2020 17:45 Punto Informativo 5 pm ESCUELAS Y UNIVERSIDADES SERÁN 

LAS ULTIMAS EN INCORPORARSE A 

LA REACTIVACIÓN

El Ministerio de Salud dio a conocer que las Escuelas y 

Universidades serán las ultimas en reincorporarse a las 

actividades por la suspensión debido a la emergencia 

del COVID-19

LINK

3/06/2020 18:34 Patrullaje Informativo 5 

pm

AGENTES DE LA PNC SALEN DE 

CUARENTENA

Periodista informa que 30 agentes de la PNC fueron 

dados de alta tras recuperarse de COVID-19

LINK

3/06/2020 18:42 El independiente 5 pm AGENTES DE LA PNC SALEN DE 

CUARENTENA

Periodista informa que agentes de la PNC fueron dados 

de alta tras recuperarse de COVID-19

LINK

3/06/2020 18:51 Canal Antigua Web VUELVEN A PUBLICAR ACUERDO 

CON LINEAMIENTOS PARA 

RETORNAR A LA NORMALIDAD, ESTA 

VEZ HAY CAMBIOS

Con correcciones, el Ministerio de Salud ha publicado 

nuevamente la estrategia para control de COVID-19 en 

el país en la cual se enmarca la misión de obtener cero 

contagios en el futuro.

LINK
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3/06/2020 18:53 Periodico Digital PRODUCTOS DEL AIRE DONA Q.4 

MILLONES AL GOBIERNO DE 

GUATEMALA

Guatemala. Productos del Aire, tal y como lo ha hecho 

en diversas crisis por las cuales ha atravesado 

Guatemala, continúa realizando donaciones para la 

prevención y protección en el combate contra la 

pandemia mundial COVID-19. Recientemente entregó 

al Gobierno de Guatemala, representado por el 

presidente Alejandro Giammattei, una donación de Q.4 

millones de quetzales que servirá para infraestructura 

especializada para el hospital ubicado en la Costa Sur 

del país.

LINK

3/06/2020 19:07 AGN CANCILLERES DE AMÉRICA LATINA Y 

ALEMANIA DISCUTEN ESTRATEGIA 

CONTRA LA PANDEMIA DEL 

CORONAVIRUS

Ciudad de Guatemala, 3 jun (AGN).- Diversos 

cancilleres de América Latina y Alemania se reunieron 

este miércoles de forma virtual para abordar temas de 

respuesta a la pandemia de coronavirus (COVID-19).

LINK

3/06/2020 19:10 Sonora - Web CINCO ELEMENTOS DE BOMBEROS 

MUNICIPALES DEPARTAMENTALES 

HAN QUEDADO EN CUARENTENA

Cinco bomberos municipales departamentales de 

Zacapa quedaron en cuarentena debido a que 

trasladaron a una persona que tenía sintomas de 

COVID 19.

LINK

3/06/2020 20:09 Noticias a las 7 PM MENSAJE DEL PRESIDENTE 

ALEJANDRO GIAMMATTEI

El Presidente Alejandro Giammattei, El Ministro de 

Salud Hugo Monroy y el Comisionado Edwin Asturias 

brindan un mensaje a la nación para brindar una 

actualización de datos de contagios de COVID-19 en el 

país. El Ministro Hugo Monroy dio a conocer que se 

han confirmado 174 nuevos casos.

LINK

3/06/2020 19:04 AGN MINISTRA CLAUDIA RUÍZ: PANDEMIA 

LOGRÓ IMPULSAR LA 

MODERNIZACIÓN DE LA CARTERA DE 

EDUCACIÓN

Ciudad de Guatemala, 3 jun (AGN).- La titular del 

Ministerio de Educación (Mineduc), Claudia Ruíz, 

destacó hoy que la emergencia del coronavirus (COVID-

19) logró impulsar el proceso de modernización de la 

cartera y mejorar las competencias digitales de los 

docentes del sector público.

LINK
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3/06/2020 20:23 Soy 502 Web RESTAURANTE DE COMIDA TÍPICA 

CIERRA UNA DE SUS SUCURSALES

La cadena de restaurantes Arrin Cuan anunció el cierre 

de uno de sus locales, ante la crisis provocada por la 

pandemia del Covid-19.

LINK

3/06/2020 20:25 Soy 502 Web LOS 14 DÍAS QUE HABRÁ ENTRE 

CADA FASE PARA LA REAPERTURA

El presidente Alejandro Giammattei juramentó al 

director Ejecutivo de la Comisión Presidencial para 

Prevenir el Covid-19, Edwin Asturias, quien explicó en 

cadena nacional cuáles serán las cuatro fases para la 

desescalada de las medidas de confinamiento 

establecidas para contener la propagación del Covid-19 

en el país. En general, se establece que deben pasar 14 

días de descenso de casos en cada fase para pasar a la 

siguiente.

LINK

3/06/2020 20:48 El Periódico - Web TIGO ENTREGA 44 RESPIRADORES A 

RED DE SALUD DEL PAÍS

Tigo hizo la primera entrega de 44 respiradores que 

serán distribuidos en los hospitales a nivel nacional y 

que atienden a pacientes durante la emergencia del 

COVID-19.

LINK

3/06/2020 20:59 Periodico Digital EN MEDIO DEL CORONAVIRUS, 

GUATEMALA IMPULSA AGENDA 

ECONÓMICA Y DE DESARROLLO

Guatemala. El ministro de Economía, Antonio Malouf, 

indicó que en medio de la emergencia por el 

coronavirus (COVID-19) continúan trabajando para 

impulsar el Plan de Innovación y Desarrollo del 

gobierno del presidente Alejandro Giammattei, para 

promover así el crecimiento económico de Guatemala.

LINK

3/06/2020 20:54 Chapin tv. com CRISIS SANITARIA IMPULSÓ 

MODERNIZACIÓN EN LA CARTERA 

EDUCATIVA DEL PAÍS

La titular del Ministerio de Educación (Mineduc), 

Claudia Ruíz, destacó hoy que la emergencia del 

coronavirus Covid-19, logró impulsar el proceso de 

modernización de la cartera y mejorar las 

competencias digitales de los docentes del sector 

público.

LINK
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3/06/2020 21:15 Nomada RESUMEN DEL DÍA: APENAS SE VA LA 

TORMENTA Y GIAMMATTEI PONE EN 

CONRED A UN MILITAR

Mientras que aún percibimos un sistema de baja 

presión por el paso de la tormenta Amanda, el día de 

hoy Miguel Escribá renunció al cargo de secretario de 

CONRED. En su lugar el presidente nombró a un 

exviceministro del gabinete de Otto Pérez Molina. Te 

contamos sobre este cambio y sobre las 

contradicciones en el Sistema Penitenciario sobre casos 

de COVID-19. Hoy por la tarde el vocero de presidencia, 

Carlos Sandoval, confirmó la renuncia de Miguel Ángel 

Escribá, secretario de la Coordinadora Nacional para la 

Reducción de Desastres (CONRED). Escribá aseguró que 

la razón de la renuncia fue por cuestiones familiares. 

Esto en medio de un momento crítico por las fuertes 

lluvias y una alerta naranja.

LINK

3/06/2020 21:25 Noticias A las 845 FIRMAN CONVENIO 

INTERINSTITUCIONAL PARA 

CONVALIDACIÓN DE DATOS.

Transparentar la convalidación de datos de los 

beneficiarios del Programa de Apoyo Alimentario a las 

familias vulnerables por la pandemia del coronavirus 

COVID-19, es el objetivo de un convenio firmado entre 

el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 

(MAGA), el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y la 

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(SESAN).

LINK
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3/06/2020 21:30 Noticias A las 845 SALUD CONFIRMA DOS NIÑAS 

FALLECIDAS POR DESNUTRICIÓN EN 

EL PAÍS

Dos niñas menores de dos años han fallecido en lo que 

va de 2020 a consecuencia de la desnutrición aguda, 

según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS). Una de las menores era procedente de San 

Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango, mientras que la 

segunda de Poptún, Petén. El personal de 

Epidemiología investiga otras 32 muertes de niños 

reportadas en 19 áreas de salud, pero la pandemia 

COVID-19 retrasa esa labor.

LINK

3/06/2020 21:31 Noticias A las 845 PYMES RECIBEN BECAS PARA 

FORTALECER COMPETENCIAS 

EMPRESARIALES

El Ministerio de Economía (MINECO), por medio del 

Viceministerio de Desarrollo de la Mipyme, recibió este 

miércoles un paquete de “Becas educativas para 

empresarios” otorgado por la Fundación Miguel Ángel 

Cornejo, Colegio de Líderes, SCS Business School y la 

Cámara Empresarial de Comercio y Servicios (CECOMS) 

que serán empleadas para impulsar el desarrollo de las 

pymes y brindarles herramientas para enfrentar los 

desafíos que ha generado coronavirus COVID-19.

LINK

3/06/2020 21:42 Oriente News GT PRESIDENTE GIAMMATTEI DESTACA 

QUE MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

LOGRAN CURVA LENTA DE 

PROPAGACIÓN

El Presidente Alejandro Giammattei destacó hoy que 

las medidas de prevención implementadas por 

Guatemala antes del primer caso positivo de COVID-19 

ha logrado que este país muestre una curva lenta en la 

propagación de la pandemia.

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=2006032130200Pk363961&o=23
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3/06/2020 21:50 Guatemala.com MINEDUC IMPLEMENTA PROGRAMA 

SEGURO MÉDICO ESCOLAR PARA LOS 

ESTUDIANTES EN 2020

El viernes 24 de abril de 2020 fue lanzamiento del 

programa Seguro Médico Escolar gratuito para los 

estudiantes de preprimaria y primaria, el cual cubrirá la 

emergencia del Coronavirus —COVID-19—. ¡Te 

contamos todos los detalles! La ministra de educación 

Claudia Ruiz y el presidente de Guatemala Alejandro 

Giammattei confirmaron que los estudiantes de los 

centros educativos públicos serán beneficiados con el 

Seguro Médico Escolar y que no tiene ningún costo.

LINK

3/06/2020 21:55 Emisoras Unidas Web HONDURAS PONE EN CUARENTENA 

A MIGRANTES QUE IBAN HACIA 

GUATEMALA

Guatemala y Honduras emitieron un comunicado en 

conjunto por el desplazamiento de más de 100 

migrantes africanos, cubanos y haitiano con rumbo a 

México, pese a que ambos países mantienen 

restringido el ingreso de extranjeros por la pandemia 

del coronavirus COVID-19.

LINK

3/06/2020 21:57 Emisoras Unidas Web GOBIERNO ANUNCIA CUATRO FASES 

DE CONTROL DEL CORONAVIRUS 

PARA REACTIVAR EL PAÍS

El presidente Alejandro Giammattei en cadena nacional 

se refirió acerca del panorama actual de la emergencia 

del coronavirus COVID-19.

LINK

3/06/2020 21:59 Emisoras Unidas Web PIDEN LISTA TRAS DETECTAR 28 

FALLECIDOS ENTRE BENEFICIADOS 

DE BONO DE Q1 MIL

Durante una citación en la bancada de la UNE, el 

diputado Carlos Barreda urgió al ministro de Desarrollo 

Social, Raúl Romero, la entrega del listado actualizado 

tras detectar 28 fallecidos entre beneficiados del bono 

de Q1 mil a personas de la economía informal 

afectados por la pandemia del coronavirus COVID-19.

LINK

3/06/2020 22:06 Guatevision Web MOCHILA DE LAS 72 HORAS AHORA 

LLEVA INSUMOS PARA PREVENIR EL 

CORONAVIRUS

Ante la llegada de la temporada lluviosa, autoridades 

recomiendan preparar la mochila de 72 horas pero esta 

vez con insumos agregados para la prevención del 

covid-19.

LINK
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3/06/2020 22:23 TN23 7PM INICIO DE CLASES INCIERTO Ante la situación generada por el COVID-19, el 

Ministerio de Educación continúa planteando opciones 

para poder llevar la educación a los hogares de los 

niños.

LINK

3/06/2020 22:24 Chapin tv. com INICIO DE CLASES INCIERTO Ante la situación generada por el COVID-19, el 

Ministerio de Educación continúa planteando opciones 

para poder llevar la educación a los hogares de los 

niños.

LINK

3/06/2020 22:29 Noticiero Guatevision 9 

PM

PRESIDENTE JURAMENTA A EDWIN 

ASTURIAS

El Presidente Alejandro Giammattei juramentó al 

Comisionado Edwin Asturias para dirigir la 

COPRECOVID. Por su parte, el Ministro de Salud Hugo 

Monroy confirmó el fallecimiento de 20 personas por 

COVID-19

LINK

3/06/2020 22:37 El Metropolitano Web PRESIDENTE GIAMMATTEI DESTACA 

QUE MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

LOGRAN CURVA LENTA DE 

PROPAGACIÓN

El presidente Alejandro Giammattei destacó hoy que 

las medidas de prevención implementadas por 

Guatemala antes del primer caso positivo de 

coronavirus (COVID-19) han logrado que este país 

muestre una curva lenta en la propagación de la 

pandemia. “A pesar de que en febrero no existía un 

manual, un libreto o un protocolo para atender esta 

epidemia y donde las grandes potencias debieron 

improvisar procedimientos, en Guatemala 

reaccionamos con aciertos”, expresó el mandatario.

LINK
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3/06/2020 23:10 Agenciaocote NO, NO CERRARÁN LOS HOSPITALES 

TEMPORALES

Al menos 2 mil usuarios han difundido por Facebook un 

bulo donde se asegura que el director del Área de 

Salud de Quetzaltenango, Juan Nájera informó que 

desde el 31 de mayo de 2020, los hospitales 

temporales para atender pacientes diagnosticados con 

COVID-19 llegaron a su fin. El Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social (MSPAS) explica la situación: 

“No. Nosotros nos comunicamos con el director Nájera 

y él negó haber afirmado eso”, asegura Julia Barrera, 

directora de Comunicación del MSPAS, quien explica a 

Fáctica que el cierre de los hospitales temporales no es 

una opción, cuando incluso algunos de estos aún están 

por habilitarse. Se espera que en las próximas semanas 

queden habilitados hospitales para tratamiento de 

pacientes diagnosticados con COVID-19 en los 

departamentos de Zacapa, Escuintla y Petén. Ahora 

funcionan los de Ciudad de Guatemala y 

Quetzaltenango.

LINK

3/06/2020 23:15 AGN CORONAVIRUS: CASOS 

RECUPERADOS SUPERAN LOS 900

Ciudad de Guatemala, 28 may (AGN).- Este miércoles 

105 personas se recuperaron de coronavirus (COVID-

19), cantidad con la que Guatemala alcanza los 929 

casos de pacientes que han superado la enfermedad, 

informó durante el mensaje de actualización de casos 

el titular del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social (MSPAS), Hugo Monroy.

LINK

3/06/2020 23:16 Noticiero Guatevision 9 

PM

CIERRE Y LIMPIEZA DE MERCADOS Periodista informa acerca de las labores de limpieza en 

un mercado de la zona 7 capitalina debido a un 

contagio de COVID-19

LINK
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3/06/2020 23:16 AGN PRESIDENTE GIAMMATTEI DESTACA 

QUE MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

LOGRAN CURVA LENTA DE 

PROPAGACIÓN

Ciudad de Guatemala, 3 jun (AGN).- El presidente 

Alejandro Giammattei destacó hoy que las medidas de 

prevención implementadas por Guatemala antes del 

primer caso positivo de coronavirus (COVID-19) han 

logrado que este país muestre una curva lenta en la 

propagación de la pandemia.

LINK

3/06/2020 23:22 Prensa Libre Web TIGO GUATEMALA DONÓ 44 

RESPIRADORES A LOS HOSPITALES 

QUE ATIENDEN LA PANDEMIA

La empresa Tigo Guatemala entregó a las autoridades 

de gobierno 44 respiradores, que contribuirán al 

combate del covid-19 en el país, la donación 

representó más de Q4.5 millones en equipamiento 

médico.

LINK

4/06/2020 4:34 Soy 502 - Prensa 2. CELEBRAN AL PRIMERO PACIENTE 

EXTUBANO

La Unidad de Neumología del Hospital Roosevelt dio a 

conocer que el primer paciendo Covid-19 positivo que 

se encuentra en el área de urgencias ha sido extubado.  

 

LINK

4/06/2020 4:48 Soy 502 - Prensa 8. EXPORTADORES ENTREGAN GUÍAS 

PARA MERCADOS

La finalidad es evitar que se conviertan en focos de 

contagio de Covid-19. 

LINK

4/06/2020 4:49 Soy 502 - Prensa 9. PUBLICACIÓN. FUNDESA Insumos para la detección de covid-19 y equipo de 

protección del personal. 

LINK

4/06/2020 6:05 Nuestro Diario 4. ESTIMAN EN DOS MESES NUEVA 

NORMALIDAD

Sector educativo sería el último en reintegrarse. El 

doctor Edwin Asturias, encargado de la comisión 

Presidencial contra el Covid-19, adelantó que el sector 

de la educación podría ser de los últimos que se 

reintegre

LINK
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4/06/2020 6:08 El Periodico 2.- CUATRO FASES PARA REACTIVAR 

EL PAÍS

El presidente Alejandro Giammattei juramentó ayer al 

epidemiólogo Edwin Asturias como director ejecutivo 

de la Comisión presidencial de atención a la 

emergencia COVID-19 (Coprecovid). Asturias explicó 

que para reabrir el país se cumplirán cuatro fases, sin 

embargo, la curva de contagios debe disminuir en 14 

días consecutivos. Solo ayer el Ministerio de Salud 

registró 20 personas fallecidas por coronavirus, la cifra 

más alta hasta la fecha. 

LINK

4/06/2020 6:10 El Periodico 2.- TIGO ENTREGA 44 RESPIRADORES 

A RED HOSPITALARIA

La empresa de telecomunicaciones Tigo hizo la primera 

entrega de 44 respiradores que serán distribuidos en 

los hospitales a nivel nacional y que atienden a 

pacientes en la emergencia del COVID-19. Estos 

aparatos representan una inversión de más de Q4.5 

millones que forman parte de los Q7.7 millones que 

donó la empresa al Gobierno el pasado 1 de abril. 

Además Tigo realizó una inversión adicional de Q200 

mil en equipo para dar servicio de Internet, WiFi y 

conectividad a computadoras en los diferentes centros 

asistenciales. 

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200604060856z8f364051&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200604061002V6m364053&o=23


4/06/2020 6:10 Prensa Libre 2. EDITORIAL. ANSIADO RETORNO 

DEBE SER CAUTO Y RESPONSABLE

La presentación de un plan para reactivar las 

actividades nacionales de acuerdo a una hipotética 

tendencia de reducción en las cifras nacionales de 

casos de covid-19 constituye una luz al final del túnel, 

mas no la salida, por lo que debe manejarse con la 

debida cautela y, por supuesto, con la mejor esperanza 

de poder conseguir la reducción en la curva de 

contagios. Sin embargo, esto no ocurrirá de manera 

espontánea ni se configurará de acuerdo a un 

cronograma establecido. Las fases del plan dependen 

de un conjunto de indicadores que a su vez solo se 

podrán conseguir a través de acciones unánimes.

LINK

4/06/2020 6:13 El Periodico 5.- CUATRO HOSPITALES 

TEMPORALES CARECEN DE MÉDICOS 

Y EQUIPAMIENTO

Los hospitales temporales para COVID-19 en 

Quetzaltenango, Zacapa, Escuintla y Petén se 

habilitarán esta semana, anunció el viceministro de 

Hospitales, German Scheel. Lo que no detalló es cómo 

invertirán, en una semana, los Q400 millones asignados 

en marzo y de los que se ha ejecutado menos del dos 

por ciento. El plan es que cada hospital cuente con cien 

camas y 12 en cuidados intensivos, pero en el portal 

Guatecompras no se documenta la compra de camas, 

ni equipamiento. Desde hace una semana, elPeriódico 

requirió información sobre las gestiones para equipar 

esos centros, pero no se obtuvo respuestas.

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200604061024Sru364055&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200604061329kdU364063&o=23


4/06/2020 6:16 El Periodico 7.- EL ATRACTIVO DE LA 

FINANCIACIÓN DE LITIGIOS

 El 2020 ha sido un año extremadamente desafiante 

para los inversionistas, caracterizado por altos niveles 

de volatilidad e incertidumbre. Muchos inversionistas 

fueron sorprendidos en dos ocasiones. Primero, las 

Bolsas de valores se vieron afectadas por la repentina 

parálisis económica causada por la pandemia de COVID-

19. Segundo, pocos esperaban un estímulo monetario y 

fiscal sin precedentes que causaría un repunte tan 

fuerte, particularmente en las acciones de tecnología 

de gran capitalización en EE. UU. 

LINK

4/06/2020 6:22 El Periodico 11.- VERÓNICA SPROSS DE RIVERA: 

LECCIONES DESDE URUGUAY

Al igual que los demás países de la región 

latinoamericana, Uruguay enfrentó el cierre de los 

centros educativos a causa de la pandemia causada por 

el COVID-19. Sin embargo, la visión que tuvieron sus 

gobernantes una década antes puso a los uruguayos en 

una mejor condición de partida ante la necesidad de 

poner en práctica la enseñanza remota o a distancia.   

Como señala un reciente informe de Marcelo Pérez 

Alfaro del BID, el proceso de transformación digital de 

la educación tuvo un impulso temprano con el Plan 

Ceibal que proveyó dispositivos –computadoras a 

todos los estudiantes-, plataforma de contenidos y 

sistemas de gestión de aprendizajes, además de 

capacitar a los docentes en su uso y promover nuevas 

prácticas pedagógicas. 

LINK

4/06/2020 6:22 Prensa Libre 10. NO ES EL MOMENTO DE HACER 

REFORMAS

Abogados consideran que primero se debe salir de la 

crisis por el covid-19 y después discutir los cambios.    

LINK

4/06/2020 6:27 Prensa Libre 14. DEMANDA NO SE REACTIVARÁ AL 

MISMO RITMO QUE LA OFERTA

Analista de J.P Morgan proyecta giros graduales en el 

comercio, el consumo y la logística poscovid-19.       

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200604061602swm364068&o=23
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4/06/2020 6:38 Prensa Libre 22. ÓSCAR CHILE MONROY. 

CUIDADO CON EL DOMICILIO FISCAL

En tiempos normales los cambios de dirección del 

domicilio fiscal de los contribuyentes se daban de 

manera planificada, pero ahora eso está cambiando 

bruscamente, ya que, por efectos del covid-19, varios 

negocios, desde pequeños hasta grandes, así como el 

uso de oficinas donde antes operaban, han sido 

entregados y, por ende, se están produciendo cambios 

de dirección de domicilios fiscales.

LINK

4/06/2020 6:39 Diario Centro America 1,2,3.- GOBIERNO DEFINE RUTA 

PARA SUPERAR LAS MEDIDAS DE 

CONFINAMIENTO

La ruta para relajar el confinamiento en que se 

encuentra el país, implementado por el Gobierno 

debido al Covid-19, que permita la reapertura de las 

actividades socioeconómicas, fue dada a conocer ayer 

por el presidente Alejandro Giammattei y el director 

ejecutivo de la Comisión Presidencial de Atención a la 

Emergencia Covid-19 (Coprecovid), Edwin Asturias, 

durante en mensaje radial y televisivo a la nación, que 

también contó con la presencia del ministro de Salud, 

Hugo Monroy.

LINK

4/06/2020 6:56 Patrullaje Informativo 5 

am

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

JURAMENTA A EDWIN ASTURIAS

El mandatario Alejandro Giammattei juramentó a 

Edwin Astrias como titular de la CopreCovid. Edwin 

Asturias señaló que cada guatemalteco debe jurar que 

va a protegerse y a su familia.

LINK

4/06/2020 7:20 Diario Centro America 4.- VERIFICA COBROS MÉDICOS En seguimiento a denuncias por abusos y cobros 

excesivos, la Dirección de Atención y Asistencia al 

Consumidor (Diaco) realizó una serie de verificaciones 

en hospitales y clínicas médicas privadas. De acuerdo 

con el comunicado, algunos centros asistenciales se 

estarían aprovechando de la crisis generada por el 

Covid-19, para realizar cobros excesivos, con 

porcentajes que superan hasta el 3 mil por ciento.

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200604063809PEQ364102&o=23
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4/06/2020 7:22 Diario Centro America 5.- VALIDAN LISTADOS PARA 

ENTREGA DE APOYO A FAMILIAS

“Hemos asegurado que las raciones de alimentos para 

las familias vulnerables a la pandemia del Covid-19 

llegarán a 1 millón de hogares necesitados, para lo cual 

se ha firmado un convenio interinstitucional que 

transparenta la convalidación de datos”, afirmó José 

Ángel López, titular del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación (MAGA). El funcionario 

reveló que el convenio fue suscrito entre las 

autoridades del MAGA, Ministerio de Desarrollo Social 

(Mides) y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (Sesan). 

LINK

4/06/2020 7:23 Diario Centro America 5.- ENVÍAN ALIMENTOS A 550 

HOGARES

El Ejército de Guatemala distribuyó víveres a 500 

familias vulnerables que residen en San Juan 

Sacatepéquez, departamento de Guatemala, y a 50 

hogares de Ixcán, Quiché. Los alimentos llegaron a las 

personas que se han visto afectadas por la crisis 

sanitaria causada por el Covid-19. Además, los 

castrenses y personal del Ministerio de Salud Pública 

impartieron charlas sobre las medidas sanitarias para 

prevenir la propagación del Covid-19.

LINK

4/06/2020 7:23 Punto Informativo 5 am REAPERTURA DEL PAÍS SERÁ LUEGO 

DE CUMPLIR CUATRO FASES

El presidente de la República brindó información sobre 

como se manejará la emergencia por el coronavirus, 

luego de que juramento a  doctor Edwin Asturias como 

titular de la CopreCovid, este explicó las fases para la 

reapertura del país

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200604072207JJs364123&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200604072341zep364124&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200604072351u92364125&o=23


4/06/2020 7:25 Diario Centro America 6.- MINISTROS ANALIZAN RETOS POR 

EMERGENCIA

Con el objetivo de intercambiar experiencias en la 

contención del Covid-19 y los retos que plantea la 

pandemia, como superar las consecuencias económicas 

y los temas de cooperación, el titular del Ministerio de 

Relaciones Exteriores (Minex), Pedro Brolo, participó 

en una videoconferencia con sus homólogos de 

América Latina y el Caribe.  En dicha reunión virtual, 

promovida por el canciller de la República Federal de 

Alemania, Heiko Mass, Brolo hizo votos de solidaridad 

porque los países afectados por la enfermedad pronto 

estén libres de la crisis, y enfrentar los desafíos que 

deja la pandemia. 

LINK

4/06/2020 7:26 Diario Centro America 6.- BID REITERA APOYO A LAS 

POBLACIONES VULNERABLES

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) resaltó el 

apoyo del Gobierno a las comunidades vulnerables a 

los efectos del Covid-19 en Guatemala, con programas 

como el Bono Familia, y reiteró el respaldo de la 

entidad a los sectores más necesitados del país. Así lo 

indicó ayer el representante del BID, Carlos Melo, 

durante una reunión sostenida con el titular del 

Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Raúl Romero. 

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200604072501zIu364126&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200604072623JOV364128&o=23


4/06/2020 7:30 Diario Centro America 8.- EDITORIAL- REACTIVACIÓN DEL 

PAÍS, PRIVILEGIANDO LA VIDA

El presidente Alejandro Giammattei se dirigió anoche a 

la nación para confirmar la estrategia nacional de 

cuatro fases para la desescalada de las medidas de 

confinamiento y aislamiento obligatorio, tomadas por 

el Gobierno para contener y prevenir los contagios de 

Covid-19 en el país. La explicación de la ruta a seguir 

estuvo a cargo del director de la Comisión Presidencial 

de Atención a la Emergencia Covid-19 (Coprecovid), 

Edwin Asturias, quien refirió que se trata de una 

“reapertura condicionada” para retomar las actividades 

productivas, con el fin de salvaguardar en todo 

momento la vida y la salud de todos los guatemaltecos.

LINK

4/06/2020 7:34 Diario Centro America 10.- RECIBEN DONATIVO PARA 

CAPACITAR A PYMES

Un valor de Q1.1 millones tiene el paquete de 

capacitaciones para pequeñas y medianas empresas 

(pymes) que recibió el Ministerio de Economía 

(Mineco) por parte de la Fundación Miguel Ángel 

Cornejo, SCS Business School y la Cámara Empresarial 

de Comercio y Servicios (Cecoms). El programa de 

capacitaciones tiene como objetivo impulsar el 

desarrollo de este sector económico brindándole 

herramientas para enfrentar los desafíos que ha traído 

la pandemia de Covid-19, dijo Antonio Malouf, jefe del 

Mineco, al congratularse con el aporte. Además, 

resaltó que en Guatemala las mipymes generan un 

importante volumen de empleos.

LINK

4/06/2020 7:36 Prensa Libre 13. FORO GUATEVISION Educación en tiempos de covid-19. Claudia Ruíz 

Ministra de Educación.

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200604073014aIO364132&o=23
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4/06/2020 7:55 Publinews 4.- GOBIERNO EXPLICA LAS FASES 

DEL DECONFINAMIENTO

El presidente, Alejandro Giammattei, juramentó al 

infectólogo Edwin Asturias como titular de la Comisión 

Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19. 

Luego, junto con el ministro de Salud, Hugo Monroy, 

explicaron las fases para el desconfinamiento. 

LINK

4/06/2020 8:20 La Red BANCO NACIONAL DE 

OPORTUNIDADES.

Invitado: José Grijalva, de Conjuve. Señala que el Banco 

Nacional de Oportunidades es una oportunidad en 

capacitación y tecnificación. Son becas para jóvenes, en 

tiempos de covid es importante desarrollar las 

habilidades de los jóvenes

LINK

4/06/2020 8:24 Noti 7 6 am REAPERTURAN COMISARÍA EN 

JALAPA

Luego que 13 agentes de la PNC se recuperaran del 

covid-19, fueron recibidos con actividades indica 

periodista.  

LINK

4/06/2020 8:39 Canal Antigua Web FIRMAN CONVENIO PARA APOYO DE 

FAMILIAS VULNERABLES DURANTE 

PANDEMIA

Los Ministerios de Agricultura, Desarrollo Social y 

SESAN firman convenio del Programa de Apoyo 

Alimentario para las familias vulnerables por la 

pandemia del COVID-19.

LINK

4/06/2020 8:48 La hora Web LABORATORIO DE DATOS GT, 

HERRAMIENTA CON DATOS QUE NO 

OFRECE EL MINISTERIO

Conscientes de la necesidad de información cara a la 

pandemia del coronavirus COVID-19 en Guatemala, un 

grupo de voluntarios integrados por expertos en 

diferentes campos se unió para consolidar datos con 

los que la población se puede informar a través del 

Laboratorio de Datos GT.

LINK

4/06/2020 8:58 Relato LAS FERIAS, LUGARES DE ALEGRÍA Y 

DIVERSIÓN, HOY SE TRANSFORMAN 

EN HAMBRE Y DESEMPLEO

Han pasado más de 60 días desde que iniciaron las 

medidas para contener el brote del COVID-19 en el 

país. Alrededor de 15 mil ferieros quedaron varados en 

distintas partes del territorio nacional y las medidas 

implicaban que no se abrieran este tipo de atracciones 

para evitar la aglomeración de personas

LINK
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4/06/2020 9:06 Canal Antigua Web DIRECTOR DE PRESIDIOS DICE QUE 

CONTAGIADOS SON DE OTRA 

INSTITUCIÓN

La Oficina Nacional contra la prevención de la tortura 

asegura que por lo menos 19 personas a cargo del 

Sistema Penitenciario están contagiados de COVID19, 

sin embargo el director de la entidad asegura que no 

pertenecen a la institución

LINK

4/06/2020 9:14 La Red Web CORONAVIRUS: ASÍ SON LOS 

PROTOCOLOS SANITARIOS PARA LOS 

MERCADOS MUNICIPALES

La Asociación Guatemalteca de Exportadores 

(Agexport) entregó una «guía de recomendaciones 

para operación de mercados y plazas públicas para la 

prevención del covid-19” al Ministerio de Economía y la 

Asociación Nacional de Municipalidades (Anam).

LINK

4/06/2020 9:27 AGN LA CAÍDA DE LAS REMESAS HACE 

UNA PAUSA Y EN MAYO CRECEN 21 

POR CIENTO

Los ingresos de remesas familiares registraron en mayo 

una recuperación y crecieron 21 por ciento, con 

relación al mes anterior, tras cuatro meses de una 

caída constante a causa de la emergencia por el 

coronavirus (COVID-19) a nivel mundial.

LINK

4/06/2020 9:29 La hora Web EN 14 DÍAS, EL PROMEDIO DE 

PRUEBAS REALIZADAS HA SIDO 1 MIL 

686

Según los datos proporcionados por el Gobierno de 

Guatemala, en los últimos 14 días se han realizado un 

promedio de 1 mil 686 pruebas, dentro de dicho 

periodo de tiempo se registraron más de 3 mil casos 

nuevos de COVID-19 en el país.

LINK

4/06/2020 9:44 Telediario 6 am EL PRESIDENTE GIAMMATTEI 

ANUNCIÓ PLAN DE DESESCALADA

El Presidente Alejandro Giammattei en conferencia de 

prensa se refirió a los índices de la pandemia del COVID-

19, siendo el día con más muertes.
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4/06/2020 9:46 Siglo 21 Web LEONEL GUERRA SARAVIA. EL 

FIAMBRE DE LA POLÍTICA 

GUATEMALTECA.

Mientras el presidente de la república de Guatemala 

dio a conocer que a partir del 1 de junio serán 

instaladas la comisión presidencial contra el 

coronavirus COVID-19 la cual no representa gastos 

adicionales ya que esto será solventado con los 

impuestos que paga el pueblo de Guatemala y que ya 

se tenían previstos, esta nueva comisión trabajará para 

implementar protocolos para una supuesta nueva 

realidad.

LINK

4/06/2020 10:11 Emisoras Unidas Web SAT CONFIRMA NUEVO CASO DE 

CORONAVIRUS; SUMAN 12 

TRABAJADORES CONTAGIADOS

La Superintendencia de Administración (SAT) confirmó 

un nuevo caso de coronavirus Covid-19 en esa 

institución.

LINK

4/06/2020 10:47 AGN GUATEMALA Y HONDURAS 

ADVIERTEN SOBRE EL PELIGRO DE LA 

MIGRACIÓN IRREGULAR

Los Gobiernos de Guatemala y Honduras advirtieron en 

un comunicado conjunto sobre los peligros de la 

migración irregular, especialmente por la crisis 

sanitaria que ha generado el coronavirus (COVID-19).

LINK

4/06/2020 11:01 Soy 502 Web EDWIN ASTURIAS: EL PAÍS NO 

ENTRARÁ EN CADA FASE AL MISMO 

TIEMPO

El director de la Comisión Presidencial de Atención a la 

Emergencia Covid-19 (Coprecovid), Edwin Asturias, 

explicó que el plan que incluye cuatro fases para la 

desescalada del confinamiento en el país, está 

pensado por zonas y no para que inicie en todo el 

territorio nacional al mismo tiempo.  En una entrevista 

en A primera Hora de Emisoras Unidas, Asturias explicó 

que la estrategia explicada el miércoles en cadena 

nacional y publicada en el Diario de Centro América un 

día antes, es “asimétrica” y no iniciará en todo el país al 

mismo tiempo. 
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4/06/2020 11:31 Publinews Web DR. ASTURIAS EXPLICA QUE PLAN DE 

DESCONFINAMIENTO NO AVANZARÁ 

AL MISMO TIEMPO EN TODO EL PAÍS

El médico epidemiólogo a cargo de la Comisión 

Nacional contra el Coronavirus (COPRECOVID), Edwin 

Asturias, explicó en el programa "A Primera Hora" de 

Emisoras Unidas cómo avanzará el plan de 

desconfinamiento. Sin embargo, detalló que es un 

proceso al que no hemos entrado, ya que la fase cero 

para el reinicio de la apertura iniciará cuando la curva 

de casos marque una tendencia, por 14 días, de 

descenso. "Cuando ese descenso de casos se produzca 

podemos pensar en la reactivación de algunas 

actividades económicas", dijo Asturias.

LINK

4/06/2020 11:31 Deguate.com DIACO VERIFICA COBROS MÉDICOS De acuerdo con el comunicado, algunos centros 

asistenciales se estarían aprovechando de la crisis 

generada por el Covid-19, para realizar cobros 

excesivos, con porcentajes que superan hasta el 3 mil 

por ciento.

LINK

4/06/2020 11:32 Publinews Web REABREN COMISARÍA DE PNC EN 

JALAPA LUEGO DE QUE AGENTES SE 

RECUPERARAN DE CORONAVIRUS

La comisaría de la Policía Nacional Civil (PNC) 

de Jalapa reabrió sus puertas para continuar el servicio 

a la población después de que parte de su personal 

diagnosticado con Covid-19 se recuperara y el resto de 

los agentes salieran de cuarentena. La institución de 

seguridad informó que 13 agentes se recuperaron de la 

enfermedad y 19 más que estaban aislados por 

prevención, concluyeron con ese período y se constató 

que no tenían coronavirus. En ese sentido, se oficializó 

que las labores en la referida sede policial se 

retomaron y se hizo un acto para su reinauguración. En 

este estuvieron presentes el subdirector de Prevención 

del Delito y la subdirectora Antinarcótica.

LINK
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4/06/2020 11:35 Patrullaje Informativo 11 

am

SAT INFORMA SOBRE CASOS DE 

CORONAVIRUS.

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) 

informó hoy de un nuevo caso de COVID-19 entre sus 

trabajadores, con lo que ya suman un total de 12 

contagiados, sin embargo, también resaltaron que tres 

del total reportado se han recuperado.

LINK

4/06/2020 11:36 Publinews Web GUATEMALA Y HONDURAS 

EXPRESAN PREOCUPACIÓN POR 

MOVILIZACIÓN DE GRUPOS DE 

PERSONAS MIGRANTES

Los gobiernos de Guatemala y Honduras se 

pronunciaron acerca de la situación de un grupo de 

personas que viaja desde la región sur de este último 

país en busca de llegar a México, y señalaron los 

riesgos de la migración irregular, especialmente 

durante la emergencia por el Covid-19. Días atrás se 

conoció que ciudadanos africanos, haitianos y 

cubanos que se movilizaban en caravana ingresaron a 

Honduras por puntos no autorizados con Nicaragua. La 

policía hondureña les interceptó el paso y se 

encuentran en Choluteca, 100 kilómetros al sur de la 

capital de esa nación.

LINK

4/06/2020 11:41 El Metropolitano Web CORONAVIRUS: CASOS 

RECUPERADOS SUPERAN LOS 900

Este miércoles 105 personas se recuperaron de 

coronavirus (COVID-19), cantidad con la que Guatemala 

alcanza los 929 casos de pacientes que han superado la 

enfermedad, informó durante el mensaje de 

actualización de casos el titular del Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social (MSPAS), Hugo Monroy.

LINK
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4/06/2020 11:55 Nomada (AUDIO) LAS AGENTES DE LA PMT 

EMPEORAN, SU LARGA NOCHE 

CONTINÚA

El pasado 18 de mayo, movidos por el miedo a padecer 

COVID-19, un grupo de policías de tránsito de la 

Municipalidad de Guatemala salió a la calle para exigir 

que les realizaran hisopados. Dos semanas después, 

mientras unos se recuperan, otros empeoran y piden 

atención médica adecuada. Susana, nombre ficticio, fue 

una de las cuatro PMT que tras dar positivo fueron 

trasladadas a un hotel de la zona 10 capitalina. Entró 

con dolor de cuerpo y de garganta y con fiebre. Desde 

el sábado 29 de mayo su salud empeoró. Sintió que los 

dolores aumentaban, mientras que el dolor de 

garganta y la tos ahora se acompañaba de flemas. 

LINK

4/06/2020 11:59 Soy 502 Web DENUNCIAN INVASIONES EN FINCAS 

DURANTE TOQUE DE QUEDA

La Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada 

(Acdepro) denunció este jueves que se han registrado 

varias invasiones durante la emergencia del Covid-

19, entre estas algunas en Izabal y Alta Verapaz. "Nos 

han dicho que por la pandemia no hay personal para 

hacer los desalojos", aseguró el vicepresidente de 

Acdepro, Carlos Torrebiarte.
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Primer Segmento. Karina de Rottmann y doctor 

González Dubón. Rottmann trata el tema del día de hoy 

sobre reformas a la Constitución. Dubón se refiere al 

tema que puede ser anunciado el día de mañana, habla 

de traición al pueblo de Guatemala por las medida 

presidencial y el Congreso de la República se está 

aprovechando porque la gente está buscando como 

sobrevivir y no contagiarse de la enfermedad, los 

ciudadanos no setán en el ejercicio de sus derechos 

fundamentales, además tienen su mente y cuerpo 

ocupado en sobrevivir, tirar una reforma Constitucional 

en estas circunstancias es una traición al pueblo, 

ningun ciudadano serio se ha manifestado en respaldar 

esta medida sino lo contrario, todos señalan que no es 

el momento de presentar iniciativas de reforma 

Constitucional, la CC dictó una sentencia en la que dice 

que las iniciativas de reforma Constitucional la debe 

conocer el Congreso en el orden que fueron 

presentada y hay varias iniciativas de reforma 

Constitucional pendientes de conocer. Minuto 

4.55 Karina se refiere a que aún tenga aplanadora en el 

Congreso con diferentes partidos serviles, VIVA, 

VALOR, CREO, TODOS, VAMOS, aún el PAN, todos están 

de serviles, entonces ni aún teniendo aplanadora servil 

en el Congreso, Alejandro Giammattei se puede 

imponer y querer por un capricho que su iniciativa se 

conozca a prioridad al resto que tienen, menciona a 

Proreforma, Dubón señala que Constitucionalmente no 

4/06/2020 12:02 Coyuntura Nacional - 

Karina Rotman

COYUNTURA NACIONAL DEL 04 DE 

JUNIO 2020

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200604120246Mc1364273&o=23


Segundo Segmento. Segundo 40 Karina de Rottmann se 

refirere a cómo ha venido trantando Alejandro 

Giammattei que se puso el solito a la cabeza, como 

médico dice el aunque nunca haya ejercido y nunca 

siguió estudiando de eso y se volvió un político 

empedernido hasta que llegó a la presidente, cómo ha 

tratado el presidente Giammattei esta "pandemia", 

Dubón comenta que desafortunadamente muy mal, 

señala que era un error la afirmación del presidente de 

que no había que hacer pruebas aliatoras masivas, 

comenta que el virus ya está diseminado en la 

población, habla que transformaron el diagnóstico 

positivo del infectado en una prisión preventiva. 

Minuto 3.56 Karina se refiere a las pruebas y las 

personas que estuvieron en prisión violentando los 

derechos humanos, Dubón comenta que hay 

posibilidades que todas estas personas deduzcan 

responsabilidades cuando termina el Estado de Sitio, 

pero es absurdo llenar hospitales con gentes que no 

necesita hospitalización, hay que añadir el grave error 

de monopolizar la práctica de las pruebas, la capacidad 

del gobierno es muy limitada, pudo haberse hecho en 

hospitales y laboratorios privados, otro de los errores 

ha sido que la gente obligatoriamente tenga que 

tratarse en los hospitales y no en su casa. Minuto 7.05 

Dubón habla del cierre de empresas, gente sin trabajo 

y falta de transporte, señala que el quetzal perderá 

poder adquisitivo, la hambruna que vendrá por la falta 

4/06/2020 12:02 Coyuntura Nacional - 

Karina Rotman

COYUNTURA NACIONAL DEL 04 DE 

JUNIO 2020

LINK



Tercer Segmento. Karina presenta algo que circula para 

que la población ponga atención y se quite la venda de 

los ojos, minuto 1.30 muestra video de la situación de 

Ginebra, Suiza donde está la sede de OMS, personas no 

están en confinamiento y tienen actividades normales. 

Minuto 3.15 Karina señala que para Ginebra la vida es 

más sabrosa, para Guatemala, El Salvador y Honduras 

la vida es dura, obligan a la quiebra económica, 

financiera de un país, obliga a envenarse la sangre y 

que le vuelva ácida con la mascarilla, obligan 

distanciamiento social y se han quebrado familias, nos 

están quebrando y doblegando el alma y el espíritu por 

gente insensata que sigue una agenda, ahora dice 

Alejandro Giammattei que por septiembre y octubres 

nos va a liberar porque todos sos fases y por eso nos 

quieren poner una mordaza aquí en Vea Canal, minuto 

4.57 muestran una conferencia de prensa del 

Ministerio de Salud, Carlos Sandoval en imágenes, 

periodista pregunta datos de la cantidad de pacientes 

de Covid 19 que se encuentran en cada uno de los 

hospitales, hablando temporales, nacionales, 

instituciones autónomas, privadas, incluyendo hoteles, 

autoridades dan datos que no cuadran con el total de 

infectados, según Karina. Minuto 8.53 muestra un 

testimonio de una mujer que dice que el virus no existe 

en su aldea.

4/06/2020 12:02 Coyuntura Nacional - 

Karina Rotman

COYUNTURA NACIONAL DEL 04 DE 

JUNIO 2020

LINK



Cuarto Segmento. Karina de Rottmann habla del 

Colegio de Médicos y Cirujanos y cuántos serán 

epidemiologos, porque entonces quiere decir que 

todos que trabajan de esto en el San Juan de Dios, en el 

Ministerio de Salud, en cualquier hospital, que usted 

ayuda a pagar con sus impuestos directo o 

indirectamente hay que despedirlos, ellos no han 

alzado su voz, dónde están los expertos en epidemias 

guatemaltecos, dónde están todos los doctores 

de Guatemala.  

Quinto Segmento. Karina de Rottman muestra un 

comunicado de ACDEPRO de no reformas a la 

Constitución dirigida al presidente Alejandro 

Giammattei Falla. Minuto 3.41 video de un persona 

que envía un mensaje a manifestantes  por la muerte 

de George Floyd. Minuto 7.15 Karina indica que espera 

que abran los ojos y no sea en balde el trabajo y 

esfuerzo, hay cobardes que atacan por la espalda sin 

dar la cara. 

4/06/2020 12:12 AGN GUATEMALA CREARÁ LABORATORIO 

PARA ESTUDIO DE CEPAS DE 

CORONAVIRUS

El presidente Alejandro Giammattei indicó que se 

iniciará un estudio del virus SARS-CoV-2 y se creará un 

laboratorio que realizará una investigación de las 

distintas cepas del nuevo coronavirus (COVID-19).

LINK

4/06/2020 12:17 Deguate.com BID REITERA APOYO A LAS 

POBLACIONES VULNERABLES

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) resaltó el 

apoyo del Gobierno a las comunidades vulnerables a 

los efectos del Covid-19 en Guatemala, con programas 

como el Bono Familia, y reiteró el respaldo de la 

entidad a los sectores más necesitados del país

LINK

4/06/2020 12:02 Coyuntura Nacional - 

Karina Rotman

COYUNTURA NACIONAL DEL 04 DE 

JUNIO 2020

LINK
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4/06/2020 12:22 Noticentro SN 11am NUEVOS CASOS DE CORONAVIRUS El ministro de Salud, Hugo Monroy, anunció en cadena 

nacional que este miércoles 3 de junio el país registró 

174 casos nuevos de covid-19 y lamentó 20 muertes 

por el covid-19.

LINK

4/06/2020 12:25 Noticentro SN 11am REABREN COMISARIA EN JALAPA La Policía Nacional Civil informó que nuevamente 

comienza a funcionar la comisaria 22 en Jalapa, luego 

que 3 agentes se recuperaron de Covid-19.

LINK

4/06/2020 12:36 Publinews Web PDH RECOMIENDA EVALUAR LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN CORDÓN 

SANITARIO EN SAN MIGUEL PETAPA

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) 

recomendó a las autoridades de salud agilizar las 

gestiones para evaluar la implementación de un cordón 

sanitario en San Miguel Petapa, Guatemala, en donde 

se detectaron más de 200 casos de Covid-19 en 

una maquila. La procuradora adjunta, Claudia Maselli, y 

la defensora de la Salud, Zulma Calderón, realizaron 

una verificación en la Dirección del Área de Salud 

Guatemala Sur, en seguimiento a la respuesta a la 

pandemia del Covid-19. Entre los hallazgos, la 

institución señaló que el 29 de mayo se envió el oficio 

al despacho ministerial solicitando el cordón 

epidemiológico para el referido municipio; sin 

embargo, calificó la respuesta como lenta.

LINK

4/06/2020 12:43 Chapin tv. com PREPARAN LISTA DE BIENES 

EXTINGUIDOS QUE PODRÍAN USARSE 

DURANTE EMERGENCIA SANITARIA

En busca de contar con más espacios para atender a 

pacientes con Covid-19, el  Consejo Nacional de 

Administración de Bienes de Extinción de Dominio 

(Conabed) evalúa qué bienes en poder del Estado 

pueden ser utilizados. Así lo dio a conocer este jueves 

el vicepresidente Guillermo Castillo. Tal posibilidad ya 

había sido anunciada a principios de mayo, por lo que 

las autoridades estarían coordinando el uso de 

muebles e inmuebles despojados a estructuras 

criminales para atender la crisis sanitaria.

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200604122233UIO364290&o=23
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4/06/2020 12:53 Telediario 12 pm CIERRAN MERCADO EN LA ZONA 7 

CAPITALINA

Tras obtener los resultados y confirmarse varios casos 

de contagios de Covid-19 en un mercado de la Colonia 

Amparo fue tomada la decisión de cerrar el mercado 

para evitar nuevos contagios.

LINK

4/06/2020 12:57 Punto Informativo 12 pm UNIÓN EUROPEA REALIZA 

DONATIVOS

El Presidente Alejandro Giammattei dio a conocer 

acerca de los donativos recibidos por distintos países 

por la emergencia del COVID-19

LINK

4/06/2020 13:04 Soy 502 Web USAC PIDE ATENDER A PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD DURANTE 

PANDEMIA

La Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) 

emitió un comunicado para solicitar atención a la 

población guatemalteca en condición de discapacidad 

durante la pandemia por el Covid-19. Esta casa de 

estudios planteó sus peticiones al Ministerio de Salud, 

Trabajo y Desarrollo Social. Pide que se establezcan 

protocolos de atención específicos para quienes tengan 

alguna discapacidad y resulten contagiados por 

coronavirus.

LINK

4/06/2020 13:05 Noti7 1 PM CORDÓN SANITARIO EN 

QUETZALTENANGO

Periodista informa que el Ministerio de Salud ha 

ordenado instalar un cordón sanitario en la aldea San 

Miguelito, Quetzaltenango, esto debido a un brote de 

contagios de COVID-19

LINK

4/06/2020 13:06 Noti7 1 PM MERCADO EL AMPARO CIERRA SUS 

PUERTAS

Periodista informa acerca del cierre del Mercado el 

Amparo, esto debido a que se han confirmado casos de 

COVID-19 en el lugar

LINK

4/06/2020 13:08 Soy 502 Web PROMUEVEN FERIA DE 

MICROPROYECTOS PARA AYUDAR A 

LA ECONOMÍA

En las próximas semanas se efectuará una feria de 

microproyectos, con la que varias organizaciones 

buscan apoyar la reactivación económica del país luego 

de la pandemia del Covid-19.

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200604125307U02364314&o=23
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4/06/2020 13:08 El Metropolitano Web SI A LA INTERPELACIÓN DEL 

MINISTRO DE SALUD EXPRESAN LOS 

DIPUTADOS DE VICTORIA

Los diputados del partido Victoria en el Congreso de la 

República, apoyan la propuesta para interpelar al 

ministro de Salud Pública y Asistencia Social, porque da 

pena e indigna, la falta de atención, real y efectiva del 

gobierno por atender la situación que viven miles de 

hogares guatemaltecos a consecuencia de la 

propagación del Covid-19 según lo indicó el diputado 

Juan Carlos Rivera.

LINK

4/06/2020 13:15 Noti7 1 PM LA TERMINAL INTENSIFICA LAS 

MEDIDAS SANITARIAS

Periodista informa acerca de las medidas sanitarias que 

se implementarán en el Mercado de la Terminal con el 

fin de prevenir contagios de COVID-19

LINK

4/06/2020 13:34 La Hora 2. EN 14 DÍAS, EL PROMEDIO DE 

PRUEBAS REALIZADAS HA SIDO 1 MIL 

686

Según los datos proporcionados por el Gobierno de 

Guatemala, en los últimos 14 días se han realizado un 

promedio de 1 mil 686 pruebas, dentro de dicho 

periodo de tiempo se registraron más de 3 mil casos 

nuevos de COVID-19 en el país.

LINK

4/06/2020 13:51 La Hora 22. GOBIERNO HABLA DE UN 

EVENTUAL PLAN DE APERTURA PERO 

RECONOCEN QUE AÚN FALTA

En cadena nacional, el director ejecutivo de la Comisión 

Presidencial de Atención de la Emergencia COVID-19 

(COPRECOVID), Edwin Asturias, el presidente Alejandro 

Giammattei y el ministro de Salud Hugo Monroy, 

explicaron la ruta a trazarse para el control de la 

epidemia cuando la curva este aplanada y para iniciar 

las fases de reapertura a las actividades no esenciales.

LINK

4/06/2020 14:31 Noticias a la 1 PM BANGUAT PREVE QUE LA CAÍDA DE 

REMESAS NO SEA TAN FUERTE

Periodista informa que luego de la reunión del 

Gabinete económico diferentes ministerios 

determinaron el impacto que el covid 19 tendrá en el 

país

LINK

4/06/2020 14:57 Tn23 - 2pm CONABED EVALUARÁ ALGUNOS 

INMUEBLES

Búsqueda de espacios para atención a pacientes con 

Covid 19. Vicepresidente Castillo se refierio al respecto

LINK
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4/06/2020 14:59 Tn23 - 5 pm ANAM SOLICITA AL CONGRESO 

APROBAR LA INICIATIVA 5784

Ley de financiamiento a municipalidades por covid 19 LINK

4/06/2020 15:12 Soy 502 Web USAC PIDE ATENDER A PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD DURANTE 

PANDEMIA

La Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) 

emitió un comunicado para solicitar atención a la 

población guatemalteca en condición de discapacidad 

durante la pandemia por el Covid-19.

LINK

4/06/2020 15:18 El Periódico - Web ANAM PIDE AL CONGRESO QUE 

APRUEBE LEY DE ALIVIO FINANCIERO 

PARA LAS MUNICIPALIDADES

El presidente de la Asociación Nacional de 

Municipalidades (ANAM), Rolando Miguel Ovalle, 

informó por medio de una conferencia de prensa que 

la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso de la 

República, propuso la iniciativa de Ley 57-84 “Alivio 

financiero para las municipalidades por el COVID-19”.

LINK

4/06/2020 15:27 Diario de Centroamerica 

Web

MINISTRA DESTACA LA ATENCIÓN A 

ESTUDIANTES DURANTE LA 

PANDEMIA

La ministra de Educación, Claudia Ruíz, durante su 

participación en un panel virtual de Ministros de 

Educación de Iberoamérica, destacó el trabajo 

realizado por su cartera y la comunidad educativa en 

cuanto a la atención de los estudiantes en el sector 

público durante la emergencia sanitaria resultante de 

la Covid-19.

LINK

4/06/2020 15:34 Chapin tv. com PREPARAN LISTA DE BIENES 

EXTINGUIDOS QUE PODRÍAN USARSE 

DURANTE EMERGENCIA SANITARIA

En busca de contar con más espacios para atender a 

pacientes con Covid-19, el  Consejo Nacional de 

Administración de Bienes de Extinción de Dominio 

(Conabed) evalúa qué bienes en poder del Estado 

pueden ser utilizados.

LINK

4/06/2020 15:38 Chapin tv. com ANAM SOLICITA AL CONGRESO 

APROBAR LEY DE FINANCIAMIENTO 

A MUNICIPALIDADES

ANAM solicita al Congreso aprobar Ley de 

Financiamiento a Municipalidades por la pandemia del 

COVID-19.

LINK
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4/06/2020 15:41 El Economista Web GUATEMALA SE PREPARA PARA 

ABRIR LA ECONOMÍA

El presidente de la República, Alejandro Giammattei, 

en cadena nacional, nombró al nuevo director ejecutivo 

de la Comisión Presidencial de Atención de la 

Emergencia covid-19, el epidemiólogo Edwin Asturias 

Barnoya.

LINK

4/06/2020 15:45 Estrategia y Negocios - 

Web

PANDEMIA SE ACELERA EN 

CENTROAMÉRICA QUE APRESTA SU 

REAPERTURA ECONÓMICA

La pandemia del COVID-19 se acelera en 

Centroamérica. Los últimos reportes de Panamá, Costa 

Rica y Guatemala muestran récords diarios de 

contagios o muertes, precisamente cuando varios de 

los países del istmo han reiniciado actividades 

productivas camino a la "nueva normalidad". 

Giammattei presentó al doctor Edwin Asturias como el 

director de Comisión Nacional Contra el COVID-19, 

encargada de organizar el desconfinamiento del país 

en cuatro fases, que comenzará en una fecha aún no 

precisada.

LINK

4/06/2020 16:12 Soy 502 Web PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE 

HOSPITAL TEMPORAL DENUNCIA 

DESPIDOS

Personal de mantenimiento del hospital temporal del 

Parque de la Industria que atiende a pacientes con 

Covid-19 denunció que los despedirán por no tener un 

título de diversificado.

LINK

4/06/2020 17:24 Emisoras Unidas Web MP CONFIRMA CASO DE 

CORONAVIRUS EN FISCALÍA 

MUNICIPAL DE TECÚN UMÁN

El Ministerio Público (MP) informó que una trabajadora 

de la Fiscalía Municipal de Tecún Umán, en Ayutla, San 

Marcos, dio positivo de coronavirus COVID-19.

LINK

4/06/2020 18:20 Noticiero Guatevision 6 

PM

SE REPORTAN 394 CASOS NUEVOS 

DE CORONAVIRUS Y 15 FALLECIDOS

El ministro de Salud Pública, Hugo Monroy, se refirió 

este jueves al panorama actual del país respecto de la 

emergencia del coronavirus COVID-19

LINK

4/06/2020 18:26 Emisoras Unidas Web SE REPORTAN 394 CASOS NUEVOS 

DE CORONAVIRUS Y 15 FALLECIDOS

El ministro de Salud Pública, Hugo Monroy, se refirió 

este jueves al panorama actual del país respecto de la 

emergencia del coronavirus COVID-19

LINK
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4/06/2020 18:31 Patrullaje Informativo 5 

pm

CONFERENCIA DE PRENSA DEL 

MINISTERIO DE SALUD

La Vocera del Ministerio de Salud, Julia Barrera, el 

Ministro de Salud Hugo Monroy, el Comisionado Edwin 

Asturias y Viceministros de Salud en conferencia de 

prensa tras la actualización de datos de COVID-19 en el 

país.

LINK

4/06/2020 18:36 Guatevision Web GUATEMALA REGISTRA 15 MUERTES 

MÁS POR CORONAVIRUS Y 394 

NUEVOS CONTAGIOS

El ministro de Salud, Hugo Monroy, informó que el país 

registró este jueves 15 decesos más por covid-19, así 

como 394 casos nuevos de contagio.

LINK

4/06/2020 18:59 AGN SE CREARÁ UNIDAD EJECUTORA 

ESPECIAL PARA COMPRA DE 

INSUMOS POR CORONAVIRUS

Ciudad de Guatemala, 4 jun (AGN).- El presidente 

Alejandro Giammattei señaló que se instalará una 

unidad ejecutora especial que se encargará de agilizar 

la compra de insumos para el personal designado en 

los hospitales temporales habilitados para atender la 

emergencia por el coronavirus (COVID-19).

LINK

4/06/2020 19:01 AGN AVANZA PROGRAMA DE APOYO 

ALIMENTARIO PARA UN MILLÓN DE 

PERSONAS AFECTADAS POR EL 

CORONAVIRUS

Ciudad de Guatemala, 4 jun (AGN).- El Gobierno de 

Guatemala continúa con el proceso de gestión para la 

entrega da alimentos a un millón de personas, como 

parte de los programas que se impulsan por la 

emergencia del coronavirus (COVID-19).

LINK

4/06/2020 19:02 AGN INGUAT PROMOCIONA DESTINOS 

TURÍSTICOS GUATEMALTECOS A 

PAÍSES NORTEAMERICANOS

Ciudad de Guatemala, 4 jun (AGN).- El Instituto 

Guatemalteco de Turismo (Inguat) promocionó hoy 

destinos turísticos de Guatemala a países 

norteamericanos con el objetivo de potenciar el sector 

luego de que culmine la emergencia de coronavirus 

(COVID-19).

LINK

4/06/2020 19:07 AGN GUATEMALA REPORTA 285 

CONNACIONALES CONTAGIADOS DE 

CORONAVIRUS EN EL EXTRANJERO

Ciudad de Guatemala, 4 jun ( AGN).- El Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Guatemala dio a conocer que 

a la fecha se reportan 285 casos de connacionales 

contagiados de coronavirus (COVID-19) en el exterior.

LINK
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4/06/2020 19:08 AGN ANAM SOLICITA AL CONGRESO 

APROBAR LEY DE ALIVIO FINANCIERO 

PARA MUNICIPALIDADES

Ciudad de Guatemala, 4 jun (AGN).- La Asociación 

Nacional de Municipalidades (Anam) brindó su postura 

en relación con la Iniciativa 5784, Ley de Alivio 

Financiero para las Municipalidades por el COVID-19, 

que busca contribuir a solventar los problemas 

económicos de las comunas.

LINK

4/06/2020 19:14 Noticias a las 7 PM CONTAGIOS EN INSTITUCIONES DEL 

GOBIERNO

El secretario de Comunicación Social Carlos Sandoval se 

refiere a las personas en cuarentena por contagios de 

COVID-19 en instituciones del Estado, además se 

refiere al nombramiento del nuevo Ministro de 

Gobernación.

LINK

4/06/2020 19:17 AGN SABES CÓMO SE PRONUNCIA Y QUÉ 

SIGNIFICA EL NOMBRE DEL ESTUDIO 

ALEMÁN KURZGESAGT

Ciudad de Guatemala, 4 jun (AGN).- Durante la cadena 

nacional del pasado miércoles, el presidente Alejandro 

Giammattei utilizó un video animado con el que explicó 

de qué se trata el coronavirus (COVID-19), sus formas 

de transmisión y cómo evitar su propagación.

LINK

4/06/2020 19:33 Prensa Libre Web CASOS NUEVOS POR CORONAVIRUS 

EN GUATEMALA LLEGAN A 394 Y SE 

SUMAN 15 VÍCTIMAS MORTALES

La propagación del covid-19 continúa en varios 

departamentos del país y como una medida para 

reducir los contagios el presidente Alejandro 

Giammattei estableció un toque de queda de 18:00 

horas a 5 de la mañana.

LINK

4/06/2020 19:51 Noticias a las 7 PM PRESENTAN INICIATIVA DE LEY PARA 

DAR APOYO ECONÓMICO A LAS 

MUNICIPALIDADES

Diputados del Congreso de la república presentan una 

iniciativa de ley para dar apoyo económico a las 

municipalidades por la emergencia del COVID-19

LINK

4/06/2020 20:18 Soy 502 Web MINISTRO DE SALUD CONFIRMA 394 

CASOS NUEVOS ESTE JUEVES

En las últimas 24 horas, se registraron 394 nuevos 

casos de Covid-19 en Guatemala, según dio a conocer 

la noche de este jueves el ministro de Salud, Hugo 

Monroy.

LINK
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4/06/2020 20:18 Soy 502 Web BANGUAT ESPERA UNA 

RECUPERACIÓN ECONÓMICA DEL 

PAÍS EN 2021

El confinamiento establecido para detener la 

propagación del Covid-19, provocó que la economía en 

el país y en el mundo, tuviera una contracción 

importante. Sin embargo, el Banco de Guatemala 

(Banguat) prevé una recuperación a partir del 2021.

LINK

4/06/2020 20:40 Publinews Web EL OJ ORDENA REANUDAR LABORES 

EN TRIBUNALES DE SENTENCIA 

PENAL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

Las labores han estado suspendidas el Organismo 

Judicial (OJ) tras la llegada de la pandemia del COVID-

19 al país. Esta medida se tomó como parte de la fase 

de mitigación.

LINK

4/06/2020 20:59 Aquitodito -web MINISTRO DE SALUD CONFIRMA 394 

CASOS NUEVOS ESTE JUEVES EN 

TOTAL SEIS MIL 154 DE 

CORONAVIRUS EN GUATEMALA

En las últimas 24 horas, se registraron 394 nuevos 

casos de Covid-19 en Guatemala, según dio a conocer 

la noche de este jueves el ministro de Salud, Hugo 

Monroy.

LINK

4/06/2020 21:20 Criterio.hn - Web ESTADOS CENTROAMERICANOS 

DEBEN AVANZAR HACIA UNA RENTA 

BÁSICA UNIVERSAL: ICEFI

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) 

considera necesario que los gobiernos de 

Centroamérica amplíen y fortalezcan sus sistemas de 

protección social a través de la implementación de una 

renta básica universal. Con ello, se genera una garantía 

mínima de protección social que podría resolver las 

necesidades de la población en general y, a la vez, 

contribuir a la recuperación económica para 

contrarrestar el impacto de la pandemia del Covid-19. 

Esta medida también abonaría al cumplimiento de la 

Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible y, al plantear 

un cambio estructural en el modelo de bienestar y 

crecimiento económico, podría ser la base para la 

discusión de nuevos pactos sociales, políticos, 

económicos y fiscales en Centroamérica.

LINK
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4/06/2020 21:34 World News Español 

Web

TRANSPORTE PÚBLICO OPERARÍA AL 

50 POR CIENTO DE SU CAPACIDAD 

DURANTE LA REAPERTURA

Autoridades del Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social (MSPAS) junto con Edwin Asturias, 

director ejecutivo de la Comisión Presidencial de 

Atención a la Emergencia COVID-19 (Coprecovid), 

detallaron que la reapertura del transporte público 

sería en la mitad de su capacidad debido al coronavirus 

(COVID-19).

LINK

4/06/2020 21:37 Prensa Libre Web CONFIRMAN LOS PRIMEROS DOS 

CASOS DE CORONAVIRUS EN EL 

HOSPITAL RODOLFO ROBLES DE XELA

EL Hospital de Especialidades Rodolfo Robles atiende a 

dos paciente positivos a covid-19 por lo que las 

autoridades decidieron no ingresar a más personas a 

las salas generales de dicho centro asistencial.

LINK

4/06/2020 21:41 Canal Antigua Web CREARÁN UNIDAD EJECUTORA PARA 

AGILIZAR COMPRA DE INSUMOS 

MÉDICOS

Presidente anuncia que será creada una “Unidad 

Ejecutora” para la agudización y compra de 

medicamentos y artículos sanitarios para el combate 

contra el Covid-19.

LINK

4/06/2020 21:45 Canal Antigua Web DE ESTA FORMA PUEDES SOLICITAR 

TU NIT SIN SALIR DE CASA

Ante la emergencia sanitaria que atraviesa el país 

debido al COVID-19, la SAT pone a disposición de la 

población diversas herramientas electrónicas 

disponibles en su página de internet.

LINK

4/06/2020 21:54 Canal Antigua Web MÁS DE 80 TRABAJADORES DEL 

MINISTERIO DE CULTURA Y 

DEPORTES FUERON PUESTOS EN 

CUARENTENA

Más de 80 personas que laboran en el Área de Servicios 

Generales del Ministerio de Cultura y Deportes han 

sido puestas en cuarentena para descartar o confirmar 

contagio de COVID-19, así lo confirmó el Secretario de 

Comunicación Social de la Presidencia, Carlos Sandoval.

LINK

4/06/2020 22:05 Guatevision Web COMISIONES PRESIDENCIALES DEL 

CONGRESO DISMINUYEN 

ACTIVIDADES

Las cuatro comisiones creadas por el presidente del 

Congreso para el tema del covid-19 han mermado sus 

actividades, pero siguen vigentes por lo que deben 

entregar informes.

LINK

4/06/2020 22:07 Guatevision Web GUATEMALA REGISTRA 15 MUERTES 

MÁS POR CORONAVIRUS Y 394 

NUEVOS CONTAGIOS

El ministro de Salud, Hugo Monroy, informó que el país 

registró este jueves 15 decesos más por covid-19, así 

como 394 casos nuevos de contagio.

LINK
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4/06/2020 22:10 AGN TRANSPORTE PÚBLICO OPERARÍA AL 

50 POR CIENTO DE SU CAPACIDAD 

DURANTE LA REAPERTURA

Ciudad de Guatemala, 4 jun (AGN).- Autoridades del 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) 

junto con Edwin Asturias, director ejecutivo de la 

Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia 

COVID-19 (Coprecovid), detallaron que la reapertura 

del transporte público sería en la mitad de su 

capacidad debido al coronavirus (COVID-19).

LINK

4/06/2020 22:12 Soy 502 Web GOBIERNO ANALIZA ABRIR EL 

TRANSPORTE PÚBLICO

Luego que se presentara el primer caso de Covid-19 en 

el país, el Gobierno optó por tomar medidas de 

contención, una de ella fue suspender el servicio de 

transporte público, pero ahora se analiza la forma en 

que se abrirá.

LINK

4/06/2020 22:14 AGN SALUD CUENTA CON SUFICIENTES 

PRUEBAS PARA DETECTAR CASOS DE 

CORONAVIRUS

Ciudad de Guatemala, 4 jun (AGN).- El Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) confirmó que 

se cuenta con 42 mil 820 pruebas para detectar casos 

de coronavirus (COVID-19) y se han realizado las 

gestiones para adquirir más.

LINK

4/06/2020 22:15 AGN EDWIN ASTURIAS DETALLA QUE EL 

PAÍS ESTÁ EN LA FASE DE 

ACELERACIÓN DE LA PANDEMIA

Ciudad de Guatemala, 4 jun (AGN).- El director 

ejecutivo de la Comisión Presidencial de Atención a la 

Emergencia COVID-19 (Coprecovid), Edwin Asturias, 

recordó que Guatemala se encuentra en la fase de 

aceleración de la pandemia.

LINK

4/06/2020 22:17 Publinews Web MINEX INFORMA QUE 36 

GUATEMALTECOS VARADOS EN 

COLOMBIA RETORNARON AL PAÍS

Un total de 36 guatemaltecos que se encontraban 

varados en Colombia regresaron este jueves al país. 

Según las autoridades, todos los connacionales cuentan 

con el certificado médico y prueba negativa de 

coronavirus. Sin embargo, al llegar a Guatemala se les 

practicó la prueba de COVID-19.
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4/06/2020 22:19 Perspectiva SALUD CONSIDERA TRASLADO DE 

PACIENTES A CAMPAMENTO 

MILITAR

Hoy, el ministro de Salud, Hugo Monroy y el 

viceministro de Hospitales, Germán Scheel, se 

reunieron con el Coronel Carlos Siliezar, director del 

Centro Médico Militar, con la finalidad de fortalecer 

una alianza estratégica para mejorar el cuidado de 

pacientes positivos a COVID-19.

LINK

4/06/2020 22:31 Chapin tv. com 85 TRABAJADORES DEL MINISTERIO 

DE CULTURA Y DEPORTES EN 

CUARENTENA

85 trabajadores del Ministerio de Cultura y Deportes 

quedaron en cuarentena por un caso sospechoso de 

Covid-19.

LINK

4/06/2020 22:39 Prensa Objetiva Web TRANSPORTE PÚBLICO OPERARÍA AL 

50 POR CIENTO DE SU CAPACIDAD 

DURANTE LA REAPERTURA

Autoridades del Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social (MSPAS) junto con Edwin Asturias, 

director ejecutivo de la Comisión Presidencial de 

Atención a la Emergencia COVID-19 (Coprecovid), 

detallaron que la reapertura del transporte público 

sería en la mitad de su capacidad debido al coronavirus 

(COVID-19).

LINK

4/06/2020 22:42 Noti7 10pm 85 TRABAJADORES DEL MINISTERIO 

DE CULTURA Y DEPORTES EN 

CUARENTENA

85 trabajadores del Ministerio de Cultura y Deportes 

quedaron en cuarentena por un caso sospechoso de 

Covid-19.

LINK

4/06/2020 22:45 Noticiero Guatevision 9 

PM

COMISIONES HAN DISMINUIDO 

FISCALIZACIÓN

Periodista informa acerca de las labores de las 

comisiones conformadas en el legislativo para la 

fiscalización durante la emergencia del COVID-19

LINK

4/06/2020 22:50 Noticiero Guatevision 9 

PM

EMPRESAS ENFRENTAN PROBLEMAS 

DE LIQUIDEZ

La Cámara del Agro presentó un estudio respecto a los 

problemas que enfrentan las empresas agrícolas por la 

emergencia del COVID-19

LINK

4/06/2020 22:51 Noti7 10pm ANAM PIDE AL CONGRESO QUE 

APRUEBE LEY DE ALIVIO FINANCIERO 

PARA LAS MUNICIPALIDADES

Esta legislación ayudaría a combatir la crisis económica 

provocada por la pandemia de COVID-19.

LINK
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5/06/2020 5:51 El Periodico 2,3.- JOSE RUBÉN ZAMORA: 360 

GRADOS A VUELO DE PÁJARO

El Journal de medicina The Lancet, se ha retractado del 

controversial estudio, que concluyó que la 

hidroxicloroquina es peligrosa para los pacientes con 

COVID-19, después de que la metodología y los datos 

que se obtuvieron fueron sujetos a serios 

cuestionamientos por la propia CDC.

LINK

5/06/2020 5:51 Prensa Libre 1.4. VAMOS A SEGUIR DEPORTANDO 

A LOS GUATEMALTECOS

Funcionario estadounidense explica el apoyo que ese 

país ha brindado a Guatemala para paliar el impacto 

económico del covid-19.

LINK

5/06/2020 5:51 Nuestro Diario 6. DECIDEN CERRAR MERCADO. Dan positivo de covid-19 cuatro comerciantes. LINK

5/06/2020 6:04 El Periodico 9.- CONSUMO DE ENERGÍA CRECE EN 

HOGARES POR PANDEMIA

La Organización Latinoamericana de Energía (Olade) 

proyecta una caída del consumo final en Centroamérica 

de siete por ciento, con respecto a las estimaciones 

iniciales para este año debido al confinamiento por el 

COVID-19. El organismo actualizó sus estimaciones en 

las estructuras de consumo para los países de América 

Latina y el Caribe considerando los escenarios de 

crecimiento de la economía publicados por el Fondo 

Monetario Internacional (FMI), la demanda de energía 

y transporte público desde la adopción de las medidas 

de aislamiento social decretadas.

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200605055102QFR364673&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200605055114WhW364674&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200605055153cvQ364675&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200605060450vTG364701&o=23


5/06/2020 6:09 El Periodico 12.- ROBERTO MORENO: TERMINÓ 

EL PRIMER SEMESTRE DE CLASES

El primer semestre de clases llegó a su fin. Estudiantes 

y profesores de la Universidad del Valle de Guatemala 

se aprestan a completar las últimas tareas vinculadas a 

exámenes y proyectos para ponerle la tapa al pomo. 

Sin duda, se ha tratado de un ciclo atípico, en donde 

buena parte de las actividades sucedieron de forma 

remota, en un esquema muy distinto al habitual. Una 

resolución gubernamental para ayudar a contener la 

pandemia de COVID-19 condujo hace doce semanas al 

cierre súbito de las actividades presenciales en todos 

los establecimientos educativos del país, incluidos 

escuelas, colegios, institutos y universidades.

LINK

5/06/2020 6:15 Prensa Libre 14. SOLICITA A LOS EE.UU. PARAR 

DEPORTACIONES

Enviar a migrantes a sus países propicia que se 

disemine el covid-19, dice HRW.  (Imágenes 

Transmetro)

LINK

5/06/2020 7:12 Diario Centro America 4.- ENTREGAN 11 MIL MASCARILLAS 

AL MSPAS

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF, por sus siglas en inglés) en Guatemala donó 

ayer 11 mil mascarillas N-95 al Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social (MSPAS), para fortalecer las 

medidas de prevención del Covid-19. Estos insumos 

serán distribuidos en los hospitales nacionales y en los 

temporales del Parque de la Industria, Quetzaltenango, 

Zacapa, Petén y Escuintla.

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200605060921YzY364708&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200605061517EBi364721&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200605071254cDN364746&o=23


5/06/2020 7:17 Diario Centro America 5.- MINISTRA DESTACA UNIDAD EN 

EL IMPULSO DE LA ENSEÑANZA

La titular del Ministerio de Educación (Mineduc), 

Claudia Ruiz, destacó la unidad del sector educativo en 

el impulso de la enseñanza, en el marco de la 

emergencia causada por el Covid-19. La funcionaria 

resaltó, durante un panel virtual de ministros del ramo 

de Iberoamérica, la integración de los diferentes 

sectores, incluido el gremio magisterial, en la 

activación y seguimiento de los programas para la 

atención de la población escolar del sector oficial 

durante la crisis.

LINK

5/06/2020 7:18 Diario Centro America 6.- MAGA DESTINARÁ Q700 

MILLONES PARA ALIMENTOS

Están por concluir los procesos para la compra y 

distribución de raciones alimenticias, destinadas para 

las familias vulnerables a los efectos del Covid-19, para 

lo cual se destinarán Q700 millones, como quedó 

establecido en el Decreto Legislativo 21-2020, aseguró 

José Ángel López, titular del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación (MAGA).

LINK

5/06/2020 7:22 Diario Centro America 8.- EDITORIAL- BONO FAMILIA 

SUPERA EL MILLÓN DE 

BENEFICIADOS

Hasta ayer, el número de beneficiarios con el Bono 

Familia había llegado a 1.2 millones, anunció el 

presidente Alejandro Giammattei en la red social 

Twitter. Este apoyo económico de Q1 mil, durante tres 

meses, a no menos de 2 millones de hogares, es uno de 

los 10 programas que puso en marcha el Gobierno de 

la República para dar asistencia a los guatemaltecos 

afectados por las medidas tomadas para enfrentar la 

emergencia causada por el Covid-19.

LINK

5/06/2020 7:34 Punto Informativo 5 am ACTUALIZACIÓN DE CASOS DE 

CORONAVIRUS

El Ministro de Salud informó que el día de ayer se 

registraron 394 casos de covid-19

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=2006050717085Kz364751&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200605071821gX6364752&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200605072230sIX364757&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200605073426eM7364765&o=23


5/06/2020 7:48 Emisoras Unidas Web EMPLEADOS MUNICIPALES DE 

MIXCO REGRESAN A SUS HOGARES 

TRAS CUMPLIR CUARENTENA

De acuerdo con Neto Bran, a ninguno de los empleados 

en cuarentena  se les detecto coronavirus Covid-19.

LINK

5/06/2020 7:48 Publinews 5.- JOSÉ CARLOS SANABRIA: LAS TRES 

PIEZAS DEL ROMPECABEZAS DE LA 

REFORMA CONSTITUCIONAL EN 

JUSTICIA

La discusión sobre una propuesta de reforma 

constitucional en materia de justicia afloró en medio de 

las lluvias y la crisis de la pandemia del Covid-19. El 

anuncio del presidente y una propuesta que circuló, de 

manera preliminar, generó bastante discusión sobre los 

objetivos que busca, el modelo planteado para elegir a 

los jueces y sobre si es el momento político para 

impulsar un proyecto de este tipo.

LINK

5/06/2020 7:51 Publinews 6.- LOS HECHOS HABLAN POR SÍ 

MISMOS, DICE EE.UU. SOBRE APOYO 

A GUATEMALA

En entrevista con Publinews, Jon Piechowski, 

subsecretario de Estado Adjunto de la Oficina de 

Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento 

de Estado de los EE. UU., dijo que su país ha 

proporcionado para la lucha contra el Covid-19 más de 

US$8 millones 400 mil a Guatemala. 

LINK

5/06/2020 7:46 Publinews 4.- SE DEBE INVITAR A TODOS LOS 

ACTORES Y PREVENIR QUE SE 

INCREMENTE LA DESNUTRICIÓN

El ministro de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación (MAGA), José Ángel López, es una de las 

entidades encargadas en brindar asistencia social a 

personas vulnerables durante la emergencia por el 

Covid-19, por lo que el titular explica cómo avanza la 

entrega de alimentos.

LINK

https://emisorasunidas.com/2020/06/05/empleados-de-mixco-cumplen-cuarentena/
https://emisorasunidas.com/2020/06/05/empleados-de-mixco-cumplen-cuarentena/
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https://okr.news/view/okr.php?ident=200605074656qGJ364775&o=23


5/06/2020 8:32 Soy 502 Web RETIRAN CORDÓN SANITARIO EN 

MUNICIPIOS DE ZACAPA Y 

TOTONICAPAN

El Ministerio de Salud publicó este viernes 5 de junio 

los Acuerdos Ministeriales 147-2020 y 148-2020. Con 

estos, Salud elimina los cordones sanitarios 

establecidos en comunidades y municipios de Zacapa y 

Totonicapán.  El Acuerdo 147-2020 elimina el cordón 

sanitario establecido en Gualán, Zacapa. Esta medida 

se implementó en ese municipio el pasado 3 de 

mayo. El Presidente Alejandro Giammattei  dijo en ese 

momento que Gualán tenía la mayor cantidad de 

contagios de ese departamento y por ello se decidió 

cerrarlo. 

LINK

5/06/2020 8:34 Publinews Web MINISTERIO DE SALUD LEVANTA 

CORDONES SANITARIOS 

ESTABLECIDOS EN ZACAPA Y 

TOTONICAPÁN

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) levantó los cordones sanitarios establecidos 

en localidades de los departamentos 

de Zacapa y Totonicapán, en donde se detectaron 

brotes de Covid-19. En el diario oficial fueron 

publicados los acuerdos ministeriales que establecen el 

retiro de estas medidas tras haberse registrado 

un período “prudencial” sin que surgieran nuevos casos 

positivos. El cordón sanitario en la aldea Mayuelas y 

en Gualán, Zacapa, se estableció el 3 de mayo para 

evitar la propagación del coronavirus.

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200605083225xVH364802&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200605083427C0T364803&o=23


5/06/2020 8:51 El Periódico - Web MINISTERIO DE SALUD RETIRA 

CORDÓN SANITARIO EN ZACAPA Y 

TOTONICAPÁN

El Ministerio de Salud Pública y Asistencias Social 

(MSPAS) publica este viernes acuerdos ministeriales en 

el Diario Oficial que retira los cordones sanitarios 

comunidades de Zacapa y Totonicapán. El acuerdo 

número 147-2020 deja sin efecto los cordones 

sanitarios la aldea Mayuelas y el municipio de Gualán, 

Zacapa establecido el 2 mayo debido a un brote de 

COVID-19 en estos lugares. En este departamento se 

reportan 45 casos del nuevo coronavirus.

LINK

5/06/2020 9:01 La Prensa Gráfica Web EMPLEO FORMAL EN EL SALVADOR 

CAE 6.15% POR PANDEMIA

Más de 45,569 salvadoreños no están cotizando en una 

AFP desde febrero pasado. ICEFI estima que serán 

220,000. El covid-19 sigue pasando factura a la 

economía salvadoreña. Datos de la Superintendencia 

del Sistema Financiero (SSF) sobre el número de 

cotizantes del Sistema de Ahorros para Pensiones (SAP) 

detallan que estos han caído en 45,569 personas de 

febrero pasado a finales de abril. Es decir que en dos 

meses (marzo y abril) el empleo formal se ha reducido 

en un 6.15%, llegando al número de cotizantes que 

había hace cuatro años.

LINK

5/06/2020 9:24 Relato LLAMÉ AL MSPAS Y NO ME 

QUISIERON HACER LA PRUEBA

“Hernán” junto a su esposa y cuñado han decidido 

guardar cuarentena voluntaria porque han presentado 

síntomas de COVID-19. “Mi cuñado, agente de la PNC, 

llegó a visitarnos y después presentó los primeros 

signos”. “Él sigue a la espera de ser trasladado, ya que 

el hospital que ha sido destinado a tratar a los 

elementos de seguridad aún no está habilitado, según 

le comentaron”.

LINK

https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/06/05/ministerio-de-salud-retira-cordon-sanitario-en-zacapa-y-totonicapan/
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5/06/2020 9:26 Relato ACDEPRO DENUNCIA QUE 

INVASIONES A FINCAS NO SE 

DETIENEN

La Asociación para la Defensa de la Propiedad 

(ACDEPRO) presentó este jueves 4 de junio el primer 

informe Panorama general sobre invasiones en fincas 

privadas a nivel nacional. Una actividad delictiva que 

persiste durante la crisis sanitaria provocada por el 

COVID-19.

LINK

5/06/2020 9:42 La hora Web ASTURIAS PIDE A EMPRESAS NO 

DEJARSE PERSUADIR POR 

LABORATORIOS QUE OFRECEN 

PRUEBAS

El director de la Comisión Presidencial Contra el 

Coronavirus, Edwin Asturias, hizo un llamado a las 

empresas y centros de trabajo para que no se dejen 

persuadir por laboratorios que ofrecen pruebas de 

COVID-19, porque aseguró, no siguen una estrategia de 

diagnóstico.

LINK

5/06/2020 9:44 La hora Web SALUD LEVANTA CORDÓN 

SANITARIO EN COMUNIDADES DE 

ZACAPA Y TOTONICAPÁN

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) publicó hoy los Acuerdos Ministeriales 147-

2020 y 148-2020 en donde se dejan sin efecto los 

cordones sanitarios establecidos en la Aldea Mayuelas 

y la cabecera municipal de Gualán, Zacapa, así como en 

los caseríos de Tzanjuyup 1 y 2, de Totonicapán, 

establecidos en dichas comunidades por los brotes de 

COVID-19, reportados en las comunidades 

mencionadas.

LINK

5/06/2020 10:00 Prensa Libre Web CORONAVIRUS: QUÉ HACEN TRES 

DEPARTAMENTOS PARA IMPEDIR 

MÁS CONTAGIOS

 Los municipios que se encuentren libres de covid–19 

podrían adelantarse en el proceso de reactivación, 

según las últimas declaraciones del presidente 

Alejandro Giammattei, pero la Defensoría de la Salud 

de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) 

considera prudente esperar hasta que las cifras de 

contagios tengan mayor estabilidad.

LINK

5/06/2020 10:13 Hechos 6am CIERRAN MERCADO EL AMPARO Tras obtener los resultados y confirmarse varios casos 

de contagios de Covid-19 en un mercado de la Colonia 

Amparo fue tomada la decisión de cerrar el mercado 

para evitar nuevos contagios.

LINK
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5/06/2020 10:19 Patrullaje Informativo 11 

am

LÍNEAS DEL TRANSMETRO 

REALIZARÁN PRUEBAS

El Organismo Ejecutivo publicó este viernes 5 de junio 

en el Diario de Centro América, la autorización para 

que el Sistema Transmetro haga pruebas de operación 

durante el fin de semana. La Municipalidad de 

Guatemala, la CopreCovid y el Ministerio de Salud 

estarán en constante comunicación.

LINK

5/06/2020 10:33 Patrullaje Informativo 11 

am

RAFAEL ESPADA SE REUNIRÁ CON 

EDWIN ASTURIAS

Para abordar el tema la graduación de médicos, el 

Expresidente Rafael Espada se reunirá con el titular de 

la Coprecovid. Espada señala que los estudiantes 

deben terminar sus estudios. A dicha reunion fue 

invitada la USAC.

LINK

5/06/2020 11:16 Republica Gt- Web MUNICIPALIDAD INFORMA QUE 

TRANSMETRO HARÁ PRUEBAS CON 

PASAJEROS ESTE FIN DE SEMANA

Este fin de semana cuatro de las rutas del 

Transmetro harán pruebas con pasajeros. Según 

la Municipalidad de Guatemala será una prueba de 

ensayo. Con ello, la comuna busca evaluar protocolos 

de prevención de Covid-19. “En ese sentido, en las 

unidades se estará tomando la temperatura a los 

usuarios, aplicando gel y manteniendo 

distancia. También, se dará cumplimiento a las 

normativas de prevención establecidas para el traslado 

de pasajeros”, indicó la Municipalidad.

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200605101930D5j364866&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200605103328hPz364874&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200605111651hng364895&o=23


5/06/2020 11:34 Soy 502 Web TRANSMETRO ENSAYARÁ CON 

PASAJEROS REALES ESTE FIN DE 

SEMANA

Cuatro líneas del Transmetro funcionarán durante este 

fin de semana con el objetivo de realizar un ensayo de 

los protocolos para prevenir la propagación del Covid-

19 en las unidades de transporte público. El ensayo se 

realizará con gente real. Es decir, que los buses estarán 

abiertos al público general. Eddy Morataya, director de 

la Unidad de Movilidad Vial de la Municipalidad de 

Guatemala, explicó en el programa "A primera hora" 

de Emisoras Unidas que tratan de hacer el ensayo "lo 

más real posible", por ello hacen la convocatoria para 

que las personas que necesiten utilizar el servicio 

puedan acercarse este sábado y domingo.

LINK

5/06/2020 11:38 Publinews Web ESTAS SON LAS LÍNEAS DE 

TRANSMETRO QUE ESTARÁN 

OPERANDO EL FIN DE SEMANA

La Municipalidad de Guatemala realizará pruebas 

parciales en el servicio del Transmetro, antes de que se 

pueda reanudar por la emergencia sanitaria del Covid-

19. Para ello habilitará cuatro líneas durante el sábado 

6 y el domingo 7 de junio. Eddy Morataya, director de 

Movilidad Urbana de la comuna, explicó que el ensayo 

se hará con los usuarios que generalmente utilizan este 

transporte, pues se busca que sea lo más real posible. 

Aunque se optó por llevarlo a cabo el fin de 

semana por considerar que habría menor cantidad de 

personas.

LINK

5/06/2020 11:44 Deguate.com MAGA DESTINARÁ Q700 MILLONES 

PARA ALIMENTOS

Están por concluir los procesos para la compra y 

distribución de raciones alimenticias, destinadas para 

las familias vulnerables a los efectos del Covid-19, para 

lo cual se destinarán Q700 millones, como quedó 

establecido en el Decreto Legislativo 21-2020, aseguró 

José Ángel López, titular del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación (MAGA).

LINK

https://www.soy502.com/articulo/transmetro-ensayara-pasajeros-reales-este-fin-semana-930#gsc.tab=0
https://www.soy502.com/articulo/transmetro-ensayara-pasajeros-reales-este-fin-semana-930#gsc.tab=0
https://www.soy502.com/articulo/transmetro-ensayara-pasajeros-reales-este-fin-semana-930#gsc.tab=0
https://www.soy502.com/articulo/transmetro-ensayara-pasajeros-reales-este-fin-semana-930#gsc.tab=0
https://www.soy502.com/articulo/transmetro-ensayara-pasajeros-reales-este-fin-semana-930#gsc.tab=0
https://www.soy502.com/articulo/transmetro-ensayara-pasajeros-reales-este-fin-semana-930#gsc.tab=0
https://www.soy502.com/articulo/transmetro-ensayara-pasajeros-reales-este-fin-semana-930#gsc.tab=0
https://www.soy502.com/articulo/transmetro-ensayara-pasajeros-reales-este-fin-semana-930#gsc.tab=0
https://www.soy502.com/articulo/transmetro-ensayara-pasajeros-reales-este-fin-semana-930#gsc.tab=0
https://www.soy502.com/articulo/transmetro-ensayara-pasajeros-reales-este-fin-semana-930#gsc.tab=0
https://www.soy502.com/articulo/transmetro-ensayara-pasajeros-reales-este-fin-semana-930#gsc.tab=0
https://www.soy502.com/articulo/transmetro-ensayara-pasajeros-reales-este-fin-semana-930#gsc.tab=0
https://okr.news/view/okr.php?ident=200605113404lL0364905&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=2006051138283lu364908&o=23
https://www.deguate.com/artman/publish/noticias-guatemala/MAGA-destinara-Q700-millones-para-alimentos.shtml
https://www.deguate.com/artman/publish/noticias-guatemala/MAGA-destinara-Q700-millones-para-alimentos.shtml
https://www.deguate.com/artman/publish/noticias-guatemala/MAGA-destinara-Q700-millones-para-alimentos.shtml
https://www.deguate.com/artman/publish/noticias-guatemala/MAGA-destinara-Q700-millones-para-alimentos.shtml
https://www.deguate.com/artman/publish/noticias-guatemala/MAGA-destinara-Q700-millones-para-alimentos.shtml
https://www.deguate.com/artman/publish/noticias-guatemala/MAGA-destinara-Q700-millones-para-alimentos.shtml
https://www.deguate.com/artman/publish/noticias-guatemala/MAGA-destinara-Q700-millones-para-alimentos.shtml
https://okr.news/view/okr.php?ident=200605114412wEG364914&o=23


5/06/2020 11:45 Publinews Web TRABAJADORES DE LA 

MUNICIPALIDAD DE MIXCO 

RETOMARÁN SUS FUNCIONES TRAS 

CUMPLIR CUARENTENA

Un grupo de trabajadores municipales de 

Mixco finalizó con el período de cuarentena preventiva 

en el que permanecía y retomará sus funciones a partir 

de este lunes 8 de junio. El alcalde de Mixco, Neto 

Bran, anunció que se trata de empleados de la alcaldía 

auxiliar sur, ubicada en la colonia El Milagro, zona 6 de 

ese municipio. Su aislamiento se ordenó después de 

que se confirmó que uno de sus compañeros fue 

diagnosticado con coronavirus.

LINK

5/06/2020 12:00 La Jornada Web NICARAGUA: PAÍS CON MENOS 

TRANSPARENCIA EN MANEJO POR 

PANDEMIA

El gobierno del presidente Daniel Ortega 

prácticamente no ha rendido cuentas sobre los 

recursos que habría destinado para combatir la 

pandemia del COVID -19 y Nicaragua es considerado 

como el país con mayor carencia de transparencia fiscal 

en este tema, según un análisis presentado por el 

Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales.

LINK

5/06/2020 12:12 Chapin tv. com REAPERTURA: SERVICIO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO OPERARÍA AL 

50 POR CIENTO

Autoridades del Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social (MSPAS) detallaron que la reapertura 

del transporte público sería en la mitad de su 

capacidad como una medida de prevención para evitar 

la propagación del nuevo coronavirus Covid-

19. Agregaron que actualmente trabajan con cada una 

de las alcaldías y el Ministerio de Comunicaciones para 

establecer claramente los parametros que se 

establecerán en el transporte público cuando sea el 

momento adecuado.

LINK
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5/06/2020 12:18 Deguate.com NACIONES UNIDAS ENTREGAN 11 

MIL MASCARILLAS AL MSPAS

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF, por sus siglas en inglés) en Guatemala donó 

ayer 11 mil mascarillas N-95 al Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social (MSPAS), para fortalecer las 

medidas de prevención del Covid-19

LINK

5/06/2020 12:27 Diario de Centroamerica 

Web

SOSEP APOYA CON ALIMENTOS A 

FAMILIAS EN VULNERABILIDAD DE 

QUICHÉ

Con bolsas de cereal, leche de soya y arroz blanco 

fueron beneficiadas 400 familias en Pachalum, Quiché, 

por parte de la Secretaría de Obras Sociales de la 

Esposa del Presidente (SOSEP), en apoyo durante la 

emergencia por la Covid-19.

LINK

5/06/2020 12:49 Telediario 12 pm REOS Y CUSTODIOS DEBEN USAR 

TRAJES ESPECIALES

El fin es el de garantizar la integridad de la población 

penitenciaria y personal de seguridad, previniendo 

cualquier riesgo de contagio de Covid-19.

LINK

5/06/2020 12:52 Telediario 12 pm CENTRO UNIVERSITARIO ALBERGARA 

A PACIENTES

El centro universitario que se ubica en Santa Rosa será 

utilizado para albergar a pacientes de COVID-19 que 

sean asintomáticos o que sus síntomas sean leves.

LINK

5/06/2020 12:56 Telediario 12 pm TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE 

CULTURA A CUARENTENA 

PREVENTIVA

85 trabajadores del Ministerio de Cultura y Deportes 

quedaron en cuarentena por un caso sospechoso de 

Covid-19, informo el secretario de la Presidencia Carlos 

Sandoval.

LINK

5/06/2020 13:14 La Hora 3. SALUD LEVANTA CORDÓN 

SANITARIO EN COMUNIDADES DE 

ZACAPA Y TOTONICAPÁN

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) publicó hoy los Acuerdos Ministeriales 147-

2020 y 148-2020 en donde se dejan sin efecto los 

cordones sanitarios establecidos en la Aldea Mayuelas 

y la cabecera municipal de Gualán, Zacapa, así como en 

los caseríos de Tzanjuyup 1 y 2, de Totonicapán, 

establecidos en dichas comunidades por los brotes de 

COVID-19, reportados en las comunidades 

mencionadas.

LINK
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5/06/2020 13:20 La Hora 2.ASTURIAS PIDE A EMPRESAS NO 

DEJARSE PERSUADIR POR 

LABORATORIOS QUE OFRECEN 

PRUEBAS

El director de la Comisión Presidencial Contra el 

Coronavirus, Edwin Asturias, hizo un llamado a las 

empresas y centros de trabajo para que no se dejen 

persuadir por laboratorios que ofrecen pruebas de 

COVID-19, porque aseguró, no siguen una estrategia de 

diagnóstico.

LINK

5/06/2020 13:59 La Hora 9. DAVID MARTINEZ AMADOR LA 

TRANSFORMACIÓN UNIVERSITARIA

La crisis de salud provocada por el novel virus de 

COVID19 terminó por afectar todos los sectores 

laborales. Incluyendo universidades.

LINK

5/06/2020 14:13 Noticias a la 1 PM DIPUTADOS ELECTOS DE SANTA 

ROSA SE REÚNEN CON 

AUTORIDADES DE MINISTERIO DE 

SALUD

Periodista informa que se reunieron con autoridades 

de Ministerio de salud para fiscalizar la atención de 

COVID 19

LINK

5/06/2020 14:13 La Hora 22. ASTURIAS: NO ESTAMOS NI 

CERCA DE LA PRIMERA FASE DE LA 

DESESCALADA

El director de la Comisión Presidencial contra el 

Coronavirus (CopreCovid), Edwin Asturias, dijo que aún 

no se está ni cerca de llegar a la fase cero, ya que debe 

haber una tendencia constante hacia la baja en los 

casos, así como la variabilidad en el porcentaje de las 

pruebas positivas.

LINK

5/06/2020 14:23 La Hora 23. BANGUAT: PROBABLEMENTE LA 

CAÍDA DE LAS REMESAS NO SERÁ 

TAN GRANDE

El presidente del Banco de Guatemala, (Banguat), 

Sergio Recinos, durante la rueda de prensa ofrecida 

posterior a la reunión de Gabinete de Desarrollo 

Económico, refirió que el comportamiento de las 

remesas a partir de marzo sufrió una caída importante 

derivada de la crisis ocasionada por la pandemia del 

COVID-19.

LINK

5/06/2020 14:25 La Hora 23. PDH DENUNCIA SITUACIÓN EN 

HOSPITAL DE VN Y SALUD DICE QUE 

LA RESOLVIERON

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), por 

medio de la Defensoría de la Salud, dio a conocer que 

no hay personal médico de turno para atender a 27 

pacientes con COVID-19 en condición crítica que están 

internados en el Hospital Villa Nuevo, esto luego de 

varias denuncias recibidas. En tanto, la cartera de Salud 

indicó que la situación ya fue resuelta.

LINK
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5/06/2020 14:30 El Metropolitano Web ANAM SOLICITA AL CONGRESO 

APROBAR LEY DE ALIVIO FINANCIERO 

PARA MUNICIPALIDADES

La Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) 

brindó su postura en relación con la Iniciativa 5784, Ley 

de Alivio Financiero para las Municipalidades por el 

COVID-19, que busca contribuir a solventar los 

problemas económicos de las comunas. “La iniciativa 

tiene como objeto fundamental fortalecer las finanzas 

de las municipalidades. En estos meses las 

municipalidades hemos tenido una gran baja en los 

ingresos propios debido al cierre que se ha mantenido 

de las instancias que contribuyen a los ingresos propios 

de las municipalidades”, explicó Miguel Ovalle, 

presidente de la A Según la Anam, la iniciativa 

establece dos aspectos importantes:

LINK

5/06/2020 14:32 El Metropolitano Web TRANSPORTE PÚBLICO OPERARÍA AL 

50 POR CIENTO DE SU CAPACIDAD 

DURANTE LA REAPERTURA

Autoridades del Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social (MSPAS) junto con Edwin Asturias, 

director ejecutivo de la Comisión Presidencial de 

Atención a la Emergencia COVID-19 (Coprecovid), 

detallaron que la reapertura del transporte público 

sería en la mitad de su capacidad debido al coronavirus 

(COVID-19). “Hay una evaluación muy clara sobre el 

transporte público, estamos trabajando con cada una 

de las alcaldías, así como el Ministerio de 

Comunicaciones en establecer los parámetros de cómo 

el transporte público puede o no comenzar reabrir”, 

explicó Asturias.

LINK

5/06/2020 14:33 AGN SAT GESTIONA INGRESO DE 

PRODUCTOS PARA ATENDER 

EMERGENCIA SANITARIA

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) 

reportó, en mayo, el ingreso de 8 mil 33 contenedores 

con alimentos e insumos médicos, destinados para 

mantener el abastecimiento durante la emergencia por 

el coronavirus (COVID-19).

LINK
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5/06/2020 14:39 El Metropolitano Web DOCTOR ASTURIAS ADVIERTE DE 

PRUEBAS RÁPIDAS QUE OFRECE 

BLUE MEDICAL PARA DETECTAR 

CORONAVIRUS

Edwin Asturias, director ejecutivo de la Comisión 

Presidencial de Atención a la Emergencia COVID-19 

(Coprecovid), advirtió hoy que las pruebas que está 

ofreciendo BLUE MEDICAL no siguen la estrategia 

nacional de diagnóstico “Para las empresas y centros 

de trabajo, no se dejen persuadir por laboratorios que 

ofrecen pruebas de #COVID19 que no siguen la 

estrategia nacional de diagnóstico” expresó el doctor 

Asturias en sus redes sociales.

LINK

Primer Segmento. Minuto 2.00 Karina de Rottmann 

muestra un comunicado de la Conferencia Episcopal de 

Guatemala, menciona a la Alianza Evangélica, se refiere 

a la pandemia.  Minuto 6.48 Karina habla de las 

protestas en EE.UU. en la pandemia y que Trump saldrá 

fortalecido, indica que este un mensaje para las 

autoridades guatemaltecas que están jugando a que 

Trump pierda y que nos quieren seguir encerrando con 

pretextos, hasta que ver quien gana las elecciones en 

EE.UU, pero la brújula la tiene desorientada el doctor 

Alejandro Giammattei.  Minuto 9.25 se refiere a las 

protestas por el señor moreno que mataron, muestra 

una publicación de 5to Poder con una publicación de 

Hillary Clinton quien es demandada y Twitter apaga las 

redes para evitar viralizar la noticia. Minuto 20. 33 

muestra conferencia del Ministerio de Salud donde 

explican datos el viceministro Schell y el Ministro Hugo 

Monroy.

5/06/2020 14:40 Coyuntura Nacional - 

Karina Rotman

COYUNTURA NACIONAL DEL 05 DE 

JUNIO 2020
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Segundo Segmento. Karina de Rottmann habla de los 

hospitales y las personas asintomáticas, Karina lamenta 

que Alejandro Giammattei impidió la entradad el PDH 

a Casa Presidencial donde supuestamente está 

hablando con una "Sociedad Civil" y está presente la 

Fiscal General (muestran video) Karina señala que 

lamenta la actitud Alejandro Giammattei que cada día 

está más endiosado. Karina muestra una denuncia de 

alguien de Chimaltenango por el tema del Covid. 

Minuto 17.30 Karina habla del cambio de ministro 

(Mingob), se refiere a las renuncias que han existido en 

Salud, Mides y Conred, Karina señala que cambiaron al 

Ministro Godoy por problemas de salud, recomienda 

que le hagan pruebas toxicológicas, menciona a Gendri 

Reyes, desea que le vaya bien a Oliverio García Rodas. 

Tercer Segmento. Karina habla del tema de las lluvias. 

Minuto 9.40 pide un SOS para veteranos militares, sale 

una publicación del viceministro de Salud Scheel. 

Minuto 11.49 Karia lee una denuncia del Estor sobre 

bloqueos donde mencionan a la PNC y Gobernación.

5/06/2020 14:41 Canal Antigua Web POR LO MENOS 56 MIL AUDIENCIAS 

HAN SIDO SUSPENDIDAS

La crisis sanitaria por COVID19 que afronta el país ha 

golpeado también al sector justicia que hasta el 21 de 

mayo registra al menos 56 mil 969 audiencias que han 

sido suspendidas por las medidas de restricción 

impuestas para evitar contagios de la enfermedad y 

otras causas.

LINK

5/06/2020 14:40 Coyuntura Nacional - 

Karina Rotman

COYUNTURA NACIONAL DEL 05 DE 

JUNIO 2020
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5/06/2020 14:49 Noti America Web CORONAVIRUS.- EEUU DICE QUE 

CONTINUARÁ CON LA DEPORTACIÓN 

DE MIGRANTES GUATEMALA A 

PESAR DE LA PANDEMIA

El subsecretario adjunto del Departamento de Estado 

de Estados Unidos, Jon Piechowski, ha asegurado este 

viernes que el país será llevando a cabo deportaciones 

de migrantes a Guatemala a pesar de las recientes 

acusaciones por parte del presidente guatemalteco, 

Alejandro Giammattei, por el presunto envío de 

personas contagias de COVID-19. Coronavirus.- EEUU 

dice que continuará con la deportación de migrantes 

Guatemala a pesar de la pandemia Giammattei 

cuestionó el pasado 22 de mayo la alianza de 

Washington para hacer frente al coronavirus, sobre 

todo tras la detección de infectados entre un grupo de 

43 migrantes deportados llegados en un vuelo 

procedente de territorio estadounidense.

LINK

5/06/2020 14:51 Europa Press EEUU DICE QUE CONTINUARÁ CON 

LA DEPORTACIÓN DE MIGRANTES 

GUATEMALA A PESAR DE LA 

PANDEMIA

El subsecretario adjunto del Departamento de Estado 

de Estados Unidos, Jon Piechowski, ha asegurado este 

viernes que el país será llevando a cabo deportaciones 

de migrantes a Guatemala a pesar de las recientes 

acusaciones por parte del presidente guatemalteco, 

Alejandro Giammattei, por el presunto envío de 

personas contagias de COVID-19. Coronavirus.- EEUU 

dice que continuará con la deportación de migrantes 

Guatemala a pesar de la pandemia Giammattei 

cuestionó el pasado 22 de mayo la alianza de 

Washington para hacer frente al coronavirus, sobre 

todo tras la detección de infectados entre un grupo de 

43 migrantes deportados llegados en un vuelo 

procedente de territorio estadounidense.
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5/06/2020 15:37 Diario de Centroamerica 

Web

ADUANAS GARANTIZAN 

ABASTECIMIENTO

En mayo, la Superintendencia de Administración 

Tributaria (SAT) gestionó 7 mil 40 declaraciones 

aduaneras en todo el país, de 8 mil 33 contenedores, 

como parte del abastecimiento para hacer frente a la 

emergencia causada por la pandemia de Covid-19, 

comunicó la institución recaudadora.

LINK

5/06/2020 15:37 Diario de Centroamerica 

Web

SOSEP APOYA CON ALIMENTOS A 

FAMILIAS EN VULNERABILIDAD DE 

QUICHÉ

Con bolsas de cereal, leche de soya y arroz blanco 

fueron beneficiadas 400 familias en Pachalum, Quiché, 

por parte de la Secretaría de Obras Sociales de la 

Esposa del Presidente (SOSEP), en apoyo durante la 

emergencia por la Covid-19.

LINK

5/06/2020 15:48 Chapin tv. com HOSPITAL DEL PREVENTIVO DE LA 

ZONA 18 EN CUARENTENA

Hospital del Preventivo de la zona 18 en cuarentena 

ante posibles casos de COVID-19.

LINK

5/06/2020 16:38 Deguate.com SOSEP APOYA CON ALIMENTOS A 

FAMILIAS EN VULNERABILIDAD DE 

QUICHÉ

Con bolsas de cereal, leche de soya y arroz blanco 

fueron beneficiadas 400 familias en Pachalum, Quiché, 

por parte de la Secretaría de Obras Sociales de la 

Esposa del Presidente (SOSEP), en apoyo durante la 

emergencia por la Covid-19...

LINK
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5/06/2020 16:54 Poligrafo web LA MUNICIPALIDAD HARÁ PRUEBAS 

CON EL TRANSMETRO ESTE FIN DE 

SEMANA

Aunque el doctor Edwin Asturias encargado de la 

Comisión Presidencial Contra el Coronavirus señaló 

que estamos lejos de iniciar con la fase 0 de la 

desescalada de medidas de mitigación por el COVID-19 

debido a los repuntes últimos de casos, la 

Municipalidad de Guatemala hará pruebas este fin de 

semana para la eventual reapertura del Transmetro. 

Según Amílcar Montejo, intendente de la Policía 

Municipal de Tránsito, los ensayos buscan evaluar las 

rutas, capacidad y tiempos en cuatro líneas del 

Transmetro. Según la Municipalidad, el reinicio de las 

rutas no se hará en un solo día, y tiene previsto 

empezar con empleados públicos y de oficinas, luego el 

resto de trabajadores, y luego estudiantes.

LINK

5/06/2020 17:04 60 Minutos ENSAYO DE OPERACIÓN DEL 

TRANSMETRO DURANTE EL FIN DE 

SEMANA.

Luis Pellecer comenta con Eddy Morataya, Director de 

Movilidad Urbana de la comuna capitalina donde indica 

que la Municipalidad de Guatemala y la Empresa 

Municipal de Transporte han dado a conocer a los 

usuarios del Sistema Transmetro que serán cuatro 

líneas las que estarán activas en un ensayo de 

operación durante el fin de semana (6 y 7 de junio), 

Morataya Explicó que las unidades operarán con el 50 

por ciento de su capacidad. En cada autobús se 

realizaron señalizaciones para que se cumpla con el 

distanciamiento social y de esa forma evitar la 

propagación del coronavirus Covid-19.
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5/06/2020 17:05 Emisoras Unidas Web ESTABLECEN LÍNEA TELEFÓNICA 

PARA OFRECER SERVICIO MÉDICO 

GRATUITO A MIGRANTES

La crisis generada la propagación del COVID-19 ha 

generado emergencias a nivel mundial y ha dejado a 

miles de personas en una situación de mayor 

vulnerabilidad. La falta de trabajo e ingresos, el 

impedimento de movilización, el confinamiento y el 

distanciamiento social son factores que han hecho que 

las personas no puedan acceder a servicios de salud, 

principalmente los guatemaltecos en Estados Unidos.

LINK

5/06/2020 17:55 Soy 502 Web BUSCAN CONTRATAR SERVICIO DE 

CONSERJERÍA PARA HOSPITAL 

TEMPORAL

Personal de mantenimiento del hospital temporal del 

Parque de la Industria, que atiende a enfermos con 

Covid-19, denunció que serían despedidos este viernes 

por no tener un titulo de diversificado. Mientras que el 

Ministerio de Salud busca contratar una empresa que 

preste el servicio de conserjería.

LINK

5/06/2020 17:56 Cronica Web DESPIDEN AL PERSONAL DE 

INTENDENCIA DEL HOSPITAL 

TEMPORAL DEL PARQUE DE LA 

INDUSTRIA

Cuarenta y seis empleados de mantenimiento del 

Hospital Temporal del Parque de la Industria serán 

despedidos por no cumplir con requisitos del 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Los 

trabajadores denunciaron, en redes sociales,  que 

desde el 23 de marzo están prestando sus servicios en 

el hospital que atiende a pacientes con COVID-19, sin 

haber recibido salario. Declararon que el día de hoy se 

les informó que no podrán continuar con sus labores, 

por no contar con un título.

LINK

5/06/2020 17:58 Publinews Web ASTURIAS Y UNIVERSIDADES 

DISCUTEN PROPUESTA DE GRADUAR 

A MÉDICOS SIN TRÁMITES 

ADMINISTRATIVOS

Este viernes se reunirán el titular de la Comisión 

Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19 

(Coprecovid), Edwin Asturias, y representantes de 

universidades para discutir la propuesta de graduar a 

médicos sin que tengan que realizar trámites 

administrativos.

LINK
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5/06/2020 18:04 Guatevision Web SE REGISTRA EL 20 POR CIENTO DE 

CONTAGIOS: UNA TREINTENA DE 

NIÑOS DE COMUNIDAD 

GUATEMALTECA EN FLORIDA TIENE 

CORONAVIRUS

Más de una treintena de niños, hijos de trabajadores 

"esenciales" de una comunidad maya guatemalteca 

asentada en Lake Worth, Florida (EE. UU.), han dado 

positivo al covid-19, informó a EFE la organización que 

les proveyó las pruebas.

LINK

5/06/2020 18:14 Noticiero Guatevision 6 

PM

GUATEMALA CIERRA ESTE VIERNES 

CON 331 CASOS NUEVOS DE 

CORONAVIRUS Y 20 MUERTOS

El ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Hugo 

Monroy, habló sobre la situación actual de la 

emergencia del coronavirus COVID-19 en el país.

LINK

5/06/2020 18:15 Emisoras Unidas Web GUATEMALA CIERRA ESTE VIERNES 

CON 331 CASOS NUEVOS DE 

CORONAVIRUS Y 20 MUERTOS

El ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Hugo 

Monroy, habló sobre la situación actual de la 

emergencia del coronavirus COVID-19 en el país.

LINK

5/06/2020 18:19 Patrullaje Informativo 5 

pm

CONFERENCIA DE PRENSA DEL 

MINISTERIO DE SALUD

El Ministro de Salud Hugo Monroy y el Comisionado 

Edwin Asturias en conferencia de Prensa por la 

situación del COVID-19 en el país

LINK

5/06/2020 18:24 Prensa Libre Web CASOS DE CORONAVIRUS EN 

GUATEMALA: CONTAGIOS NUEVOS 

SUMAN 331 Y 20 VÍCTIMAS 

MORTALES

Los contagios de covid-19 son un indicador para 

evaluar la posibilidad de reapertura del país, mientras 

tanto cada día se reportan muertes y nuevos casos.

LINK

5/06/2020 18:38 El independiente 5 pm MUNICIPALIDADES UNEN 

ESFUERZOS PARA IMPONER MULTAS

Periodista informa que 4 municipalidades 

determinaron imponer multas a pilotos que incumplan 

con normas sanitarias por COVID-19

LINK

5/06/2020 19:33 AGN CORONAVIRUS: GUATEMALA 

SUPERA LOS MIL CASOS DE 

PERSONAS RECUPERADAS

Ciudad de Guatemala, 5 jun (AGN).- Un total de mil 53 

personas han logrado superar el coronavirus (COVID-

19) en el país, informó durante el mensaje de 

actualización de casos Hugo Monroy, titular del 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). 

Este día se reportan 74 pacientes recuperados.

LINK
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5/06/2020 19:58 Prensa Objetiva Web CORONAVIRUS: GUATEMALA 

SUPERA LOS MIL CASOS DE 

PERSONAS RECUPERADAS

Un total de mil 53 personas han logrado superar el 

coronavirus (COVID-19) en el país, informó durante el 

mensaje de actualización de casos Hugo Monroy, 

titular del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social (MSPAS). Este día se reportan 74 pacientes 

recuperados. Hugo Monroy, titular del MSPAS, 

agradeció a la población que ha atendido las medidas 

preventivas dictadas por el presidente Alejandro 

Giammattei, entre estas el distanciamiento social, uso 

de mascarilla y lavado de manos constante.

LINK

5/06/2020 20:13 AGN CORONAVIRUS: CÓMO SE 

DETERMINARÁ EL INICIO DE LA FASE 

0 DE DESESCALADA

Ciudad de Guatemala, 5 jun (AGN). En la Estrategia 

Nacional de Control de la Epidemia SARS-CoV-2 se 

definieron cuatro fases para levantar las medidas de 

confinamiento vigentes por la emergencia por el 

coronavirus (COVID-19) y las autoridades ya han 

definido qué elementos o indicadores se tomarán en 

cuenta para avanzar en cada fase.

LINK

5/06/2020 20:14 AGN CORRECCIÓN: NÚMERO DE PRUEBAS 

DE CORONAVIRUS PODRÍA 

ALCANZAR LAS 5 MIL DIARIAS

Ciudad de Guatemala, 5 jun (AGN).- Con las disculpas y 

respeto que nuestros lectores merecen, al igual que 

nuestras autoridades en este caso el doctor Edwin 

Asturias, director ejecutivo de la Comisión Presidencial 

de Atención a la Emergencia COVID-19 (Coprecovid), 

por un error de redacción se citó mal la cantidad de 

pruebas de coronavirus que se podrá alcanzar por día 

entre el 15 y 20 de junio en la nota titulada:
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5/06/2020 20:15 AGN AGEXPORT DONA 19 MIL TAZAS DE 

CAFÉ PARA PERSONAL MÉDICO DEL 

PARQUE DE LA INDUSTRIA

Ciudad de Guatemala, 5 jun (AGN).- La Asociación de 

Exportadores de Guatemala (Agexport) entregó una 

donación de 426 libras de café tostado guatemalteco, 

que se convertirán en 19 mil 596 tazas que de la bebida 

que serán distribuidas entre el personal de salud del 

hospital temporal del Parque de La Industria, en donde 

atienden a pacientes con coronavirus (COVID-19).

LINK

5/06/2020 20:25 Publinews Web VIDEO. EL DATO REAL ACTUALIZADO 

DE FALLECIDOS ES DE 216, INDICÓ EL 

MINISTRO DE SALUD

Las autoridades del Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social (MSPAS), acompañadas del director 

ejecutivo de la Comisión Presidencial de Atención a la 

Emergencia Covid-19 (Coprecovid), doctor Edwin 

Asturias, brindaron una conferencia de prensa para 

aclarar dudas.

LINK

5/06/2020 20:30 Republica Gt- Web MÁS DE 4,800 GUATEMALTECOS 

VIAJARÁN A CANADÁ

La pandemia del Covid-19 no ha detenido que miles de 

guatemaltecos viajen a Canadá para trabajos 

temporales en el área agrícola.

LINK

5/06/2020 20:47 Chapin tv. com ¿CÓMO Y CUÁNDO SE DEFINIRÁ LA 

FASE CERO EN GUATEMALA?

En la Estrategia Nacional de Control de la Epidemia 

SARS-CoV-2 se definieron cuatro fases para levantar las 

medidas de confinamiento vigentes por la emergencia 

por el coronavirus Covid-19 y las autoridades ya han 

definido qué elementos o indicadores se tomarán en 

cuenta para avanzar en cada fase.

LINK

5/06/2020 20:48 Chapin tv. com MENORES MIGRANTES NO 

ACOMPAÑADOS CONTINÚAN 

LLEGANDO AL PAÍS

Este viernes arribará otro vuelo con menores 

deportados, quienes traen consigo un certificado que 

establece que están libres del nuevo coronavirus Covid-

19.
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5/06/2020 20:52 Noticias por el Mundo CÓMO ES LA FASE 0 PARA LA 

REAPERTURA DE GUATEMALA 

LUEGO DEL CONFINAMIENTO POR 

CORONAVIRUS

Edwin Asturias, director de la Comisión Presidencial 

contra el covid-19 (Coprecovid) explicó que aún faltan 

varios días para que eso ocurra. “Estamos en la fase de 

aceleración de la pandemia. No estamos ni cerca de 

esa fase 0. Estamos en la escalada, pero la escalada no 

supone solo de casos, sino de capacidad de atención a 

la enfermedad. Cuando hayamos aplanado la ola, 

podremos trabajar sobre esos indicadores”, destacó 

Asturias.

LINK

5/06/2020 20:56 El Metropolitano Web SAT GESTIONA INGRESO DE 

PRODUCTOS PARA ATENDER 

EMERGENCIA SANITARIA

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) 

reportó, en mayo, el ingreso de 8 mil 33 contenedores 

con alimentos e insumos médicos, destinados para 

mantener el abastecimiento durante la emergencia por 

el coronavirus (COVID-19). El ente recaudador reportó 

que del 1 al 31 de mayo se gestionaron 7 mil 40 

declaraciones aduaneras para el ingreso de alimentos, 

medicamentos, insumos médicos y productos de 

limpieza al país.

LINK

5/06/2020 21:38 Canal Antigua Web PRESIDIOS DESCARTA CUARENTENA 

EN PREVENTIVO DE LA ZONA 18, 

DOCUMENTOS INDICAN LO 

CONTRARIO

La semana pasada se registró la muerte de un privado 

de libertad proveniente del preventivo de la zona 18 el 

cual dio positivo de COVID19, ante esta situación se 

giraron instrucciones por parte de los directivos del 

centro carcelario para entrar en cuarentena en dicho 

lugar mientras se establece la situación de otras 53 

personas que tuvieron contacto con este privado de 

libertad.

LINK
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5/06/2020 21:43 Canal Antigua Web EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE 

CHINA (TAIWÁN) Y CÁMARA DE 

COMERCIO FIRMAN ACTA DE 

COOPERACIÓN

La economía de Guatemala se ha visto afectada por la 

pandemia COVID-19, es por ello que el Gobierno de la 

República de China (Taiwán) a través de la Embajada en 

el país, firma Acta de Cooperación con la Cámara de 

Comercio, en donde otorga $28 mil para llevar a cabo 

una serie de actividades que forman parte del plan de 

recuperación económica del país.

LINK

5/06/2020 21:56 Las inolvidables LAS INOLVIDABLES: TEMPORADA DE 

LLUVIAS

Periodista informa acerca del video que circuló en 

redes sociales en donde un individuo amenazaba al 

Presidente Alejandro Giammattei. Comentan además 

acerca del nombramiento del nuevo Ministro de 

Gobernación, el exdiputado Oliverio García. Se refiere 

además a la discrepancia en las cifras de personas 

fallecidas por COVID-19

LINK

5/06/2020 22:13 Chapin tv. com NO BAJE LA GUARDIA EL FIN DE 

SEMANA

El experto en seguridad Giulio Talamonti da algunas 

recomendaciones para que este fin de semana 

mantenga la guardia ante el COVID-19.

LINK

5/06/2020 22:29 AGN ENSAYO DE TRANSPORTE EN LA 

CIUDAD BRINDARÁ LOS 

INDICADORES PARA TOMA DE 

DECISIONES

Ciudad de Guatemala, 5 jun (AGN).- Edwin Asturias, 

director ejecutivo de la Comisión Presidencial de 

Atención a la Emergencia COVID-19 (Coprecovid), 

informó hoy que las pruebas que se realizarán en el 

Transmetro serán los indicadores para planear la 

reactivación del transporte público.

LINK

5/06/2020 22:30 Noti7 10pm CONTRATACIONES DE PERSONAL 

MÉDICO EN CENTROS 

HOSPITALARIOS

Viceministra de Salud se refiere a la contratación de 

personal de salud para centros hospitalarios destinados 

a combatir el COVID-19

LINK

5/06/2020 22:39 AGN GUATEMALA CUENTA CON 146 

MUNICIPIOS LIBRES DE 

CORONAVIRUS

Ciudad de Guatemala, 5 jun (AGN).- El Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) aseguró hoy 

que 146 municipios de los 340 se encuentran libres de 

la pandemia del coronavirus (COVID-19).
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5/06/2020 22:45 AGN GUATEMALA RECIBE 48,8 MILLONES 

DE QUETZALES EN DONACIONES 

ANTE EMERGENCIA POR EL 

CORONAVIRUS

Ciudad de Guatemala, 5 jun (AGN).- El Ministerio de 

Salud pública y Asistencia Social (MSPAS) informó que 

durante la emergencia sanitaria por el coronavirus 

(COVID-19) el país ha recibido más de 48 millones de 

quetzales, los cuales entraron a través de la 

Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 

(Conred).

LINK

5/06/2020 22:58 Prensa Objetiva Web GUATEMALA RECIBE 48,8 MILLONES 

DE QUETZALES EN DONACIONES 

ANTE EMERGENCIA POR EL 

CORONAVIRUS

El Ministerio de Salud pública y Asistencia Social 

(MSPAS) informó que durante la emergencia sanitaria 

por el coronavirus (COVID-19) el país ha recibido más 

de 48 millones de quetzales, los cuales entraron a 

través de la Coordinadora Nacional para la Reducción 

de Desastres (Conred).

LINK

5/06/2020 23:02 Chapin tv. com UNOS 600 RECLUSOS QUEDAN EN 

CUARENTENA EN EL PREVENTIVO DE 

ZONA 18

Aproximadamente, 600 reclusos quedaron en 

cuarentena en la Preventivo para Varones de la zona 18 

capitalina, ante el fallecimiento de dos privados de 

libertad que dieron positivos a Covid-19.

LINK

5/06/2020 23:04 Publinews Web DIPUTADA LUCRECIA HERNÁNDEZ 

DECLARA QUE EPIDEMIOLOGÍA 

REGISTRA 228 FALLECIDOS Y NO 216 

COMO DIJO SALUD

El ministro de Salud, Hugo Monroy, indicó este viernes 

que finalmente recopilaron el verdadero total de 

fallecidos por COVID-19. Este ascendía a 216 muertos. 

Sin embargo, la diputada de la Bancada Semilla, 

Lucrecia Hernández, explicó que son más fallecidos de 

los que se reportaron.

LINK

6/06/2020 5:35 Prensa Libre 2. EDITORIAL. INTRANSIGENCIA LE 

SALE MUY CARA A TODOS

En los primeros días de mayo, en pleno auge de la 

emergencia sanitaria, resultaba comprensible, lógica, 

justificable, la imposición de restricciones fronterizas al 

transporte terrestre de carga, pero solo como na 

medida temporal en tanto se afinaban protocolos que 

permitieran atajar los riesgos de propagación del covid 

19  que a la vez ayduarán a mantener el ritmo 

productivo
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6/06/2020 5:43 Prensa Libre 4. LAVADO DE DINERO ES UN RIESGO 

DE LA ERA POSPANDEMIA

El embate económico causado por el covid 19 deja a 

ciertos sectores más vulnerables para el crimen.

LINK

6/06/2020 6:03 Prensa Libre 16. PERSISTE POCO OPTIMISMO Los tomadores de decisiones tienen baja confianza en 

la economia por causa de los efectos del covid 19 y el 

escenario para los siguientes seis meses no es altador. 

LINK

6/06/2020 6:10 Prensa Libre 22. RITA RUDAITIS. EN BUSCA DE 

APOYO PARA UN MUNDO PRÓSPERO 

Y EN PAZ

La actual crisis por la pandemia del covid 19 nos 

recuerda la importancia de contar con un sistema 

internacional fortalecido, basado en reglas claras y que 

permita las naciones trabajar para avanzar en sus 

aspiraciones de paz y prosperidad. 

LINK

6/06/2020 6:32 Patrullaje Informativo 5 

am

CONFIRMAN DOS MUERTOS EN 

CENTRO PREVENTIVO POR 

CORONAVIRUS.

Viceministro de Salud dio a conocer que dos reos del 

centro preventivo de la zona 18 fallecieron y portaban 

el covid-19

LINK

6/06/2020 7:34 Publinews Web REALIZAN PROTOCOLO DE HIGIENE A 

UNIDADES Y TRIPULANTES DEL 

TRANSMETRO PREVIO A PRUEBAS

La Municipalidad de Guatemala dio a conocer que en 

tempranas horas de la mañana del sábado, 6 de junio, 

dieron inicio los preparativos para el ensayo de 

operaciones que se tendrá con el Transmetro.

LINK

6/06/2020 7:54 Noticentro SN 5 am ACTUALIZACIÓN DE CASOS DE 

CORONAVIRUS

Ministro de Salud dio a conocer que se registaron 331 

casos nuevos de covid-19

LINK

6/06/2020 8:09 La hora Web ARRANCAN PRUEBAS DEL 

TRANSMETRO PARA LA NUEVA 

NORMALIDAD

La Municipalidad de Guatemala realiza este fin de 

semana el ensayo de las unidades de Transmetro, en 

horarios de 6:00 a 16:00 horas, con medidas y 

protocolos sanitarios que los usuarios deben seguir 

para las cuatro 4 líneas habilitadas que estarán siendo 

monitoreadas. El objetivo de la actividad es probar la 

reactivación del transporte público y evitar contagios 

por COVID-19.

LINK

6/06/2020 8:25 Noti 7 6 am MINISTRO DE SALUD ANUNCIA 

NUEVOS CASOS DE CORONAVIRUS

El Ministro de Salud dio a conocer sobre los nuevos 

casos de covid-19 para el día viernes 5 de junio

LINK
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6/06/2020 8:57 Republica Gt- Web MUNICIPALIDAD INICIA PRUEBAS 

DEL TRANSMETRO

Las autoridades de la Municipalidad de Guatemala 

iniciaron este sábado el primer ensayo con cuatro rutas 

del transmetro, para evaluar los  protocolos de 

prevención de Covid-19.

LINK

6/06/2020 10:19 La hora Web JUEZ CRUZ SUSPENDE AMPARO QUE 

BUSCABA LEVANTAR 

INMOVILIZACIÓN A INMUEBLE DE 

BALDIZÓN

El juez Víctor Cruz, titular del Juzgado Décimo Instancia 

Penal, suspendió un amparo interpuesto en contra de 

la Senabed, con el cual se buscaba levantar la 

inmovilización de un inmueble vinculado a Manuel 

Baldizón y que servirá como centro de atención para 

pacientes de COVID-19.

LINK

6/06/2020 11:21 Plaza Publica CIENCIA PARA LA CRISIS: TARDE Sin lugar a dudas, la buena noticia de las últimas 

semanas relacionada con la pandemia es el arribo a 

Guatemala del doctor Edwin Asturias para conformar la 

Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia del 

Covid-19 (Coprecovid).

LINK

6/06/2020 11:48 Noticentro SN 11am MUNICIPIOS LIBRES DE 

CORONAVIRUS.

Mientras aumenta el número de contagios de 

coronavirus hay regiones que se mantienen libres del 

virus. El Ministerio de Salud dio a conocer que hay 144 

municipios sin covid-19

LINK
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Primer Segmento. Otto Rottmann y Hugo Rolando 

López. Minuto 1.12 Otto Rottmann indica que lo más 

delicado es lo de los cambios a la Constitución, 

menciona al presidente. Rottmann indica que algo 

extraño fue que el temporal le sirvió para que le 

autorizaran los otros 30 días de calamidad, también le 

sirvió para mantener distraída a la población con el 

tema del Coronavirus que al final no está siendo 

aceptado por la población, la población duda ya  mucho 

del abuso, del despilfarro, de las ayudas que no 

llegan, las banderas blancas cada vez son más 

presentes en todas las calzadas, arterias, en las 

carreteras, al final se ha visto esta presencia de auxilio, 

este llamado de auxilio de miles de guatemaltecos y no 

vemos respuesta por parte del gobierno, el dinero de 

los Q1 mil no le está llegando a la gente más 

necesitada, sino algunos de clase media y ciudad 

capital, hay desorden, talvez están politizando el tema 

porque le está llegando a los de la foto, incluso están 

sacando de los listados a quienes en algún momento 

recibieron la bolsa solidaria y otros tipos de ayuda. 

Minuto 3.40 Rottmann se refiere a las personas que 

fueron retenidas ilegalmente, los últimos que se 

pronunciaron esta semana fueron los de 

mantenimiento de las galeras de la industria quienes 

fueron contratados 70 días de trabajo sin pago alguno, 

los despidieron, a los médicos y terapeutas 

renunciaron porque fueron burlados por omisos en la 

6/06/2020 12:17 Buenos Días Otto BUENOS DIAS OTTO 06 DE JUNIO 

2020

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200606121714l5w365384&o=23


Segundo Segmento. Rottmann indica que el 

capitalismo solo su nariz ve, no ve la necesidad del 

rural, del agricultor, del campesino, entonces esta 

Guatemala está fragmentada, las políticas que está 

usando el gobierno son erróneas, cuando debió 

participar toda la sociedad en la solución, cuando debió 

involucrar a todos los sectores para que nos 

enfrentaramos, a nosotros no nos agarró el 

Coronavirus desprevenidos, ya sabíamos que paso en 

China y Europa y cuando llegó a Guatemala ya 

teníamos un conocimiento mayor que el problema era 

de otra índole, que el virus tenía una menor fuerza. 

Minuto 1.38 Rottman cuestiona las restricciones, López 

indica como que fuera un gobierno Nazi, Rottman 

señala de dictatorial, él era el todo poderoso. Minuto 

3.23 López señala que si hubiese más medios como Vea 

Canal, donde denunciamos, analizamos y enfocamos el 

problema y damos posibles soluciones, indica que hoy 

se tienen 500 infectados de Covid 19, tenemos 14,800 

menores desnutridos según Salud, Sesan y el ministerio 

de Agricultura que se presentaron en el Congreso, en 

cinco meses se han dado 500 suicidios, no hay empleo, 

hay hambruna y hay enfermedades, minuto 9.12 

Rottmann señala que en la historia de Guatemala 

jamás se habían dado tantos cambios en la cúpula de 

un gobierno, habla de las renuncias de ministros y 

viceministros, López indica que destituciones también 

mencionando al ministro de Gobernación hace poco, 

6/06/2020 12:17 Buenos Días Otto BUENOS DIAS OTTO 06 DE JUNIO 

2020

LINK



Tercer Segmento. Rottmann continúa cuestionando el 

tema de las donaciones que no se cuantificaron y no se 

registraron, López indica que hay instituciones que 

pueden supervisar, fiscalizar y denunciar, cuestiona al 

Contralor, Ministerio Público, Minuto 9.55 Rottmann 

continúa con el tema que el gobierno nos endeudó con 

miles de millones de quetzales, minuto 11.17 Rottman 

señala que el presidente anunció de repente que 

gastaron más de Q400 millones en remozamiento de 

escuelas, pregunta cuáles, talvez alguna pintura que 

regalaron ahí, una cubeta por escuela, 400 cubetas 

pues 400 escuelas remozadas Q400 millones de 

quetzales,  señala que el presidente anunció eso y no 

hay ningún remozamiento, una pintura no es un 

remozamiento, indica que quieren ver techos nuevos, 

escritorios, auditorios, laboratorios, baños, agua, la 

pintura no es cosmético, eso ya es ofensivo. Minuto 

12.42 Rottmann se refiere que hay un mexicano y un 

panameño que está manipulando las redes, que tienen 

call centers, net centers, que tienen gente ahí 

generando opinión y atacando a medios como Vea 

Canal o personas que generan investigaciones, se 

refiere a Marvin del Cid, Sonny Figueroa y Gustavo 

Soberanis y otro montón de periodistas que están 

haciendo su labor. Minuto 14.05 Rottmann se refiere a 

las maquinas que van a transportar agua que vienen 

del extranjero, habla de deshumidificadores. Minuto 

17.45 Rottmann lee la nota que el presidente Alejandro 
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LINK



Cuarto Segmento. López se refiere al ministro de Salud 

quien será interpelado en los primeros días de julio en 

el Congreso y donde el PDH está tratando de presentar 

una denuncia penal por violentar el derecho a la Salud 

y ha pedido su destitución. Minuto 2.43 López indica 

que es necesario más medios como Vea Canal, 

Rottman comenta que los medios de comunicación 

generan un balance, aquí no se trata de cambios a la 

Constitución, no se puede tolerar el matrimonio con el 

mismo sexo, el sector justicia no debe de permitir 

cambios, él ya habla de 6 años de período  de gobierno, 

se habla también que quieren que quede por 10 años 

los magistrados de la CSJ, cuestiona que bajo un 

personaje que no puede administrar el dinero que 

regalan para un Estado  de Calamidad, minuto 5.12 

Rottman menciona a Edwin Asturias y cuestionan su 

universidad, vuelve a mencionar el tema de la deuda 

de Q21 mil millones, indica que ha sectores los tienen 

comprados, minuto 6.35 indica que la economía la ha 

llevado de manera tan irresponsable el presidente 

Alejandro Giammattei que ha cesado a más de 200 mil 

personas, se perdieron más de 200 mil plazas de 

trabajo, la reactivación no será rápida, cuestiona al 

sector burócrata del país, minuto 24.50 Rottman señala 

que la censura afecta a la población y a las futuras 

generaciones, se refiere a gente del presidente 

tratando de intimidar a cable operadores, señala que el 

presidente continúe teniendo a un delincuente que le 6/06/2020 13:18 El independiente 11 am MERCADOS DE VILLA CANALES 

CONTINUARÁN CERRADOS.

Pese a que el Presidente Alejandro Giammattei habilitó 

las actividades comerciales, el alcalde de Villa Canales 

dio a conocer que se mantendrán cerrados los fines de 

semana para evitar brotes de covid-19

LINK

6/06/2020 12:17 Buenos Días Otto BUENOS DIAS OTTO 06 DE JUNIO 

2020

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200606131841jlj365413&o=23


6/06/2020 13:45 Nomada POR EL PRESIDENTE, LA GENTE CREE 

QUE ES UNA BROMA, DICE DOCTORA 

DEL PARQUE DE LA INDUSTRIA

El gobierno anunció la reapertura progresiva del país y 

esto asusta al personal médico del hospital temporal 

del Parque de la Industria quienes han batallado cada 

día contra la enfermedad COVID-19 y contra la falta de 

apoyo del gobierno para equiparlos, respaldarlos y 

pagarles. Las revelaciones de tres médicos de ese 

centro asistencial evidencian la verdadera situación de 

la pandemia que no se habla en las cadenas nacionales.

LINK

6/06/2020 13:47 Soy 502 Web CONFERENCIA EPISCOPAL PIDE AL 

GOBIERNO AGILIZAR AYUDA SOCIAL

La Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) pidió al 

Gobierno dar trámite a la entrega de los programas 

sociales, creados para apoyar a las familias durante la 

crisis del Covid-19, debido a que temen que se 

incremente la pobreza y la desnutrición.

LINK

6/06/2020 13:56 AGN SE INICIA PLAN PILOTO PARA 

HABILITACIÓN DE TRANSPORTE 

PÚBLICO

Este sábado varias líneas del Transmetro fueron 

puestas en funcionamiento, como parte del plan piloto 

para la habilitación del transporte colectivo con los 

protocolos sanitarios, el cual fue suspendido por la 

pandemia del coronavirus (COVID-19).

LINK

6/06/2020 15:12 Emisoras Unidas Web TRABAJADOR DE LA TORRE DE 

TRIBUNALES DA POSITIVO DE 

CORONAVIRUS

Un trabajador de la Torre de Tribunales dio positivo a la 

prueba de coronavirus COVID-19, informó 

el Organismo Judicial (OJ) a través de un comunicado.

LINK

6/06/2020 15:29 AGN MINISTERIO DE SALUD REALIZA 

HISOPADOS EN CENTRO CARCELARIO 

DE GUATEMALA

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), 

en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social, realizaron pruebas de hisopado en el 

Centro Preventivo Para Varones de la zona 18, con la 

finalidad de descartar posibles contagios de 

coronavirus COVID-19.

LINK
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6/06/2020 15:32 Guatevision Web ESTOS SON LOS TERMÓMETROS DE 

PROXIMIDAD QUE FUERON 

INSTALADOS EN LAS ESTACIONES DEL 

TRANSMETRO, AQUÍ LE CONTAMOS 

CÓMO FUNCIONAN

La fiebre es uno de los síntomas habituales de la covid-

19, por lo que los termómetros sin contacto se han 

popularizado cada vez más. El Transmetro ha colocado 

estos termómetros en 50 estaciones que estarán 

haciendo pruebas este fin de semana.

LINK

6/06/2020 17:37 Soy 502 Web DOCTORA DE PREVENTIVO 

RECOMENDÓ PONER EN 

CUARENTENA A LOS REOS

Luego de que un privado de libertad diera positivo para 

Covid-19, la doctora del Centro Preventivo para 

Hombres de la zona 18 capitalina, recomendó poner en 

cuarentena a la totalidad de los reos de ese lugar.

LINK

6/06/2020 17:54 La hora Web ACUERDO MINISTERIAL DE APOYO A 

REPATRIACIÓN DE CADÁVERES 

DESDE EL EXTRANJERO

El Acuerdo Ministerial No. 115 del Ministerio de 

Relaciones Exteriores aprueba el “Fondo de Asistencia 

a las Familias de Guatemaltecos Fallecidos en el 

Exterior por la pandemia Coronavirus COVID-19”, con 

el que se busca apoyar económicamente en los gastos 

funerarios que se deriven de la cremación, repatriación 

de cenizas a Guatemala y/o inhumación local de 

guatemaltecos fallecidos en el exterior a causa o como 

consecuencia del Corona Virus COVID-19.

LINK

6/06/2020 18:01 AGN INICIA A FUNCIONAR TERCER 

HOSPITAL TEMPORAL PARA 

ATENDER CASOS DE CORONAVIRUS

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

informó que este sábado inició funciones el tercer 

hospital temporal para atender casos de coronavirus 

(COVID-19) en Guatemala.

LINK

6/06/2020 19:15 Emisoras Unidas Web SE REGISTRAN 307 CASOS NUEVOS 

DE CORONAVIRUS Y 14 FALLECIDOS.

Este sábado el ministro de Salud Pública y Asistencia 

Social, Hugo Monroy, informó acerca del panorama 

actual por la emergencia del coronavirus COVID-19 en 

el país.

LINK

6/06/2020 19:08 Alerta Emisoras ACTUALIZACIÓN DE CASOS DE 

CORONAVIRUS

Ministerio de Salud informa de 307 casos nuevos de 

Covid-19, otras 14 personas fallecidas.

LINK
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6/06/2020 19:29 CRN Noticias Web SE INICIA PLAN PILOTO PARA 

HABILITACIÓN DE TRANSPORTE 

PÚBLICO

Este sábado varias líneas del Transmetro se pusieron 

en funcionamiento. Esto como parte del plan piloto 

para la habilitación del transporte público con los 

protocolos sanitarios. Este servicio no opera como 

medida de precaución de contagios por la pandemia 

del COVID-19.

LINK

6/06/2020 19:31 La Gente CRECE POLÉMICA SOBRE DATO REAL 

DE MUERTES EN GUATEMALA

La diputada guatemalteca por el Partido Semilla 

Lucrecia Hernández alertó que hasta este sábado la 

cifra de fallecidos por la Covid-19 es de 228 en lugar de 

216 como aseguró el ministro de Salud, Hugo Monroy, 

en su último reporte.

LINK

7/06/2020 5:46 Nuestro Diario 5. SEGUNDO DÍA CON CONTAGIOS A 

LA BAJA

Cfira de fallecidos suma 230; ayer, 14 no pudieron 

ganarla al covid 19

LINK

7/06/2020 6:06 El Periodico 12. MOISÉS NAÍM. ¿Y QUÉ MÁS ESTÁ 

PASANDO...?

El COVID-19 es lo más importante que está suceidendo. LINK

6/06/2020 6:52 Noticias A las 845 MINISTRO DE SALUD DA A CONOCER 

CIFRAS DE CORONAVIRUS

El Ministro de Salud Hugo Monroy dio a conocer sobre 

311 casos nuevos de covid-19

LINK

6/06/2020 6:55 La hora Web PDH SEÑALA FALTA DE ESPACIO EN 

HOSPITAL DE ZONA 6; IGSS INFORMÓ 

QUE HAN HECHO TRASLADOS

La Defensoría de la Salud de la Procuraduría de los 

Derechos Humanos (PDH), que dirige la Defensora 

Zulma Calderón, realizó una visita de verificación en el 

Hospital General Dr. Juan José Arévalo Bermejo del 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), 

ubicado en la zona 6 de la ciudad, en la que 

encontraron varias falencias en el lugar, una de estas es 

la falta de espacio, lo cual incrementa el riesgo de que 

las personas que padecen otro tipo de enfermedad se 

contagien de COVID-19.

LINK

6/06/2020 20:59 Telediario 7 pm VENDEDORES DEL MERCADO EL 

AMPARO II ESPERAN ABRIR ESTE 

LUNES

Periodista informa que este mercado se mantiene 

cerrado por algunos casos de covid 19
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6/06/2020 7:10 Publinews Web VENDEDORES DEL MERCADO DE 

VILLA NUEVA DAN GRACIAS A DIOS 

POR NO ESTAR CONTAGIADOS DE 

CORONAVIRUS

Los inquilinos expresaron que se sentían agradecidos 

por no reportar ningún caso de Covid-19 en el 

mercado.

LINK

6/06/2020 10:38 El Pais - Cr TRANSPORTE PÚBLICO CAPITALINO 

ENSAYA OPERACIONES EN 

GUATEMALA

La municipalidad de Guatemala realiza hoy un ensayo 

de operaciones de su sistema de Transmetro, cuyas 

unidades circularán por cuatro de sus rutas 

establecidas, después de casi tres meses de parálisis 

debido a la Covid-19

LINK

7/06/2020 10:52 Emisoras Unidas Web PDH: HOSPITAL DE VILLA NUEVA 

TIENE A UN 20% DE SU PERSONAL EN 

CUARENTENA

 La PDH informó que entre un 15 y un 20% del personal 

del Hospital de Especialidades de Villa Nueva está en 

cuarentena por coronavirus COVID-19.

LINK

7/06/2020 10:57 El Confidencial.com HAMBRE O CORONAVIRUS EN 

CENTROAMÉRICA Y MÉXICO

Para vender la fruta y las semillas, ella debe saber muy 

bien en qué calle moverse. Ser vendedora informal no 

es fácil en un país donde hay líneas invisibles que 

dividen los territorios controlados por pandillas. Pasar 

desapercibida e intentar escabullirse es parte de su día 

a día antes de realizar la venta de su producto 

ambulante en un par de organizaciones o lugares 

donde se sienta segura. En Centroamérica, 45 de cada 

100 centroamericanos ya vivían en condiciones de 

pobreza antes de la pandemia, de acuerdo con 

Jonathan Menkos, director ejecutivo del Instituto 

Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi). Son cerca 

de 22 millones en total, según cálculos, de los que 18.4 

sobreviven en Guatemala, El Salvador y Honduras. “El 

COVID solo exacerba problemas estructurales que 

venimos acarreando”, dijo Menkos.

LINK
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7/06/2020 13:04 Guatevision Web SÓLO HAY CUATRO CAMAS 

DISPONIBLES PARA ATENDER 

PACIENTES CON CORONAVIRUS EN 

EL HOSPITAL DE VILLA NUEVA

La Defensoría de la Salud de la PDH realizó una visita 

en el Hospital Nacional de Especialidades de Villa 

Nueva para verificar el abastecimiento de equipos de 

protección personal, medicamentos e insumos, 

disponibilidad de personal médico y enfermería para la 

atención de pacientes ingresados, disponibilidad de 

camas en área crítica y la ruta de atención de cadáveres 

en atención a la pandemia por covid-19.

LINK

7/06/2020 13:07 Alerta Emisoras TRANSMETRO REALIZA PRUEBAS. Transmetro realiza pruebas de protocolos 

implementados ante emergencia por Covid-19. Así luce 

la estación de la Municipalidad, zona 1. Alcalde Ricardo 

Quiñónez brinda detalles al respecto

LINK

7/06/2020 13:22 La hora Web SALUD A LA ESPERA DE RESULTADOS 

DE HISOPADOS EN PREVENTIVO DE 

LA ZONA 18

El Ministerio de Salud informó que tras la jornada que 

realizaron ayer en el Centro de Detención Preventiva 

para Hombres de la zona 18, luego que se confirmara la 

muerte de dos privados de libertad a causa del COVID-

19, están a la espera de los resultados de los hisopados 

tomados

LINK

7/06/2020 14:41 Tn23 Web OCHO SISTEMAS DE TOMA DE 

TEMPERATURA SE PROBARON EN 11 

MIL PERSONAS DURANTE ENSAYO DE 

TRANSMETRO

Más de 11 mil personas utilizaron las unidades de 

transmetro este fin de semana, durante las pruebas 

que realizó la Municipalidad de Guatemala durante en 

ensayo de los protocolos contra Covid-19

LINK

7/06/2020 14:57 AGN GOBIERNO BRINDA ALIMENTOS A 

POBLACIÓN VULNERABLE POR LA 

PANDEMIA

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) ha entregado 

unas 308 mil 272 raciones de alimentos a la población 

que se encuentra en alta vulnerabilidad por la 

pandemia del coronavirus (COVID-19).

LINK

https://www.guatevision.com/nacionales/solo-hay-cuatro-camas-disponibles-para-atender-pacientes-con-coronavirus-en-el-hospital-de-villa-nueva#Echobox=1591550857
https://www.guatevision.com/nacionales/solo-hay-cuatro-camas-disponibles-para-atender-pacientes-con-coronavirus-en-el-hospital-de-villa-nueva#Echobox=1591550857
https://www.guatevision.com/nacionales/solo-hay-cuatro-camas-disponibles-para-atender-pacientes-con-coronavirus-en-el-hospital-de-villa-nueva#Echobox=1591550857
https://www.guatevision.com/nacionales/solo-hay-cuatro-camas-disponibles-para-atender-pacientes-con-coronavirus-en-el-hospital-de-villa-nueva#Echobox=1591550857
https://www.guatevision.com/nacionales/solo-hay-cuatro-camas-disponibles-para-atender-pacientes-con-coronavirus-en-el-hospital-de-villa-nueva#Echobox=1591550857
https://www.guatevision.com/nacionales/solo-hay-cuatro-camas-disponibles-para-atender-pacientes-con-coronavirus-en-el-hospital-de-villa-nueva#Echobox=1591550857
https://www.guatevision.com/nacionales/solo-hay-cuatro-camas-disponibles-para-atender-pacientes-con-coronavirus-en-el-hospital-de-villa-nueva#Echobox=1591550857
https://www.guatevision.com/nacionales/solo-hay-cuatro-camas-disponibles-para-atender-pacientes-con-coronavirus-en-el-hospital-de-villa-nueva#Echobox=1591550857
https://okr.news/view/okr.php?ident=2006071304463Tb365571&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200607130752g1t365573&o=23
https://lahora.gt/salud-a-la-espera-de-resultados-de-hisopados-en-preventivo-de-la-zona-18/
https://lahora.gt/salud-a-la-espera-de-resultados-de-hisopados-en-preventivo-de-la-zona-18/
https://lahora.gt/salud-a-la-espera-de-resultados-de-hisopados-en-preventivo-de-la-zona-18/
https://lahora.gt/salud-a-la-espera-de-resultados-de-hisopados-en-preventivo-de-la-zona-18/
https://lahora.gt/salud-a-la-espera-de-resultados-de-hisopados-en-preventivo-de-la-zona-18/
https://lahora.gt/salud-a-la-espera-de-resultados-de-hisopados-en-preventivo-de-la-zona-18/
https://okr.news/view/okr.php?ident=200607132203DPx365577&o=23
https://www.tn23.tv/2020/06/07/inicia-segundo-y-ultimo-dia-ensayo-en-transmetro-de-ciudad-de-guatemala/
https://www.tn23.tv/2020/06/07/inicia-segundo-y-ultimo-dia-ensayo-en-transmetro-de-ciudad-de-guatemala/
https://www.tn23.tv/2020/06/07/inicia-segundo-y-ultimo-dia-ensayo-en-transmetro-de-ciudad-de-guatemala/
https://www.tn23.tv/2020/06/07/inicia-segundo-y-ultimo-dia-ensayo-en-transmetro-de-ciudad-de-guatemala/
https://okr.news/view/okr.php?ident=200607144145WBu365590&o=23
https://agn.gt/gobierno-brinda-alimentos-a-poblacion-vulnerable-por-la-pandemia/
https://agn.gt/gobierno-brinda-alimentos-a-poblacion-vulnerable-por-la-pandemia/
https://agn.gt/gobierno-brinda-alimentos-a-poblacion-vulnerable-por-la-pandemia/
https://agn.gt/gobierno-brinda-alimentos-a-poblacion-vulnerable-por-la-pandemia/
https://okr.news/view/okr.php?ident=200607145743xmZ365596&o=23


7/06/2020 17:08 Prensa Libre Web CORONAVIRUS: HOSPITAL DE VILLA 

NUEVA TIENE A UN 20% DE SU 

PERSONAL EN CUARENTENA, 

VERIFICÓ PDH

  La Defensoría de la Salud de la Procuraduría de 

Derechos Humanos (PDH) asistió al Hospital Nacional 

de Especialidades de Villa Nueva y encontraron que el 

poco personal médico cubre largas jornadas debido a 

que constantemente se han dado contagios de covid-

19 dentro de los profesionales de la salud.

LINK

7/06/2020 17:20 Soy 502 Web DIPUTADA CRITICA TRANSPARENCIA 

Y POSIBLES ILEGALIDADES DE SALUD

La diputada y exministra de Salud, Lucrecia Hernández 

Mack, hizo una fuerte crítica a las actuales autoridades 

del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS), debido a la escasez de insumos para personal 

médico que está atendiendo a los pacientes con Covid-

19.

LINK

7/06/2020 17:25 AGN EDWIN ASTURIAS SUPERVISA 

PROTOCOLOS SANITARIOS EN 

TRANSPORTE PÚBLICO

El director ejecutivo de la Comisión Presidencial de 

Atención a la Emergencia COVID-19 (Coprecovid), 

Edwin Asturias, supervisó los protocolos sanitarios 

implementados este fin de semana en el Transmetro, 

como parte de un plan piloto para la habilitación del 

transporte colectivo ante la pandemia del coronavirus.

LINK

7/06/2020 17:33 Publinews Web EJÉRCITO ENTREGA VÍVERES A 

FAMILIAS AFECTADAS POR LA 

PANDEMIA EN IZABAL Y ALTA 

VERAPAZ

La institución castrense apuntó, a través de sus redes 

sociales, que este apoyo se da como parte de las 

acciones de respuesta ante la emergencia por la 

pandemia de coronavirus (COVID-19) en el país.

LINK

7/06/2020 17:36 Perspectiva PDH VERIFICA ATENCIÓN EN 

HOSPITAL DE ACCIDENTES DEL IGSS

Hoy, representantes de la PDH, indicaron que el 

Hospital de Accidentes Ceibal del Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), continúa 

atendiendo emergencias y además ha implementado 

estrategias positivas para la posible atención de casos 

de COVID-19.

LINK
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7/06/2020 19:24 AGN GUATEMALA REGISTRA 263 CASOS 

DE CORONAVIRUS Y 128 

RECUPERADOS

El Gobierno de Guatemala informó hoy que se 

registraron 263 casos nuevos de coronavirus  (COVID-

19), por lo que la cifra de contagios asciende a 7 mil 55.

LINK

7/06/2020 19:26 Emisoras Unidas Web CONFIRMAN 263 NUEVOS CASOS DE 

CORONAVIRUS Y 22 FALLECIDOS

El ministro de Salud Hugo Monroy Hugo Monroy brindó 

detalles de los nuevos casos de coronavirus COVID-19 

en el país.

LINK

7/06/2020 20:06 CRN Noticias Web GUATEMALA REGISTRA 263 CASOS 

DE CORONAVIRUS Y 128 

RECUPERADOS

El Gobierno de Guatemala informó hoy que se 

registraron 263 casos nuevos de coronavirus -COVID-19-

, por lo que la cifra de contagios asciende a 7 mil 055

LINK

7/06/2020 20:46 Canal Antigua Web EJECUTIVO PROPONE HORARIO 

LABORAL DIFERENTE ENTRE EL 

SECTOR PÚBLICO Y EL PRIVADO

En cadena nacional de este domingo, el presidente 

Alejandro Giammattei, informó que 18 personas que 

laboran en la Casa Presidencial y en la SAAS, dieron 

positivo a Covid-19

LINK

8/06/2020 5:59 Prensa Libre 1.12. HASTA 15% SUBE CANTIDAD DE 

MERCANCÍAS ESTANCADAS EN 

ALMACENES FISCALES

Crisis desatada por el covid-19 y caída de la demanda 

obligan a importadores a mantener product en 

depósitos hasta que se aclare el panorama. El consumo 

disminuyó, y si las empresas hubieran pagado 

impuestos a esas mercancías, tendrían problemas muy 

serios, Abelardo Medina, analista de Icefi.  

LINK

8/06/2020 6:05 El Periodico 1,2.- LES NIEGAN EL INGRESO Los oficiales de seguridad del Hospital Temporal del 

Parque de la Industria, que atienden a pacientes 

contagiados con COVID-19, negaron el ingreso a 46 

trabajadores en el lugar. 

LINK
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8/06/2020 6:08 El Periodico 6.- DISPOSICIONES PRESIDENCIALES 

SE MANTIENEN SIN MODIFICACIÓN

El presidente Alejandro Giammattei anunció ayer por la 

noche en un mensaje a la Nación que las disposiciones 

presidenciales para contener la epidemia causada por 

el COVID-19 continúan por una semana más sin 

variaciones. “Se mantienen vigentes exactamente las 

mismas disposiciones de esta semana que estamos 

concluyendo de aquí hasta el próximos lunes”, expresó 

el gobernante.

LINK

8/06/2020 6:13 Prensa Libre 8. PDH CONSTATA FALTA DE 

MÉDICOS Y CAMAS

Hospital de Villa Nueva tiene problemas para atender a 

más pacientes de covid-19.    

LINK

8/06/2020 7:28 Diario Centro America 6.- MIDES HA ENTREGADO MÁS DE 

308 MIL DIETAS ALIMENTARIAS

El Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de 

Desarrollo Social, ha entregado más de 308 mil 

raciones de alimentos a población vulnerable, durante 

la emergencia sanitaria generada por el Covid-19. 

LINK

8/06/2020 6:41 Patrullaje Informativo 5 

am

EDWIN ASTURIAS SUPERVISÓ EL 

ENSAYO DE LOS PROTOCOLOS QUE 

SE IMPLEMENTARAN EN EL 

TRANSMETRO.

El alcalde Ricardo Quiñónez y el titular de la Coprecovid 

supervisaron el ensayo de los protocolos que se 

implementarán en el Transmetro. Alcalde Quiñónez 

señaló que es un día que se a logrado poner a 

funcionar las unidades. Edgar Guerra de la PDH 

recomendó a la Municipalidad de Guatemala 

implementar una clínica móvil o ambulancias en las 

estaciones más concurridas

LINK

8/06/2020 7:09 Diario Centro America 5.- COMISIONADO SUPERVISA 

PROTOCOLOS SANITARIOS EN 

TRANSMETRO

El director de la Coprecovid, Edwin Asturias, supervisó 

los protocolos sanitarios implementados el fin de 

semana en el Transmetro, como parte de un plan piloto 

para la rehabilitación del transporte colectivo, ante la 

pandemia del coronavirus. 

LINK
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8/06/2020 7:12 Diario Centro America 1,2,3.- GOBIERNO TRASLADA Q108 

MILLONES A COOPERATIVAS PARA 

CRÉDITOS A LAS MIPYMES

El presidente Alejandro Giammattei dio a conocer 

progresos en los programas de apoyo para los 

guatemaltecos afectados por el Covid-19, y anunció 

que fueron trasladados Q108 millones a cooperativas 

para que estas den créditos a las micro, pequeñas y 

medianas empresas (mipymes), con el fin de enfrentar 

la crisis económica causada por la pandemia.

LINK

7/06/2020 7:16 Opinión a las 845 ENTREVISTA CON EL EMBAJADOR DE 

ISRAEL.

Invitado: el embajador de Israel, Mattanya 

Cohen. Embajador Cohen dice que en Israel emplean 

una aplicación para saber si se es contagiado de Covid-

19. Guatemala e Israel tienen muchas similitudes para 

enfrentar la pandemia. Sin embargo, la semana pasada 

hicieron más de 10 mil pruebas.  El diplomático asegura 

que una de las diferencias entre los países es la 

cantidad de puntos ciegos que hay en la frontera en 

Guatemala. El embajador Cohen dice que la diferencia 

entre ambos países, es la falta de disciplina frente a la 

pandemia. "Veo fotos de personas en Guatemala que 

salen a la calle sin respetar las disposiciones"

LINK

8/06/2020 7:23 Diario Centro America 5.- CANCILLERÍA IMPULSA 

COMERCIO CON ALEMANIA

Como parte de las acciones para impulsar la 

recuperación económica del país tras el golpe 

financiero que supone la pandemia de la Covid-19, el 

Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) dio a 

conocer el potencial del comercio exterior de 

Guatemala, especialmente a Europa. Lo anterior, 

durante el seminario virtual “Oportunidades de 

Inversión y Comercio entre Guatemala y Alemania”.

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200608071226ERh365715&o=23
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8/06/2020 7:33 Diario Centro America 10.- EDITORIAL- PASOS CONCRETOS 

EN BUSCA DE ESTABILIDAD

En medio de la difícil situación que se vive en los 

campos social y económico, como consecuencia de la 

pandemia mundial declarada a causa del Covid-19, la 

administración que preside Alejandro Giammattei 

continúa impulsando proyectos que permitan, en el 

mediano y largo plazo, trazar la ruta hacia el desarrollo 

equitativo e inclusivo del país.

LINK

8/06/2020 8:20 Noti 7 6 am CONFIRMAN 263 CASOS POSITIVOS Ministro de Salud Hugo Monroy confirma 263 nuevos 

casos de covid-19, se lamenta el fallecimiento de 22 

personas.

LINK

8/06/2020 8:30 Soy 502 Web GIAMMATTEI CRITICA AL GOBIERNO 

ANTERIOR POR CAMAS EN 

HOSPITALES

El presidente Alejandro Giammattei aseguró, durante 

su mensaje a la Nación de este domingo, que su 

Gobierno trabaja para que los hospitales no queden 

desabastecidos ante la emergencia del Covid-19 y 

recordó que en los últimos cuatro años no se había 

incrementado "ni una sola cama" en el Sistema de 

Salud. El mandatario descubrió, cuando tomó posesión 

el 14 de enero pasado, que la red de hospitales 

públicos del país no había tenido un aumento de una 

sola cama durante al Gobierno anterior y que en tres 

meses la incrementó un 13%.  

LINK

8/06/2020 8:44 Con Criterio PRIMERO LA P DESPUÉS DE LA A: EL 

CORONAVIRUS PARQUEÓ LA 

LECCIÓN

Pedro Trujillo, Juan Luis Font y Claudia Méndez. En un 

reportaje ¿Cómo ha impactado el #COVID19 a la 

educación? Aprender a través del televisor es un 

privilegio, eso dice Luisa Maez, profesora de 40 años en 

la Escuela Oficial de Párvulos de San Francisco El 

Tumbo en Sayaxché, Petén, a 473 kilómetros de la 

capital. A raíz de la pandemia, Maez se encargó de los 

niños de primer grado de la escuela de su comunidad, 

pues el profesor no vive allí y no puede llegar. Maez, 

sabe que ayudar a estos alumnos es esencial, porque 

entiende que se encuentran en una etapa decisiva para 

aprender a leer y a escribir. Trujillo, todos estos 

individuos que apuestan por la tecnología a full, 

desprecian otros tipos de educación.

LINK
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8/06/2020 9:03 La Red CAMINO A LA RECUPERACIÓN 

ECONÓMICA

Invitado: Juan Carlos Zapata de Fundesa. Señala que lo 

que estamos viendo en Guatemala, es un impacto 

como se a tenido en varias partes del mundo como 

resultado del Covid-19. Menciona que se encuentran 

trabajando como Guatemala puede tener un mejor 

proceso de recuperación.

LINK

8/06/2020 9:18 AGN GOBIERNO DE GUATEMALA PUBLICA 

LA PRORROGA DE LAS 

DISPOSICIONES PRESIDENCIALES

El Gobierno de Guatemala público hoy en el Diario de 

Centro América la prórroga de las disposiciones 

vigentes para esta semana, por el estado de calamidad 

debido al coronavirus (COVID-19).

LINK

8/06/2020 9:40 Tgw web PRESIDENCIA PUBLICA PRÓRROGA 

DE DISPOSICIONES PRESIDENCIALES

Este día fue publicada en el Diario de Centro América 

(Diario Oficial), la ampliación de las disposiciones 

presidenciales que responden a la situación y 

circunstancia de la pandemia COVID-19 (SARS-CoV-2), 

de cumplimiento obligatorio.

LINK

8/06/2020 9:42 Canal Antigua Web MATTANYA COHEN, EMBAJADOR DE 

ISRAEL: GUATEMALA ES NUESTRO 

ALIADO Y UNA PRIORIDAD

En #ALas845 de este domingo, el embajador de Israel, 

Mattanya Cohen, habló sobre los esfuerzos de su país 

contra el Covid-19, así como de las relaciones con 

Guatemala.

LINK

8/06/2020 10:36 AGN BONO FAMILIA SUPERA LOS 1,5 

MILLONES DE BENEFICIARIOS 

INSCRITOS

El Fondo Bono Familia, uno de los programas 

impulsados por el Gobierno de Guatemala para mitigar 

los efectos económicos del coronavirus (COVID-19) en 

el país, superó los 1,5 millones de beneficiarios 

inscritos, según cifras oficiales.

LINK

8/06/2020 11:16 Canal Antigua Web «QUISIÉRAMOS ATENDER A TODOS, 

PERO YA NO TENEMOS CAPACIDAD 

PARA MÁS PACIENTES», DICEN 

MÉDICOS DEL ROOSEVELT

De nuevo médicos que atienden a pacientes con Covid-

19 de dos nosocomios, denunciaron problemas para 

continuar con su labor.

LINK

8/06/2020 8:44 Con Criterio PRIMERO LA P DESPUÉS DE LA A: EL 

CORONAVIRUS PARQUEÓ LA 

LECCIÓN

Pedro Trujillo, Juan Luis Font y Claudia Méndez. En un 

reportaje ¿Cómo ha impactado el #COVID19 a la 

educación? Aprender a través del televisor es un 

privilegio, eso dice Luisa Maez, profesora de 40 años en 

la Escuela Oficial de Párvulos de San Francisco El 

Tumbo en Sayaxché, Petén, a 473 kilómetros de la 

capital. A raíz de la pandemia, Maez se encargó de los 

niños de primer grado de la escuela de su comunidad, 

pues el profesor no vive allí y no puede llegar. Maez, 

sabe que ayudar a estos alumnos es esencial, porque 

entiende que se encuentran en una etapa decisiva para 

aprender a leer y a escribir. Trujillo, todos estos 

individuos que apuestan por la tecnología a full, 

desprecian otros tipos de educación.

LINK
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5/06/2020 14:19 El Sol 1,9.-PORTADA: CONGRESO FIJA 

FECHA PARA INTERPELAR A 

MINISTROS DE TRABAJO Y SALUD

Luego de varios señalamientos por falta de capacidad 

para desempeñar sus cargos durante la pandemia del 

COVID-19, el Congreso de la República decidió 

interpelar a Rafael Lobos y Hugo Monroy, ministros de 

Trabajo y Salud respectivamente. Ambos funcionarios 

serán interrogados por los legisladores el 30 de julio. A 

las 10:00 horas será interpelado el Ministro de Trabajo 

y Previsión Social, Rafael Lobos y ese mismo día a las 

12:00 interpelarán al Ministro de Salud Pública y 

Asistencia Social, Hugo Monroy.

LINK

8/06/2020 11:22 Emisoras Unidas Web DR. ASTURIAS: QUIEN HAYA SALIDO 

A LA CALLE PUEDE ESTAR 

CONTAGIADO

En entrevista telefónica en el programa A Primera 

Hora, el doctor Edwin Asturias, director de la Comisión 

Presidencial de Atención a la Pandemia COVID-19 

(Coprecovid), advirtió que cualquier persona que haya 

salido a la calle puede estar contagiada.

LINK

8/06/2020 12:01 AGN HOSPITAL TEMPORAL DE ZACAPA 

EMPEZARÁ A RECIBIR A PACIENTES 

CON CORONAVIRUS ESTA SEMANA

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social (MSPAS) informó que a partir de la presente 

semana estará en funcionamiento el hospital temporal 

de Zacapa, para la atención de pacientes 

con coronavirus (COVID-19) que se registren en la 

región oriente del país.

LINK

8/06/2020 12:02 Soy 502 Web VENDEDORES INFORMALES TIENEN 

15 DÍAS PARA RETIRAR BONO DE 

Q1,000

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) dio a conocer 

que los comerciantes informales tienen 15 días para 

cambiar el bono de Q1,000. Esta ayuda económica 

está dirigida a vendedores en el sector comercio 

informal afectados por la pandemia de Covid-19.  El 

código de transferencia que los comerciantes reciben 

en su celular solo tiene vigencia durante 15 días. Los 

beneficiados deberán acudir a un cajero 5B antes de 

que se venza el tiempo.
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8/06/2020 12:13 Deguate.com MIDES HA ENTREGADO MÁS DE 308 

MIL DIETAS ALIMENTARIAS

El Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de 

Desarrollo Social (Mides), ha entregado más de 308 mil 

raciones de alimentos a población vulnerable, durante 

la emergencia sanitaria generada por el Covid-19

LINK

8/06/2020 12:15 Perspectiva MP: EVALÚA PROTOCOLOS 

SANITARIOS

La Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio 

Público (MP), Consuelo Porras participó en la sesión del 

Comité de Emergencia Institucional COVID-19  con el 

objetivo de abordar protocolos sanitarios, seguimiento 

a las acciones preventivas y de coordinación.

LINK

8/06/2020 12:22 Publinews Web MÉDICOS DEL HOSPITAL DEL PARQUE 

DE LA INDUSTRIA SE DECLARAN EN 

SESIÓN PERMANENTE

Médicos del hospital temporal del Parque de la 

Industria se declararon en sesión permanente a partir 

de este lunes por la falta de pago del salario. Indicaron 

que a aproximadamente 40 de ellos no se les ha 

cubierto lo correspondiente a los más de dos meses 

que tienen de estar prestando sus servicios. De igual 

forma, detallaron que otros ocho de sus compañeros 

todavía no han firmado contratos. Otra de las 

peticiones de los profesionales es que se les otorgue 

el equipo de protección adecuado, pues están en la 

primera de atención de los pacientes con Covid-19.
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8/06/2020 12:26 El Metropolitano Web FIRMA DE ACTA DE COOPERACIÓN 

ENTRE LA EMBAJADA DE LA 

REPÚBLICA DE CHINA (TAIWÁN) Y 

CÁMARA DE COMERCIO DE 

GUATEMALA

Con motivo de contribuir a la economía guatemalteca 

afectada por la pandemia Covid-19, y aportar a la 

reactivación económica de Guatemala, el Gobierno de 

la República de China (Taiwán) a través de su Embajada 

acreditada en el país, firmó el 4 del mes en curso un 

Acta de Cooperación con la Cámara de Comercio, la 

cual consiste en otorgar USD 28,000 (veintiocho mil 

dólares americanos), para llevar a cabo una serie de 

actividades que forman parte del plan de recuperación 

económica del país.

LINK

8/06/2020 12:30 El Metropolitano Web PRODUCTOS DEL AIRE DONA Q.4 

MILLONES AL GOBIERNO DE 

GUATEMALA

Productos del Aire, tal y como lo ha hecho en diversas 

crisis por las cuales ha atravesado Guatemala, continúa 

realizando donaciones para la prevención y protección 

en el combate contra la pandemia mundial COVID-19. 

Recientemente entregó al Gobierno de Guatemala, 

representado por el presidente Alejandro Giammattei, 

una donación de Q.4 millones de quetzales que servirá 

para infraestructura especializada para el hospital 

ubicado en la Costa Sur del país.

LINK

8/06/2020 12:34 Soy 502 Web COLAPSA HOSPITAL ROOSEVELT: 

MÉDICOS NO ATENDERÁN A MÁS 

PACIENTES

Médicos e integrantes del Comité Consultivo 

del Hospital Roosevelt informaron que ese centro llegó 

a su capacidad física de atención y piden a la población 

con síntomas de Covid-19 que ya no "vayan por gusto" 

pues no podrán ser atendidos. Los médicos explicaron 

que el hospital tienen una capacidad para 100 

personas, pero en este momento están atendiendo a 

150, por lo que ya llegaron al límite de sus 

posibilidades. Sergio Galdámez, jefe del Departamento 

de Medicina Interna, señaló que las instalaciones son 

insuficientes para continuar atendiendo más pacientes

LINK
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8/06/2020 12:36 El Periódico - Web GOBIERNO SIGUE SIN ATENDER A 

LAS PETICIONES DE MÉDICOS EN EL 

HOSPITAL DEL PARQUE DE LA 

INDUSTRIA

Los médicos generales del hospital temporal del 

Parque de la Industria se declararon en sesión 

permanente por tiempo indefinido, porque el gobierno 

no dio respuesta a varias peticiones para mejorar la 

atención de los pacientes infectados con el nuevo 

coronavirus y las condiciones laborales de los 

trabajadores del centro. Uno de los representantes 

leyó un comunicado que señala que a pesar de contar 

con el apoyo de la subdirección del hospital, no se 

atendieron a las peticiones expuesta en un comunicado 

que hicieron público el 29 de mayo pasado que 

denunció la falta de insumos de protección para el staff 

y de medicamentos para los pacientes y atrasos en la 

entrega de los resultados de las pruebas del COVID-19.

LINK

8/06/2020 13:05 Sonora - Web EL ORGANISMO JUDICIAL PONE EN 

CUARENTENA A PERSONAL DE DOS 

JUZGADOS POR PREVENCIÓN DE 

CORONAVIRUS

Las autoridades del Organismo Judicial reportaron su 

tercer casos de COVID 19 y dieron a conocer de la 

cuarentena preventiva de los integrantes de 2 juzgados 

más.

LINK

8/06/2020 13:06 Noti7 1 PM DESINFECCIÓN EN CASA 

PRESIDENCIAL

El Presidente Alejandro Giammattei anunció casos de 

COVID-19 en la SAAS, por tal motivo se realizan 

trabajos de desinfección en Casa Presidencial y el 

Palacio Nacional.

LINK

8/06/2020 12:50 AGN ALCALDES AGRADECEN LA AYUDA DE 

LOS PROGRAMAS SOCIALES 

DURANTE EL CORONAVIRUS

Varios alcaldes agradecieron las gestiones realizadas 

por las autoridades de Gobierno a través de 10 

programas sociales para enfrentar la emergencia 

derivado del coronavirus (COVID-19) en el país. Ya en 

Gualán se entregó el Bono Familia a más de 5 mil 402 

familias. Además el Ministerio de Educación ya está 

entregando la tercera fase de alimentos a los 

estudiantes

LINK
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8/06/2020 13:19 CRN Noticias Web MÉDICOS DEL HOSPITAL TEMPORAL 

PARQUE DE LA INDUSTRIA SE 

DECLARAN EN SESIÓN PERMANENTE

Médicos del Hospital Temporal del Parque de la 

Industria, quienes atienden a pacientes con la 

enfermedad del COVID-19 se declaran en sesión 

permanente ante la falta de pago salarial por parte de 

las autoridades del Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social -MSPAS-.

LINK

8/06/2020 15:01 Republica Gt- Web HAY MÁS PRIVADOS DE LIBERTAD 

DESPUÉS DE LA PANDEMIA

Cifras publicadas por el Sistema Penitenciario 

confirman que hay más privados de libertad en las 

cárceles de Guatemala después de tres meses del 

nuevo coronavirus Covid-19.

LINK

8/06/2020 15:11 Chapin tv. com EMPLEADOS DE AGROSERVICIOS 

PUEDEN CIRCULAR LIBREMENTE, 

DICE EL MAGA

Las actividades agrícolas, pecuarias, fitozoosanitarias y 

de recursos hidrobiológicos que garantizan la 

disponibilidad de alimentos pueden trabajar con 

normalidad, pues no están incluidos en las restricciones 

dictadas por el Gobierno, en el marco de la emergencia 

por el Covid-19.

LINK

8/06/2020 15:23 Tn23 3PM MUNICIPALIDAD DE MIXCO HABILITA 

SEDE CENTRAL

Mynor Espinoza, Vocero de la Municipalidad de Mixco 

informa acerca de la reapertura de la Sede de la 

Municipalidad de Mixco tras registrarse un caso 

positivo de COVID-19

LINK

8/06/2020 15:36 Soy 502 Web FUNDESA: REABRIR EL TRANSMETRO 

AYUDARÁ ASÍ A LA ECONOMÍA

Aumentar el consumo local, reducir costos de 

transporte por persona y recuperar empleos perdidos, 

son algunas de las conclusiones de la Fundación para el 

Desarrollo (Fundesa) que llevará el reabrir el 

Transmetro en la ciudad de Guatemala, en medio de la 

crisis por el Covid-19.
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8/06/2020 15:54 Prensa Objetiva Web HOSPITAL TEMPORAL DE ZACAPA 

EMPEZARÁ A RECIBIR A PACIENTES 

CON CORONAVIRUS ESTA SEMANA

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) informó que a partir de la presente semana 

estará en funcionamiento el hospital temporal de 

Zacapa para la atención de pacientes con coronavirus 

(COVID-19) que se registren en la región oriente del 

país. Comunicación Social de la cartera de Salud dio a 

conocer a la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN) 

que se espera que este centro asistencial empiece a 

funcionar en los próximos días.

LINK

8/06/2020 16:05 Prensa Objetiva Web SANATORIOS Y HOSPITALES 

PRIVADOS ATENDERÁN A PACIENTES 

CON CORONAVIRUS

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) informó que sanatorios y hospitales privados 

cuentan con el aval de dicha entidad para atender a los 

pacientes con coronavirus (COVID-19). La cartera de 

Salud compartió un comunicado de prensa que “a 

partir de la presente fecha están autorizados para el 

tratamiento dentro de sus instalaciones a pacientes 

positivos de COVID-19, bajo el estricto cumplimiento 

de los protocolos establecidos por el MSPAS”.

LINK

8/06/2020 16:40 Chapin tv. com CONFIRMAN PRIMER CASO DE 

CORONAVIRUS EN TRABAJADORA 

DEL MINISTERIO DE AMBIENTE

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 

(MARN) confirmó hoy el primer caso positivo de 

coronavirus (COVID-19) en la institución.

LINK

8/06/2020 16:42 tn23 - 4PM MSPAS RECIBE PRIMEROS 

DONANTES DE PLASMA

El Ministerio de Salud recibió la donación de plasma de 

personas recuperadas del COVID-19

LINK

8/06/2020 16:59 Izabal informativo web EJECUTIVO PRESENTARÁ PROPUESTA 

DE REFORMAS CONSTITUCIONALES 

EL MIÉRCOLES

El presidente Alejandro Giammattei confirmó que el 

miércoles se presentará al pleno de la Corte Suprema 

de Justicia (CSJ) la propuesta del Ejecutivo relacionada 

con las reformas constitucionales para mejorar la 

carrera judicial, entre otros temas.
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8/06/2020 17:20 AGN CONFIRMAN PRIMER CASO DE 

CORONAVIRUS EN TRABAJADORA 

DEL MINISTERIO DE AMBIENTE

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 

(MARN) confirmó hoy el primer caso positivo 

de coronavirus (COVID-19) en la institución.

LINK

8/06/2020 17:25 AGN SANATORIOS Y HOSPITALES 

PRIVADOS ATENDERÁN A PACIENTES 

CON CORONAVIRUS

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social (MSPAS) informó que sanatorios y hospitales 

privados cuentan con el aval de dicha entidad para 

atender pacientes con coronavirus (COVID-19).

LINK

8/06/2020 17:26 Prensa Objetiva Web CONFIRMAN PRIMER CASO DE 

CORONAVIRUS EN TRABAJADORA 

DEL MINISTERIO DE AMBIENTE

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 

(MARN) confirmó hoy el primer caso positivo de 

coronavirus (COVID-19) en la institución. Según la 

cartera, desde que se tuvo conocimiento del caso se 

dispuso que el personal que tuvo contacto con la 

persona fuera enviado a su vivienda para cumplir la 

cuarentena establecida, como medida preventiva y de 

esta forma evitar más contagios.

LINK

8/06/2020 17:27 Noticentro SN 5 pm PRESIDENTE ALEJANDRO 

GIAMMATTEI FUE SOMETIDO A 

HISOPADO

El Presidente Alejandro Giammattei dio a conocer que 

fue sometido a hisopado y dio negativo a COVID-19, 

esto tras detectarse contagios en trabajadores de Casa 

Presidencial y la SAAS. El presidente se refirió a las 

pruebas que se realizarán en el Transurbano, tal como 

se realizaron con el Transmetro.

LINK

8/06/2020 18:15 Emisoras Unidas Web SE REPORTAN 447 CASOS NUEVOS 

DE CORONAVIRUS Y 15 FALLECIDOS

El ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Hugo 

Monroy, dio a conocer la actualización de casos de 

coronavirus COVID-19 en el país.

LINK

8/06/2020 18:28 El independiente 5 pm MERCADO CENTRAL CUENTA CON 

TODAS LAS MEDIDAS SANITARIAS

Periodista informa que el Mercado Central cuenta con 

todas las medidas sanitarias para prevenir contagios de 

COVID-19

LINK
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8/06/2020 18:37 La Red Web DIACO: «SE HA SANCIONADO A 499 

COLEGIOS POR COBROS INDEBIDOS»

Silvia Escobar, directora ejecutiva de DIACO, informó 

de que el último corte registrado por la institución se 

han recepcionado 13,100 quejas por especulación e 

incremento de precios en relación a la emergencia del 

COVID-19. El huevo es el producto que más ha 

registrado denuncias.

LINK

8/06/2020 19:14 AGN CORONAVIRUS: GUATEMALA 

REGISTRA 447 CASOS NUEVOS

Ciudad de Guatemala, 8 jun (AGN).- El Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) confirmó hoy 

447 casos nuevos de coronavirus (COVID-19) en el 

territorio nacional, para un total de 7 mil 502 casos 

registrados de esta enfermedad.

LINK

8/06/2020 19:23 Oriente News GT CORONAVIRUS: GUATEMALA 

REGISTRA 447 CASOS NUEVOS

El Ministerio de salud Pública y Asistencia Social 

confirmó hoy 447 nuevos casos de COVID-19 en el 

territorio nacional, para un total de 7 mil 502 casos 

registrados de esta enfermedad.

LINK

8/06/2020 19:24 Perspectiva GUATEMALA EN SITUACIÓN CRÍTICA 

PERO NO HEMOS LLEGADO A LO 

PEOR DICE LA OMS

Hoy, la OMS señaló que en Guatemala la situación de 

COVID-19 aún no ha alcanzado el pico de contagios. Sin 

embargo las muertes se han duplicado.

LINK

8/06/2020 19:47 Prensa Objetiva Web CORONAVIRUS: GUATEMALA 

REGISTRA 447 CASOS NUEVOS

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS)  confirmó hoy 447 casos nuevos de 

coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional, para 

un total de 7 mil 502 casos registrados de esta 

enfermedad.

LINK
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Primer Segmento. Karina de Rottmann y Roberto 

Alejos. Rottmann muestra video de lo ocurrido en 

Tecún Umán donde quemaron llantas, un vehículo 

intenta atropellar a agentes de la PNC, comenta que se 

ve la desesperación del hombre como tal, derivado de 

todo este encierro. Roberto Alejos comenta que hay 

dos temas diferentes pero con el mismo resultado, 

señala que el tema de la pobreza, no es lo mismo de 

que los países desarrollados entren en crisis económica 

por el tema de la pandemia, países como el nuestro 

nos encontramos ya en una crisis económica terrible, la 

cantidad de personas que estaban tratando de irse a 

los EE.UU. para encontrar trabajo es un tema que ya 

existía, que nosotros tengamos los primeros índices por 

falta de alimentación correcta que rebotan en temas de 

salud, ahora con la pandemia todos estos temas no 

atacados por los gobierno anteriores, hoy en día van a 

reventar y la población no entiende, se refiere a las 

restricciones, estamos en un proceso de elección de 

cortes, CSJ, Salas, es un tema que se ha venido 

quedando, se refiere a reformas constitucionales, habla 

de la persona que fue quemada en Petén, Karina pide 

que muestren el video, minuto 5.20 Alejos indica que 

nadie hizo nada para sarvarle la vida, comenta que en 

Vea Canal hay una cantidad de denuncias, minuto 6.25 

Karina comenta que la violencia ha incrementado por 

el trabajo del MP y del OJ, si ya había una mora 

exagerada, ahorita son años luz de diferencia, Alejos 

8/06/2020 13:07 Coyuntura Nacional - 

Karina Rotman

COYUNTURA NACIONAL DEL 08 DE 

JUNIO 2020

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200608195915ce3366147&o=23


Segundo Segmento. Karina indica que Italia dice que el 

virus no existe ya, muestran un video donde indican 

que el Covid-19 ya no existe en Italia. Minuto 

2.32 Karina señala que el virus se dio cuando habían 

grades fríos en China y Europa de qué hablamos 

cuando en Guatemala había calor, habla de 

Coronavirus en México, Cancún reabre tras meses de 

vacío, Karina señala que nadie quiere seguir quebrando 

solo porque Alejandro Giammattei se le ocurre que el 

es el Dios de Barro de Guatemala quien decide quien 

quiebra y quien no, las salidas Constitucionales para 

cuando alguien o hay un personaje en el Ejecutivo 

demente existe, dos terceras partes del Congreso 

tienen que ser valientes y no servirles y de eso se 

encarga el pueblo y les deben exigir que 5 médicos del 

Colegio de Médicos lo evalúen y punto. Minuto 

4.13 Karina comenta que Alejandro Giammattei ya 

arreglaron algo con los senadores democratas y que 

nada le va a pasar pese a las violaciones de derechos 

humanos, afirma que tiene información 90% confiable, 

minuto 6.52 Alejos menciona las medidas ante la 

pandemia. Minuto 8.15 Karina indica que todo es Fake, 

aunque dice que si existieron virus, Karina indica que 

todo el mundo lo que quiere es trabajar y pagar sus 

cuentas. Minuto 10.29 Alejos menciona que hay 4 

grandes temas, un plan de gobierno que nunca se ha 

ejecutado, nunca se modificó el presupuesto solo se 

pidió una ampliación para la pandemia, la falta de un 8/06/2020 20:01 Noticias a las 7 PM PRESIDENTE REALIZARÁ 

TELETRABAJO

El Presidente Alejandro Giammattei dio a conocer que 

realizará teletrabajo tras registrarse casos positivos de 

COVID-19 en casa presidencial.

LINK

8/06/2020 13:07 Coyuntura Nacional - 

Karina Rotman

COYUNTURA NACIONAL DEL 08 DE 

JUNIO 2020

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200608200101Qcm366148&o=23


8/06/2020 20:35 Chapin tv. com CON LA CIFRA MÁS ALTA DE CASOS 

POSITIVOS, ESTE DÍA SE CONFIRMAN 

447 PERSONAS CONTAGIADAS

El ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Hugo 

Monroy anunció en su habitual conferencia de prensa 

para actualización de datos sobre el Covid-19, que este 

lunes se registran 447 nuevos casos positivos.  Esta ha 

sido la cifra mas alta de casos detectada en un día 

hasta el momento.

LINK

8/06/2020 21:15 Noticiero Guatevision 9 

PM

SANATORIOS Y HOSPITALES 

PRIVADOS ATENDERÁN A PACIENTES 

CON CORONAVIRUS

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) informó que sanatorios y hospitales privados 

cuentan con el aval de dicha entidad para atender a los 

pacientes con coronavirus (COVID-19). 

LINK

8/06/2020 21:47 Emisoras Unidas Web GUATEMALA REPORTA EL DÍA CON 

MAYOR CANTIDAD DE CASOS DE 

CORONAVIRUS

El país reportó este 8 de junio el día con mayor número 

de contagios de coronavirus COVID-19, desde que se 

detectó al primer paciente el 13 de marzo pasado.

LINK

8/06/2020 21:57 Canal Antigua Web ESTE ES EL PROCESO DE 

DESINFECCIÓN QUE SE LLEVA A 

CABO EN CASA PRESIDENCIAL Y 

PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA

El Palacio Nacional de la Cultura y Casa Presidencial, 

serán sometidos a un protocolo de desinfección, luego 

de que se confirmaran casos positivos de Covid-19 en 

el personal.

LINK

8/06/2020 22:11 Noti7 10pm SANATORIOS Y HOSPITALES 

PRIVADOS ATENDERÁN A PACIENTES 

CON CORONAVIRUS

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) informó que sanatorios y hospitales privados 

cuentan con el aval de dicha entidad para atender a los 

pacientes con coronavirus (COVID-19). 

LINK

8/06/2020 22:31 Noti7 10pm GUATEMALA ENVIARÁ INFORME AL 

VATICANO

Periodista informa que el Arzobispado de Guatemala 

enviará un informe al vaticano respecto a las acciones 

del país frente a la emergencia del COVID-19

LINK

8/06/2020 22:43 Noti7 10pm EEGSA FIRMÓ 7 MIL 285 CONVENIOS Periodista informa que la Empresa Eléctrica firmó más 

de 7 mil convenios de pago por la emergencia de 

COVID-19

LINK

9/06/2020 5:54 Nuestro Diario 4. NO CABEN MÁS ENFERMOS Tras la demanda, médicos de otras especialidades 

atienden a pacientes con covid-19
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9/06/2020 5:59 El Periodico 2.- PIDEN RESPETAR DERECHOS DE 

REOS

Un grupo de personas realizó ayer una marcha en la 6a. 

avenida de la zona 1 hasta el Congreso de la República, 

para manifestar su rechazo a la violación de garantías 

mínimas de los privados de libertad durante la 

pandemia por el COVID-19. Solicitan que no se otorgue 

prisión preventiva para delitos menores. Las 

autoridades informaron la semana pasada que dos reos 

del Preventivo para Varones de la zona 18 fallecieron a 

causa del virus y 50 más están en cuarentena. 

LINK

9/06/2020 6:01 Nuestro Diario 12. SAÚL GUERRA. AIRE FRESCO Dicen que el covid-19 mata  por asfixia. LINK

9/06/2020 6:01 Prensa Libre 6. GUATEMALTECOS 

CONVALECIENTES SON 

ESTIGMATIZADOS

Organizaciones pagan hoteles y comida a migrante que 

perdieron casa y trabajo luego de enfermarse de covid-

19.  

LINK

9/06/2020 6:02 El Periodico 5.- MINISTERIO DE SALUD TAMBIÉN 

MODIFICÓ CIFRA DE ENFERMOS

Entre el 17 de marzo y el 9 de abril, el Ministerio de 

Salud cambió los datos de los casos nuevos de 

coronavirus reportados a diario. Al comparar la cifra 

total de contagios que se confirmó en esas fechas, con 

los registrados en el sitio electrónico covid19.gob.gt, se 

obtiene una diferencia de 12 casos. El 5 de junio, el 

ministro de Salud Hugo Monroy dijo en conferencia de 

prensa que debido a una “falla técnica” —la cual no 

explicó— la cartera no había reportado la totalidad de 

los fallecidos por COVID-19. 

LINK

9/06/2020 6:06 El Periodico 6.- DIPUTADOS BUSCAN VIAJES Y 

DONACIONES

Mientras que los hospitales colapsan en su capacidad 

física y los médicos que atienden pacientes con COVID-

19 solicitan equipo, los diputados del Congreso buscan 

un espacio en la agenda ambiental para acceder a 

proyectos, donaciones, viajes y seminarios. La semana 

pasada, dos grupos de congresistas crearon dos Frentes 

Parlamentarios, uno denominado “Cambio Climático” y 

otro “de Medio Ambiente”.

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=20060905593471s366266&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200609060104QtJ366269&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200609060135xZf366271&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=2006090602553rM366274&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200609060631QQM366279&o=23


9/06/2020 6:22 El Periodico 14.- EDUARDO VELÁSQUEZ: EN 

ESTAS HORAS ACIAGAS QUE VIVE 

GUATEMALA Y EL MUNDO (XV)

Como es de conocimiento público, el Congreso de la 

República aprobó por medio del Decreto 13-2020, un 

financiamiento extraordinario del Banco Central al 

Gobierno de la República de Q11,000 millones, 

destinadas a la Ley de Rescate Económico a las familias 

por los efectos causados por el COVID-19. El propio 

Congreso la considera como una medida de 

compensación social, que estará a cargo del Ministerio 

de Desarrollo Social, que dispondrá de Q6,000 millones 

para este fin. Se le denomina BONO FAMILIA.

LINK

9/06/2020 6:23 Prensa Libre 21. PEDRO TRUJILLO. ESO DE LOS 

DERECHOS Y AQUELLO DE LOS 

DEBERES

En un programa radial salió a la luz que alrededor de 

1,200 personas que estaban siendo contratadas para 

apoyar en temas de salud por el covid-19 tenían algún 

problema en la SAT. La casuística es muy diversa y va 

desde quienes no estaban de alta hasta omisos, y otros 

que llevaban tiempo sin hacer las correspondientes 

declaraciones. En un país con alrededor del 70% de la 

población económicamente activa en la informalidad, 

no es de extrañar ese número de despreocupados.

LINK

9/06/2020 6:24 El Periodico 20.- PRODUCTOS DEL AIRE DONA Q4 

MILLONES AL GOBIERNO DE 

GUATEMALA

Productos del Aire, tal y como lo ha hecho en diversas 

crisis por las cuales ha atravesado Guatemala, continúa 

realizando donaciones para la prevención y protección 

en el combate contra la pandemia mundial COVID-19. 

Recientemente entregó al Gobierno de Guatemala, 

representado por el presidente Alejandro Giammattei, 

una donación de Q4 millones que servirán para 

infraestructura especializada para el hospital ubicado 

en la Costa Sur del país. 

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=2006090622425ju366307&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200609062311d92366308&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200609062428mSZ366309&o=23


9/06/2020 7:05 Diario Centro America 1,2.- COMUNAS RECIBEN GUÍAS 

PARA MERCADOS Y PLAZAS 

PÚBLICAS

En el marco de la atención a la pandemia de Covid-19, y 

para garantizar la aplicación de medidas sanitarias para 

la el funcionamiento de lugares públicos, la Comisión 

Presidencial de Asuntos Municipales (Copresam) 

entregó la Guía de Recomendaciones para las 

Operaciones de Mercados y Plazas Públicas del país 

durante la pandemia de coronavirus. “Estamos 

haciendo entrega de los protocolos de mercados y 

plazas públicas, ya que queremos que las actividades 

económicas en estos lugares se realicen de forma 

normal y con las medidas sanitarias adecuadas”, dijo 

Luis Ruano, titular de la Copresam.

LINK

9/06/2020 7:03 Diario Centro America 1,5.- HARÁN 4A. ENTREGA DE 

ALIMENTACIÓN A ESCOLARES

En el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19, 

el Ministerio de Educación (Mineduc) prepara la cuarta 

entrega del Programa de Alimentación Escolar. En esta 

ocasión se trabaja con el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación (MAGA), para que dicha 

bolsa contenga ahora verduras para una mejor 

nutrición del estudiante, además de estimular la 

economía de los agricultores, informó la titular del 

Mineduc, Claudia Ruiz. 

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200609070520Gfs366330&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200609070338Fnn366328&o=23


9/06/2020 7:07 Diario Centro America 2.- REALIZAN LABORES DE 

DESINFECCIÓN EN CASA 

PRESIDENCIAL

Siguiendo los protocolos de seguridad sanitaria, y como 

medida de prevención para evitar la propagación del 

coronavirus (Covid-19), ayer se iniciaron los trabajos de 

desinfección de las instalaciones de Casa Presidencial, y 

posteriormente se realizarán en el Palacio Nacional de 

la Cultura. Esta medida fue implementada luego de que 

el presidente Alejandro Giammattei informara, el 

domingo por la noche en cadena nacional, que 18 

personas que laboran en Casa Presidencial y en la 

Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad 

de la Presidencia (SAAS) dieron positivo.

LINK

9/06/2020 7:08 Noticentro SN 5 am EXIGEN ACTIVAR PROTOCOLOS DE 

CORONAVIRUS EN CÁRCELES

La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura exigen 

al director del Sistema Penitenciario activar los 

protocolos en cárceles por casos de covid-19 

detectados

LINK

9/06/2020 7:08 Diario Centro America 3.- AUMENTAN A Q143.3 MILLONES 

LOS FONDOS PARA LAS MIPYMES

Los fondos para otorgar créditos a las micro, pequeñas 

y medianas empresas (Mipymes), para que puedan 

enfrentar la crisis económica provocada por el Covid-

19, aumentaron a Q143.3 millones, informó ayer el 

Ministerio de Economía (Mineco).  “El Consejo Nacional 

para el Desarrollo” de las Mipymes  “aprobó un nuevo 

tramo de recursos prestables por Q35 millones que se 

suman a los Q108.3 millones autorizados en mayo 

último, lo que suma un total de Q143.3 millones a 

disposición del sector mencionado”, indicó la cartera 

de Economía a través de un comunicado de prensa. 

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200609070716sye366332&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200609070825u98366333&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200609070828tk2366334&o=23


9/06/2020 7:10 Diario Centro America 4.- MIDES RECOPILA BENEFICIARIOS 

PARA DOTACIÓN DE ALIMENTOS

Para mitigar los efectos económicos del Covid-19 en el 

país, el Gobierno ha otorgado el  Bono Familia a más de 

1.5 millones de beneficiarios inscritos, mientras se 

continúa validando a los beneficiarios para el programa 

Dotación de Alimentos, informó Raúl Romero, titular 

del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). El 

funcionario indicó que son 1 millón 529 mil 589 

hogares los que han recibido el Bono, por medio del 

programa social desde el 18 de mayo hasta el 7 de 

junio. Explicó que las personas inscritas cumplieron con 

los requisitos para optar al aporte económico.

LINK

9/06/2020 7:13 Diario Centro America 5.- APORTAN VÍVERES EN CENTRO DE 

ATENCIÓN ESPECIAL

En apoyo a las familias afectadas por la pandemia de 

Covid-19 en el país, la Secretaría de Bienestar Social de 

la Presidencia (SBS) entregó 381 bolsas de alimentos, 

consistentes en arroz, arroz con soya, frijol, azúcar y 

aceite, a padres de los alumnos que asisten al Centro 

de Educación Especial Álida España de Arana, quienes 

continúan recibiendo terapias en casa por medio de 

guías compartidas. 

LINK

9/06/2020 7:16 Diario Centro America 5.- EVITARÁN SATURACIÓN DE 

PACIENTES

Para contrarrestar la saturación de pacientes con Covid-

19 en los hospitales General San Juan de Dios y 

Roosevelt, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social (MSPAS) lleva a cabo la reubicación de los casos 

confirmados en ambos nosocomios, informó el titular 

de la cartera, Hugo Monroy.

LINK

9/06/2020 7:48 Publinews 4.- 5 NOTICIAS SOBRE LA PANDEMIA 

EN EL PAÍS

Reportan 447 casos nuevos de COVID-19, el ministro de 

Salud, infomó que ayer se reportaron 447 casos 

positivos de Covid-19. 

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200609071052kik366336&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200609071329rud366339&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200609071609g2S366342&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200609074818ApZ366363&o=23


9/06/2020 7:55 Publinews Web FECI REALIZA REQUISA EN LA CÁRCEL 

MARISCAL ZAVALA

El Ministerio Público (MP) dio a conocer que este 

martes se lleva a cabo una requisa en la cárcel Mariscal 

Zavala, ubicada en la zona 17 capitalina. Las acciones 

son dirigidas por la Fiscalía Especial Contra la 

Impunidad (FECI) y se dan como parte de una 

investigación que está a su cargo. Los fiscales, con 

apoyo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), 

inspeccionan los diferentes recintos de todo el centro 

de detención.

LINK

9/06/2020 8:12 Noti 7 6 am MINISTRO DE SALUD CONFIRMA 447 

CASOS

Ministro de Salud Hugo Monroy dio a conocer 447 

nuevos casos de covid-19, se reporta el fallecimiento 

de 15 personas.   

LINK

9/06/2020 8:15 Con Criterio ONG EN SALUD: SIN PRESUPUESTO 

PARA ATENDER ENFERMEDADES 

CRÓNICAS

Pedro Trujillo, Juan Luis Font, Claudia Méndez y 

Annelisa Castillo, fundadora de fundación Amor. 

Castillo: Sin dinero no podemos trabajar y no podemos 

ayudar a las personas. Actualmente recibimos Q8 

millones debido al aumento de enfermedades renales, 

en el área de cirugía integral, hacemos entre 38 y 40 

trasplantes al año. En lo que va de 2020, no hemos 

hecho trasplantes. Eso da una idea de cómo estamos. 

Actualmente estamos registrando un gasto que no 

teníamos contemplado en la prevención de contagios 

de COVID-19. En la zona 9 registramos un caso y se 

tuvo que desinfectar las instalaciones.

LINK

9/06/2020 8:20 Telediario 6 am MINISTRO DE SALUD CONFIRMA 447 

CASOS

Ministro de Salud Hugo Monroy dio a conocer 447 

nuevos casos de covid-19, se reporta el fallecimiento 

de 15 personas.   

LINK

9/06/2020 8:25 La Estrella de Panamá ICEFI URGE A LOS GOBIERNOS 

CENTROAMERICANOS MÁS 

TRANSPARENCIA EN GASTOS 

PÚBLICOS

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) 

urgió a los gobiernos centroamericanos mejorar la 

transparencia de los gastos y adquisiciones realizadas 

para enfrentar  la pandemia del Covid-19.

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200609075530PBG366368&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200609081209k03366382&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200609081554acl366383&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=2006090820558aC366386&o=23
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https://okr.news/view/okr.php?ident=200609082510G6h366388&o=23


9/06/2020 8:53 Plaza Publica RICARDO BARRIENTOS. VICTORIA DE 

LOS CONTRABANDISTAS

El presidente Alejandro Giammattei recibió una dosis 

de realidad muy cruda con estos acontecimientos. El 

viernes de la semana pasada se realizó en Pajapita un 

acto público para inaugurar el primer puesto de control 

interinstitucional contra el contrabando, el primero de 

seis que se tiene previsto instalar este año y de doce en 

total. Para el mandatario se trató de un acto protocolar 

más, con la presencia del embajador estadounidense, 

de funcionarios y de otras personalidades. Una muy 

necesaria quick win política justo ahora que la crisis del 

impacto de la pandemia del covid-19 empieza a 

golpear la credibilidad y la popularidad de Giammattei. 

Pero, una vez que esas personalidades se retiraron del 

lugar, a solo una semana de la inauguración, la cruda 

realidad golpeó fuerte, con una victoria para los 

contrabandistas y una derrota vergonzosa para el 

Gobierno.

LINK

9/06/2020 8:59 Plaza Publica MARIANO GONZÁLEZ. MÉDICOS 

QUEMADOS O POR QUEMARSE

La información disponible hace suponer que el 

personal sanitario que atiende la crisis de covid-19 

sufre de condiciones de estrés que pueden impactar 

negativamente en su desempeño profesional y en su 

salud mental.

LINK

9/06/2020 9:56 AGN CONGRESO RATIFICA PRÓRROGA DE 

ESTADO DE CALAMIDAD

 El Congreso de la República publicó hoy en el Diario de 

Centro América el Decreto 22-2020, en donde ratificó 

del estado de calamidad pública a causa del 

coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional.

LINK

9/06/2020 10:41 Deguate.com HARÁN 4A. ENTREGA DE 

ALIMENTACIÓN A ESCOLARES

En el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19, 

el Ministerio de Educación (Mineduc) prepara la cuarta 

entrega del Programa de Alimentación Escolar. En esta 

ocasión se trabaja con el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación (MAGA), para que dicha 

bolsa contenga ahora verduras para una mejor 

nutrición del estudiante, además de estimular la 

economía de los agricultores, informó la titular del 

Mineduc, Claudia Ruiz.

LINK
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9/06/2020 11:07 AGN MINECO PONE A DISPOSICIÓN 143 

MILLONES DE QUETZALES PARA 

CRÉDITOS A LAS MIPYMES

El Ministerio de Economía (Mineco) pone a disposición 

de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) 

más de 143 millones de quetzales para atender la 

demanda de créditos de aquellas que resultaron 

afectadas directa o indirectamente con la emergencia 

por el coronavirus (COVID-19).

LINK

9/06/2020 11:16 Emisoras Unidas Web EN EL HOSPITAL ROOSEVELT HAY UN 

MÉDICO POR CADA CINCO 

PACIENTES, SEGÚN DR. ZAGREB ZEA

De acuerdo con Zea, aún no se ha recibido una 

respuesta del Ministerio de Salud en cuanto a la 

contratación de más personal para atender a pacientes 

con coronavirus Covid-19.

LINK

9/06/2020 11:34 Soy 502 Web PRESENTAN INICIATIVA PARA 

BRINDAR APOYO ECONÓMICO A 

ARTISTAS

Diputados de varias bancadas buscan crear un fondo 

para apoyar económicamente a los artistas durante la 

crisis del Covid-19. Este lunes, legisladores de 

las bancadas Semilla, Todos, Unidad Nacional de la 

Esperanza (UNE) y Winaq presentaron una iniciativa de 

ley para crear el Fondo de Apoyo Cultural. Este fondo 

constaría de 25 millones de quetzales que saldrían del 

presupuesto del Congreso y se distribuirían 10 millones 

de quetzales este año y los 15 millones restantes, en 

2021. 

LINK

9/06/2020 11:36 Deguate.com COMUNAS RECIBEN GUÍAS PARA 

MERCADOS Y PLAZAS PÚBLICAS

En el marco de la atención a la pandemia de Covid-19, y 

para garantizar la aplicación de medidas sanitarias para 

el funcionamiento de lugares públicos, la Comisión 

Presidencial de Asuntos Municipales (Copresam) 

entregó la Guía de Recomendaciones para las 

Operaciones de Mercados y Plazas Públicas del país 

durante la pandemia de coronavirus

LINK

9/06/2020 10:41 Deguate.com HARÁN 4A. ENTREGA DE 

ALIMENTACIÓN A ESCOLARES

En el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19, 

el Ministerio de Educación (Mineduc) prepara la cuarta 

entrega del Programa de Alimentación Escolar. En esta 

ocasión se trabaja con el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación (MAGA), para que dicha 

bolsa contenga ahora verduras para una mejor 

nutrición del estudiante, además de estimular la 

economía de los agricultores, informó la titular del 

Mineduc, Claudia Ruiz.

LINK
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9/06/2020 11:38 Deguate.com REALIZAN LABORES DE 

DESINFECCIÓN EN CASA 

PRESIDENCIAL

Siguiendo los protocolos de seguridad sanitaria, y como 

medida de prevención para evitar la propagación del 

coronavirus (Covid-19), ayer se iniciaron los trabajos de 

desinfección de las instalaciones de Casa Presidencial, y 

posteriormente se realizarán en el Palacio Nacional de 

la Cultura

LINK

9/06/2020 11:45 Chapin tv. com PRESIDIOS, AÚN SIN RESULTADOS DE 

PRUEBAS EFECTUADAS A REOS DEL 

PREVENTIVO

Autoridades del Sistema Penitenciario siguen a la 

espera de los resultados de los hisopados efectuados a 

varios internos del Centro de Detención Preventiva 

para Varones de la zona 18. En esa prisión ya se 

detectaron ocho casos de Covid-19 y dos reos han 

muerto a causa de esa enfermedad. El pasado viernes, 

se informó que  534 reclusos del Sector 1 y 65 personas 

que se encontraban en el hospitalito de esa cárcel, 

entre privados de libertad y personal médico, fueron 

enviados a cuarentena, ante el riesgo de que 

estuvieran contagiados.

LINK

9/06/2020 11:47 Publinews Web CANCILLERÍA CONFIRMA 

REANUDACIÓN DE VUELOS DE 

GUATEMALTECOS RETORNADOS DE 

EE. UU.

A partir de este martes 9 de junio 

se reanudarán los vuelos de guatemaltecos 

retornados desde Estados Unidos, según confirmó 

el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex). Estos se 

encontraban suspendidos desde hace más de un mes 

por la emergencia del Covid-19, pues se buscaba 

minimizar el riesgo de contagios. Para este día está 

programado que aterrice en el país el primer avión tras 

ese período de actividades irregulares. Un vuelo más 

llegará el jueves de esta semana, y trasladará a un 

grupo reducido de 50 personas.
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9/06/2020 11:51 Diario de Centroamerica 

Web

FAMILIAS DE TOTONICAPÁN RECIBEN 

DOTACIÓN DE ALIMENTOS

No menos de 315 familias de Totonicapán recibieron 

kit de alimentos por parte de la Secretaria de Obras 

Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP), en apoyo 

a la crisis sanitaria que atraviesa el país por la Covid-19.

LINK

9/06/2020 11:54 Tgw web GOBIERNO DE GUATEMALA 

CONTINÚA CON LA AYUDA A 

FAMILIAS AFECTADAS POR EL 

CORONAVIRUS

 El Gobierno de Guatemala continúa con la ayuda a las 

familias afectadas por la pandemia del Coronavirus 

(COVID-19), a través de los 10 programas de apoyo.
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Primer Segmento.  Karina de Rottmann entrevista a 

Aquiles Fallace, hablarán de los cambios a la 

Constitución que planteó el presidente de la república 

la semana pasada. Fallece indica que se se está en 

medio de la pandemia, con restricciones 

constitucionales a nuestros derechos, cuestiona si este 

es el momento de discutir reformas a la Constitución, 

definitivamente no, si esta discución se llevara a cabo, 

debe llevarse a cabo en plena libertad en una situación 

normal, señala que esto tiene las palabras humo e 

incienso alrededor de todo el tema, una cortina de 

humo para que los generadores de opinión se tenga 

que hablar de la cortina de humo e incienso que le 

están quemando al señor para ver si lo lograr ensalsar 

más y que se crea más fuerte, se pueden calificar estas 

reformas con palabras que inician con I, inoperante, 

intrascendente, inoportuna, etc. Minuto 2.56 se refiere 

a la CSJ que se elegirá en 10 días y no hay como dar 

marcha atrás, de la única forma que se podría es 

suspendiendo la vigencia de la Constitución. indica que 

dentro de 10 días el Congreso tiene que tener el listado 

y tiene que elegir. Minuto 7.00 Fallace se refiere a lo 

que ocurrió en el tiempo de Serrano Elías, minuto 9.25 

se refiere al Colegio de Abogados. Minuto .13.30 Karina 

se refiere a la OMS y la pandemia, se refiere a Italia y 

Alemania, minuto 17.40 Fallace se refiere a que se 

debería hacer una auditoría social en la pandemia, 

minuto 18.47 Fallace dice que desde hoy se inicia una 

9/06/2020 12:23 Coyuntura Nacional - 

Karina Rotman

COYUNTURA NACIONAL DEL 09 DE 

JUNIO 2020

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200609122359z2I366519&o=23


Segundo Segmento. Entrevista  a Karen Fischer quien 

indica que han aislado completamente al coronel 

Gordillo en el Centro Médico Militar, Fischer se refiere 

al tema quien menciona que quieren hacerle pruebas si 

tiene Covid-19. Minuto 3.38 Karen Fischer pide a Dios 

que no le vaya pasar nada al coronel Francisco Lui 

Gordillo o definitivamente demandará al Estado de 

Guatemala y a los magistrados de la CC, Fischer habla 

de medidas para evitar el hacinamiento.

Tercer Segmento. Karina señala que la OMS se vive 

contradiciendo, minuto 4.09 Karina señala que 

Alejandro Giammattei por se incapaz de investigar la 

profesión que supuestamente estudió, este tiene 

quebrada a Guatemala entera, se ve muchos casos de 

familias enteras que fueron sacadas de sus casas, 

porque los bancos están rematando y están haciendo 

órdenes de desalojo, muchos han perdido ingresos, 

existe insolvencia para pagar las obligaciones y el único 

culpable es Alejandro Giammattei, minuto 6.48 

muestran video de Uruguay donde están abriendo 

féretros con piedas y bolsas. Minuto. 8.06 Rottman 

indica que no hay que creer todo lo que viene a decir 

un señor que está mal o desequilibrado de la cabeza y 

un Congreso servil y complaciente, hay muchos 

culpables. Minuto 10.20 Karina indica que todo lo de la 

pandemia se orquestó para joderle la vida a Donald 

Trump. Minuto. 15.32 muestra publicaciones de 5To 

Poder.
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Cuarto Segmento. Karina habla de los disturbios de los 

recientes días.  Minuto 12.20 muestra video de médico 

israelí sobre el tema de la pandemia.

9/06/2020 12:34 El Periódico - Web CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

PUBLICA ACUERDO QUE APRUEBA 

BONO DE DIGNIFICACIÓN PARA 

MÉDICOS

El Congreso de la República publicó este martes el 

Decreto 22-2020 que incluye el pago del bono de 

dignificación para el personal de salud en renglones 

temporales, la entrega de un informe al Congreso de la 

situación de la pandemia, los programas de apoyo y 

contrataciones por parte de Coprecovid. Además,este 

decreto ratifica el Acuerdo Gubernativo número 9-

2020, que prorroga por treinta días más el plazo del 

Estado de Calamidad por la pandemia.

LINK

9/06/2020 12:43 Prensa Libre Web CORONAVIRUS: ASÍ FUNCIONA EL 

SISTEMA DE CITAS PREVIAS EN LA 

SAT PARA EVITAR AGLOMERACIONES

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) 

implementó un sistema de citas previas para evitar las 

aglomeraciones en las distintas agencias, como parte 

de las medidas sanitarias para evitar contagios de covid-

19.

LINK

9/06/2020 12:45 Punto Informativo 12 pm PDH REALIZA VERIFICACIÓN EN 

HOSPITALES

Periodista informa acerca de la verificación que realiza 

la PDH en hospitales que atienden casos de COVID-19

LINK

9/06/2020 12:48 centranews.com CORONAVIRUS INFECTA A 15 

EMPLEADOS EN LA SEDE CENTRAL DE 

LA CONRED

La Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres (Conred) confirma que 15 trabajadores en la 

sede central están infectados por la pademia del 

coronavirus (COVID-19). El viernes pasado el 

presidente Alejandro Giammattei, visitó la entidad por 

una donación.

LINK

9/06/2020 12:56 El Metropolitano Web LA TIENDA PRICESMART SAN 

CRISTÓBAL CERRADA POR CASO DE 

CORONAVIRUS

PriceSmart de Ciudad San Cristobal zona 8 de Mixco ha 

dado a conocer por medio de un comunicado de prensa 

de un caso positivo COVID-19 en uno de sus 

trabajadores.

LINK

9/06/2020 13:25 Noticiero Guatevision 1 

pm

CONRED REPORTA 15 PERSONAS 

CONTAGIADAS

Periodista informa que la CONRED ha confirmado 15 

personas contagiadas con COVID-19 dentro de la 

institución.

LINK
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9/06/2020 15:13 Soy 502 Web LA MANIFESTACIÓN CON MANTAS 

EN EL PARQUE DE LA INDUSTRIA

Un grupo de ciudadanos acudió este martes a colocar 

mantas en la malla perimetral del Parque de la 

Industria, donde funciona un hospital temporal para 

pacientes con Covid-19.

LINK

9/06/2020 15:18 Publinews Web DIPUTADOS ASEGURAN QUE EL 

EJECUTIVO DISTORSIONÓ EL 

ESPÍRITU DE LEY QUE GARANTIZA 

SERVICIOS BÁSICOS

Este martes se realizó una citación con funcionarios en 

la Comisión de Derechos Humanos del Congreso para 

darle seguimiento a la aplicación del decreto 15-2020, 

que garantiza el acceso a servicios básicos durante la 

emergencia del Covid-19.

LINK

9/06/2020 15:24 El Periódico - Web BLOQUEOS SE MANTIENEN POR 15 

DÍAS EN EL ESTOR, IZABAL

Un grupo de pobladores mantiene bloqueos en cinco 

puntos de ingreso y salida del municipio de El Estor, 

Izabal. Exigen ayuda al gobierno con víveres, cajas de 

ayuda y bonos familiares para enfrentar la crisis que ha 

generado el COVID-19.

LINK

9/06/2020 15:30 Emisoras Unidas Web ENTREGAN DONATIVO DE 

RESPIRADORES PARA HOSPITALES 

QUE ATIENDEN EMERGENCIA

Con el objetivo de contribuir a la lucha contra la 

pandemia del COVID-19, Tigo realizó la primera 

entrega de 44 respiradores. Estos serán distribuidos en 

los hospitales que actualmente atienden la crisis 

sanitaria. La empresa desea contribuir a que se cuente 

con el equipamiento especializado para pacientes que 

han sido afectados por el Coronavirus.

LINK

9/06/2020 15:35 Izabal informativo web MÁS DE Q488 MILLONES FUERON 

INVERTIDOS POR EL MINEDUC PARA 

LA ENTREGA DE ALIMENTOS

El Ministerio de Educación (Mineduc) invirtió 488,5 

millones de quetzales para realizar tres entregas de 

alimentos no perecederos durante la suspensión de 

clases en el país como parte del Programa de 

Alimentación Escolar (PAE). La compra de alimentos no 

perecederos fue autorizada por el Mineduc según el 

Acuerdo Ministerial Número 825-2020 el pasado 23 de 

marzo, luego de que el presidente Alejandro 

Giammattei suspendiera las clases a nivel nacional para 

evitar el contagio de coronavirus (COVID-19).

LINK
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9/06/2020 15:44 Chapin tv. com REALIZARÁN FERIA DE EMPLEO 

VIRTUAL PARA CONTACT CENTERS

Aunque la crisis generada por el Covid-19 ha impactado 

negativamente en diversos sectores productivos y ha 

aumentado el desempleo, el área de contact center ha 

tenido un incremento importante.

LINK

9/06/2020 15:44 Chapin tv. com TRASLADAN A FRAIJANES II A 69 

REOS DEL PREVENTIVO

Un total de 69 reos del Centro de Detención Preventiva 

para Varones de la zona 18 fueron trasladados a un 

área aislada de la cárcel Fraijanes II, la cual se destinó 

para la atención de privados de libertad contagiados de 

Covid-19.

LINK

9/06/2020 17:50 Proceso Digital ZETA GAS DONA CILINDROS A LA 

MUNICIPALIDAD DE MIXCO

Guatemala. Zeta Gas Guatemala es una empresa que, 

durante la crisis sanitaria que vive el país por el COVID-

19, se ha solidarizado de diferentes maneras con los 

guatemaltecos y en especial con la población más 

vulnerable.  Recientemente, la empresa realizó una 

importante donación de cilindros de gas a la 

Municipalidad de Mixco, que servirán para preparar los 

alimentos en el albergue ubicado en este municipio.

LINK

9/06/2020 17:55 Soy 502 Web MUNICIPALIDAD DE 

QUETZALTENANGO ANALIZA CERRAR 

LA CIUDAD ALTENSE

El Concejo Municipal de Quetzaltenango analiza el 

cierre de la cabecera departamental debido a que han 

tenido un incremento de casos de Covid-19 en los 

últimos días.

LINK

9/06/2020 17:56 Soy 502 Web RENAP OFICIALIZA VIGENCIA DEL DPI 

DURANTE EL RESTO DEL 2020

El Documento Personal de Identificación (DPI) tiene 

una vigencia de 10 años. Este 2020, miles de 

guatemaltecos debían renovarlo, pero debido al cierre 

provocado por la emergencia de Covid-19, no han 

podido hacerlo. Debido a este imprevisto, el Congreso 

de la República prorrogó la vigencia un año más.

LINK
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9/06/2020 18:01 Emisoras Unidas Web PRESIDENTE ACUDE A HOSPITAL 

TEMPORAL PARA RESOLVER 

PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS DE 

MÉDICOS

Con el fin de resolver los problemas administrativos del 

personal médico que atiende a los pacientes con 

coronavirus COVID-19 en el Hospital Temporal del 

Parque de la Industria en la zona 9, el Presidente 

Alejandro Giammattei se reunió con la dirección del 

hospital temporal.

LINK

9/06/2020 18:17 Emisoras Unidas Web SAT CONFIRMA NUEVO CASO DE 

CORONAVIRUS, SUMAN 13 

COLABORADORES AFECTADOS

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) 

confirmó este día un nuevo caso de coronavirus COVID-

19 entre sus colaboradores, por lo que el número de 

casos en esa institución aumentó a 13 este 9 de junio.

LINK

9/06/2020 18:31 Agenciaocote SIN DATOS // H. MONROY: 

CONSUMO DE BEBIDAS 

ENERGIZANTES COMO RED BULL? ES 

POR ESA SITUACIÓN QUE HAN 

FALLECIDO

El ministro de Salud, Hugo Monroy aseguró durante 

una conferencia de prensa que el consumo de Red Bull, 

mezclado con alcohol puede ser causa de 

complicaciones en pacientes con COVID-19. Buscamos 

explicaciones en el Ministerio de Salud, pero no 

entregaron los datos que fundamentan esta 

declaración. El MSPAS no registra en el historial médico 

los hábitos alimenticios de los pacientes. Y médicas 

expertas niegan que se pueda trazar una relación 

directa entre el consumo de bebidas energizantes y la 

condición de salud de las personas portadoras del 

coronavirus. Se consultó a Julia Barrera, directora de 

Comunicación del MSPAS sobre las evidencias del 

Ministerio para dar tal declaración, , pero tampoco dio 

respuesta.

LINK

9/06/2020 18:40 AGN INDICADORES ECONÓMICOS SIGUEN 

BAJO INFLUENCIA NEGATIVA POR 

CRISIS DEL CORONAVIRUS

Ciudad de Guatemala, 9 jun (AGN).- Un análisis de la 

Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) 

muestra que los distintos indicadores como las 

remeses, ingresos tributarios y el turismo continúan 

sufriendo efectos negativos a consecuencia de la crisis 

por el coronavirus (COVID-19).
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9/06/2020 18:44 AGN SAT LANZA EL SISTEMA DE CITA 

PREVIA PARA ATENCIÓN A LA 

POBLACIÓN

Ciudad de Guatemala, 9 jun (AGN).- La 

Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) 

lanzó hoy el sistema de citas previas para brindar un 

mejor servicio a los guatemaltecos, evitando 

aglomeraciones en las gestiones, aplicando las medidas 

de salud para evitar el coronavirus (COVID-19).

LINK

9/06/2020 19:05 Canal Antigua Web POR SEGUNDO DÍA CONTINÚA 

PROCESO DE DESINFECCIÓN EN 

PRESIDENCIA Y PALACIO NACIONAL 

DE LA CULTURA

Continúa el protocolo de desinfección en las 

instalaciones del Palacio Nacional de la Cultura, como 

parte de las medidas sanitarias adoptadas tras 

confirmarse casos de Covid-19 en personal de 

Presidencia y SAAS.

LINK

9/06/2020 19:43 Noticias por el Mundo SALUD REPORTA 364 NUEVOS 

CONTAGIADOS DE CORONAVIRUS EN 

GUATEMALA Y 22 FALLECIDOS

Hugo Monroy, ministro de Salud, explicó  que en las 

últimas 24 horas fueron procesadas 1 mil 583 pruebas 

de covid-19. El funcionario agregó que como una 

“buena noticia” un paciente que tenía 21 días de estar 

en intensivo logró estabilizarse.

LINK

9/06/2020 20:01 Prensa Objetiva Web GOBIERNO CONFIRMA 364 CASOS 

NUEVOS DE CORONAVIRUS, SUMAN 

7 MIL 866

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) confirmó hoy 364 casos nuevos de 

coronavirus (COVID-19) en Guatemala, con lo que 

suman 7 mil 866 en el territorio nacional. “Este martes 

cerramos con 364 casos positivos, 202 hombres y 162 

mujeres”, dijo Hugo Monroy, titular del MSPAS.

LINK

9/06/2020 20:02 Prensa Libre Web SALUD REPORTA 364 NUEVOS 

CONTAGIADOS DE CORONAVIRUS EN 

GUATEMALA Y 22 FALLECIDOS

Las autoridades de salud recomiendan mantener el 

distanciamiento social y medidas de limpieza como el 

lavado de manos constante para evitar la propagación 

del covid-19.

LINK

9/06/2020 20:04 Emisoras Unidas Web EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS SE 

PODRÁN REALIZAR HASTA 5 MIL 

PRUEBAS DE CORONAVIRUS, 

ASEGURA EDWIN ASTURIAS

El titular de la Comisión Presidencial de Atención a la 

Emergencia COVID-19 (Coprecovid) Edwin Asturias, 

explicó que en las próximas semanas se podrán 

duplicar o triplicar las pruebas de coronavirus COVID-

19.
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9/06/2020 20:06 Emisoras Unidas Web GUATEMALA REGISTRA 364 CASOS 

NUEVOS DE CORONAVIRUS Y 22 

FALLECIDOS.

Ante la emergencia que atraviesa el país por la 

pandemia del coronavirus COVID-19, el ministro de 

Salud Pública y Asistencia Social, Hugo Monroy, se 

refirió a la actualización de contagios en el país.

LINK

9/06/2020 20:10 Deguate.com VIDEO: ALFONSO PORTILLO LE DICE 

AL PRESIDENTE GIAMMATTEI Y 

MINISTROS QUE SON UNOS INÚTILES

A través de una fanpage se presentó el ex presidente 

criticando las formas de que está gobernando, ya que 

durante 6 meses lo único que realizó fue la comisión 

del COVID-19...

LINK

9/06/2020 20:25 Publinews Web VIDEO. EDWIN ASTURIAS: NOS 

HEMOS TRAZADO POR META 

REALIZAR CINCO MIL PRUEBAS POR 

DÍA

El Gobierno de la República adoptó una nueva forma 

para brindar información y resolver dudas durante su 

conferencia de prensa, ahora será virtual.

LINK

9/06/2020 20:26 Publinews Web VIDEO. CONFIRMAN 364 CASOS 

POSITIVOS DE CORONAVIRUS Y 22 

FALLECIDOS

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) brindó la actualización correspondiente para 

el martes, 9 de junio, con respecto a los casos de Covid-

19 en nuestro país.

LINK

9/06/2020 20:37 Republica Gt- Web GIAMMATTEI OFRECE CUATRO 

ACCIONES PARA PAGAR SALARIO A 

MÉDICOS

El presidente Alejandro Giammattei visitó el Hospital 

Temporal del Parque de la Industria junto al 

vicemandatario, Guillermo Castillo, para resolver la 

falta de pago a los médicos que atienden a los 

pacientes con Covid-19.

LINK

9/06/2020 21:13 Noticiero Guatevision 9 

PM

CASOS DE CORONAVIRUS EN 

CÁRCELES

Julia Barrera, Vocera del Ministerio de Salud se refiere 

a los casos de COVID-19 registrados en cárceles del 

país, por su parte, la Secretaría de Bienestar Social dan 

a conocer los casos en la institución.

LINK

https://emisorasunidas.com/2020/06/09/casos-coronavirus-guatemala-martes-2/
https://emisorasunidas.com/2020/06/09/casos-coronavirus-guatemala-martes-2/
https://emisorasunidas.com/2020/06/09/casos-coronavirus-guatemala-martes-2/
https://emisorasunidas.com/2020/06/09/casos-coronavirus-guatemala-martes-2/
https://okr.news/view/okr.php?ident=200609200628i3p366738&o=23
https://www.deguate.com/artman/publish/noticias-guatemala/video-alfonso-portillo-le-dice-al-presidente-giammattei-y-ministros-que-son-unos-inutiles.shtml
https://www.deguate.com/artman/publish/noticias-guatemala/video-alfonso-portillo-le-dice-al-presidente-giammattei-y-ministros-que-son-unos-inutiles.shtml
https://www.deguate.com/artman/publish/noticias-guatemala/video-alfonso-portillo-le-dice-al-presidente-giammattei-y-ministros-que-son-unos-inutiles.shtml
https://www.deguate.com/artman/publish/noticias-guatemala/video-alfonso-portillo-le-dice-al-presidente-giammattei-y-ministros-que-son-unos-inutiles.shtml
https://okr.news/view/okr.php?ident=2006092010071QR366740&o=23
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/09/meta-cinco-mil-pruebas-diarias-covid-19.html
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/09/meta-cinco-mil-pruebas-diarias-covid-19.html
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/09/meta-cinco-mil-pruebas-diarias-covid-19.html
https://okr.news/view/okr.php?ident=200609202525B47366749&o=23
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/09/casos-coronavirus-guatemala-9-junio-2020.html
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/09/casos-coronavirus-guatemala-9-junio-2020.html
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/09/casos-coronavirus-guatemala-9-junio-2020.html
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/09/casos-coronavirus-guatemala-9-junio-2020.html
https://okr.news/view/okr.php?ident=200609202644G9O366750&o=23
https://republica.gt/2020/06/09/giammattei-ofrece-cuatro-acciones-para-pagar-salario-a-medicos/
https://republica.gt/2020/06/09/giammattei-ofrece-cuatro-acciones-para-pagar-salario-a-medicos/
https://republica.gt/2020/06/09/giammattei-ofrece-cuatro-acciones-para-pagar-salario-a-medicos/
https://republica.gt/2020/06/09/giammattei-ofrece-cuatro-acciones-para-pagar-salario-a-medicos/
https://republica.gt/2020/06/09/giammattei-ofrece-cuatro-acciones-para-pagar-salario-a-medicos/
https://okr.news/view/okr.php?ident=200609203711dLU366760&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200609211357H7x366777&o=23


9/06/2020 21:24 Noticiero Guatevision 9 

PM

SANTA CATARINA PINULA 

MASIFICARÁ PRUEBAS

Periodista informa acerca de la masificación de 

pruebas de COVID-19 que realizará la comuna de Santa 

Catarina Pinula. El Alcalde Sebastian Siero dio a 

conocer acerca de los contagios en el municipio. Por su 

parte, Mynor Espinoza, Vocero de la Comuna de Mixco 

dio a conocer acerca de las medidas de prevención 

implementadas en edificios municipales.

LINK

9/06/2020 21:34 Oriente News GT GOBIERNO CONFIRMA 364 CASOS 

NUEVOS DE CORONAVIRUS, SUMAN 

7 MIL 866

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

confirmó hoy 364 casos nuevos de COVID-19 en 

Guatemala, con lo que suman 7 mil 866 en el territorio 

nacional.

LINK

9/06/2020 21:37 Emisoras Unidas Web TRIBUNAL DE SUCHITEPÉQUEZ 

EMITE PRIMERA SENTENCIA A 

TRAVÉS DE VIDEOCONFERENCIA

El Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y 

otras Formas de Violencia contra la Mujer de 

Suchitepéquez emitió este día la primera sentencia a 

través de una videoconferencia, para la protección de 

los involucrados en medio de la emergencia sanitaria 

causada por el coronavirus COVID-19, informó el 

Ministerio Público (MP).

LINK

9/06/2020 21:38 Emisoras Unidas Web COLABORADOR DE PROVIAL MUERE 

POR CORONAVIRUS

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial 

(Provial) comunicó que un colaborador del área 

administrativa en la sede central en zona 13 murió a 

consecuencia de coronavirus COVID-19.

LINK

9/06/2020 21:44 Canal Antigua Web CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 

REALIZARÁ VISTAS PÚBLICAS POR 

VIDEOCONFERENCIA

La Corte de Constitucionalidad se prepara para realizar 

audiencias de vistas públicas a través de video 

conferencias para evitar contacto físico y mantener las 

medidas de restricción para evitar contagios de COVID-

19.

LINK
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9/06/2020 21:45 Canal Antigua Web ASOCIACIÓN ÁRABE GUATEMALTECA 

DONA 1 MIL 500 CAJAS DE 

ALIMENTOS PARA PERSONAS 

VULNERABLES

La Asociación Árabe es una entidad guatemalteca que 

lleva más de 60 años en el país y ha estado presente 

para brindar apoyo en diferentes situaciones que ha 

vivido Guatemala y esta vez no es la excepción, realiza 

la donación de 1,500 cajas de alimentos para las 

personas vulnerables no solo de COVID-19, sino por los 

estragos causados por las tormentas Amanda y 

Cristóbal en días recién pasados.

LINK

9/06/2020 21:46 Noticias A las 845 GIAMMATTEI OFRECE CUATRO 

ACCIONES PARA PAGAR SALARIO A 

MÉDICOS

El presidente Alejandro Giammattei visitó el Hospital 

Temporal del Parque de la Industria junto al 

vicemandatario, Guillermo Castillo, para resolver la 

falta de pago a los médicos que atienden a los 

pacientes con Covid-19.

LINK

9/06/2020 21:49 Canal Antigua Web GIAMMATTEI SE REÚNE CON 

MÉDICOS EN EL HOSPITAL DEL 

PARQUE DE LA INDUSTRIA POR 

INCONVENIENTES EN PAGO DE 

SALARIOS

El presidente de la República Alejandro Giammattei 

Falla, el Vicepresidente Guillermo Castillo, el titular de 

la COPRECOVID, Edwin Asturias y personal de la 

Dirección del Hospital Temporal del Parque de la 

Industria, sostuvieron una reunión este martes.

LINK

9/06/2020 21:52 Perspectiva ASTURIAS: SE NECESITAN CINCO MIL 

PRUEBAS DIARIAS

Hoy, el director ejecutivo de la Comisión Presidencial 

para el COVID (COPRECOVID), Edwin Asturias, ofreció la 

primera de sus conferencias, en la nueva modalidad 

informativa de las autoridades que trabajan para 

controlar la epidemia.

LINK

9/06/2020 21:58 Guatevision Web GUATEMALA CONTABILIZA 22 

MUERTOS Y 364 NUEVOS 

CONTAGIOS POR CORONAVIRUS

En conferencia de prensa, el ministro de Salud, Hugo 

Monroy, informó que este martes 22 personas 

murieron y 364 dieron positivo por covid-19.

LINK
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9/06/2020 22:10 Canal Antigua Web GARANTIZAN SUMINISTRO DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA A 

GUATEMALTECOS VULNERABLES 

POR CORONAVIRUS

Ciudad de Guatemala, 9 jun (AGN).- El Ministerio de 

Energía y Minas (MEM) garantizó hoy el suministro de 

energía eléctrica a los guatemaltecos durante la crisis 

generada por el coronavirus (COVID-19).

LINK

9/06/2020 22:12 Canal Antigua Web GOBIERNO CONFIRMA 364 CASOS 

NUEVOS DE CORONAVIRUS, SUMAN 

7 MIL 866

Ciudad de Guatemala, 9 jun (AGN).- El Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) confirmó hoy 

364 casos nuevos de coronavirus (COVID-19) en 

Guatemala, con lo que suman 7 mil 866 en el territorio 

nacional.

LINK

9/06/2020 22:13 AGN GUATEMALA Y ESTADOS UNIDOS 

ESTABLECEN PROTOCOLOS PARA 

RECEPCIÓN DE VUELOS CON 

DEPORTADOS

Ciudad de Guatemala, 9 jun (AGN).- El director 

ejecutivo de la Comisión Presidencial de Atención de la 

Emergencia COVID-19 (Coprecovid), Edwin Asturias, 

indicó que se llegó a acuerdos con Estados Unidos y se 

afinaron los protocolos para la recepción de los vuelos 

con guatemaltecos deportados.

LINK

9/06/2020 22:13 Soy 502 Web DOCTOR ASTURIAS ASEGURÓ QUE 

AUMENTARÁN A 5 MIL PRUEBAS 

DIARIAS

El comisionado para la Prevención del Covid-19, Edwin 

Asturias, aseguró que el país debe de realizar cinco mil 

pruebas diarias para diagnosticar la epidemia de 

manera correcta.

LINK

9/06/2020 22:14 AGN DESESCALADA DEPENDERÁ DE 

DESCENSO DE PRUEBAS POSITIVAS 

CON RELACIÓN A LAS REALIZADAS

Ciudad de Guatemala, 9 jun (AGN).- El director 

ejecutivo de la Comisión Presidencial de Atención a la 

Emergencia COVID-19 (Coprecovid), Edwin Asturias, 

indicó que el avance en las fases de desescalada de las 

medidas de confinamiento dependerá del descenso de 

la cantidad de pruebas positivas con relación al número 

de estudios realizados.

LINK
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9/06/2020 22:21 El Metropolitano Web SAT LANZA EL SISTEMA DE CITA 

PREVIA PARA ATENCIÓN A LA 

POBLACIÓN

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) 

lanzó hoy el sistema de citas previas para brindar un 

mejor servicio a los guatemaltecos, evitando 

aglomeraciones en las gestiones, aplicando las medidas 

de salud para evitar el coronavirus (COVID-19).

LINK

9/06/2020 22:25 Noti7 10pm CONRED REPORTA 15 PERSONAS 

CONTAGIADAS

Periodista informa que la CONRED ha confirmado 15 

personas contagiadas con COVID-19 dentro de la 

institución.

LINK

9/06/2020 22:30 Dw CORONAVIRUS, MINUTO A MINUTO: 

CONTAGIOS EN CHINA SIGUEN 

BAJANDO

Guatemala llegó este martes (09.06.2020) a 289 

decesos causados por la COVID-19 tras registrar en las 

últimas 24 horas la muerte de 22 personas, 14 hombres 

y ocho mujeres.  El país centroamericano suma 7.866 

casos de coronavirus en total después de detectar 364 

contagios entre la noche del lunes y este martes, según 

detalló el ministro de Salud, Hugo Monroy, en cadena 

nacional. El funcionario aseveró también que en las 

últimas 24 horas se llevaron a cabo 1.583 pruebas y 90 

personas recibieron el alta médica. 

LINK

9/06/2020 22:32 Chapin tv. com ARRIBÓ VUELO CON 50 

CONNACIONALES DESDE LOS EE.UU.

Durante la tarde de este martes 9 de junio llegaron al 

país, 50 connacionales provenientes de los Estados 

Unidos. Todos fueron sometidos a la prueba de Covid-

19.

LINK

9/06/2020 22:33 Opinión a las 845 SITUACIÓN DEL CONTAGIO MASIVO 

EN EL PREVENTIVO DE LA ZONA 18.

Mario Rosales, María Inés comentan con Otto Paz, 

Relator Presidente de la Oficina Nacional de 

Prevención de la Tortura sobre la situación del contagio 

masivo en el Preventivo de la zona 18, Paz “No hay 

ningún protocolo de acción para atender casos de 

COVID-19 en privados de libertad, estamos con una 

mora judicial que podría llegar hasta 2023 o 2024”.

LINK
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9/06/2020 22:33 Noti7 10pm PROGRAMA APRENDO EN CASA POR 

CANAL 13

La Ministra de Educación Claudia Ruíz dio a conocer 

acerca del programa Aprendo en Casa, la cual es una 

estrategia para continuar con la educación durante la 

emergencia del COVID-19

LINK

9/06/2020 22:42 Publinews Web ESTIMAN PÉRDIDAS POR MÁS DE 

US$3 MILLARDOS EN LA CAPITAL 

POR PANDEMIA

La nueva estimación que realizan organismos sobre la 

economía hace que expertos apuesten por dinamizar la 

economía local, por lo que Fundesa presentó algunos 

escenarios en caso de que se reanude el servicio del 

Transmetro.

LINK

9/06/2020 23:16 La Red Web CONRED CONFIRMA 15 CASOS 

POSITIVOS DE CORONAVIRUS EN LA 

SEDE CENTRAL

La Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional 

para la Reducción de Desastres, -SE-CONRED-, confirma 

15 casos positivos de COVID-19 dentro de su personal 

de la sede central, ubicada en la Avenida Hincapié, 

zona 13.

LINK

10/06/2020 5:53 Nuestro Diario 4. DECESOS ASCIENDEN A 289 Trasladan a reos a Fraijanes 2, designado para 

enfermos de covid-19

LINK

10/06/2020 5:54 Nuestro Diario 5. MERCADOS CUIDAN A SU 

CLIENTELA.

Ya aplican la guía para operar y prevenir la expansión 

del covid-19

LINK

10/06/2020 5:55 El Periodico 1,4.- OPS RECOMIENDA PREPARAR 

ALBERGUES ANTE TEMPORADA DE 

HURACANES

La directora de la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS), Carissa F. Etienne, recomendó a los países 

de Centroamérica y del Caribe adoptar medidas para 

afrontar una de las peores temporadas de huracanes. 

Etienne reconoció que todavía no existen estudios 

suficientes sobre que la humedad repercuta en la 

propagación del COVID-19, pero tienen conocimiento 

que el invierno intensifica las infecciones respiratorias.

LINK

10/06/2020 6:04 Nuestro Diario 4. OCCIDENTE. INSTALAN CORDÓN 

SANITARIO EN CANTÓN.

Confirman primer caso de covid-19 LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200609223340jj0366853&o=23
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10/06/2020 6:40 Diario Centro America 2.- EN VIGENCIA PRÓRROGA DE 

ESTADO DE CALAMIDAD

La prórroga por un mes del Estado de Calamidad 

Pública, implementado por el Ejecutivo a causa de la 

pandemia de coronavirus (Covid-19) que afecta el 

territorio nacional, entra en vigencia hoy. La medida 

fue autorizada mediante el Decreto 22-2020, publicado 

en la parte legal del Diario de Centro América, y ratifica 

el Decreto Gubernativo 9-2020 emitido por el 

presidente Alejandro Giammattei y su consejo de 

ministros.

LINK

10/06/2020 7:19 Diario Centro America 5.- FLUYE AYUDA A VENDEDORES DEL 

SECTOR INFORMAL

Un total de 31 mil 51 personas de 53 municipios han 

sido beneficiado con el aporte de Q1,000 del Bono al 

Comercio Informal, otro programa ejecutado por el 

Ministerio de Desarrollo Social (Mides), en 

cumplimiento a las instrucciones del presidente 

Alejandro Giammattei para ayudar a la población 

afectada por la crisis del Covid-19. El titular del Mides, 

Raúl Romero, informó que ya fueron verificadas por 

246 municipalidades, las cuales cumplieron con los 

requerimientos establecidos por el Gobierno para 

apoyar a los dependientes de la economía informal. 

LINK

10/06/2020 6:42 Diario Centro America 4.- ANALIZAN PROTOCOLOS ANTE 

POSIBLE REGRESO A CLASES

Claudia Ruiz, titular del Ministerio de Educación 

(Mineduc), informó que la cartera está trabajando en 

los protocolos sanitarios por la pandemia del Covid-19, 

ante el posible regreso a clases.  “Estamos pendientes 

del Consejo Nacional de Salud, para preparar posibles 

escenarios de qué hacer y cómo seguir trabajando con 

la Mesa Técnica que tenemos a nivel local, municipal y 

nacional, para ver posibles fechas para regresar a las 

clases presenciales”.

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200610064003mTK366942&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200610071938CSs366961&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200610064239Ppq366945&o=23


10/06/2020 7:20 Diario Centro America 5.- SOSEP APOYA AL ADULTO MAYOR Para asegurar la alimentación de los adultos mayores 

durante la crisis causada por el Covid-19, el 

Programa Mis Años Dorados de la Secretaría de Obras 

Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP), por 

séptima ocasión entregó alimentos a 3 mil 104 

personas mayores. De acuerdo con la Secretaría, la 

entrega de alimentos se realiza cada quince días y 

consiste en granos básicos, pan, frutas, verduras, jugos 

y atoles, entre otros.

LINK

10/06/2020 7:47 Publinews 4.- DEFINEN NUEVO PROTOCOLO 

PARA AGILIZAR RESULTADOS DE 

PRUEBAS

La Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia 

Covid-19 junto con el Ministerio de Salud trabajan para 

reorganizar la atención a personas contagiadas por el 

SARS-Cov-2, que hasta la fecha ha dejado 289 

fallecidos. 

LINK

10/06/2020 8:16 La Red SITUACIÓN DEL CORONAVIRUS EN 

GUATEMALA

} Invitado: Edwin Asturias, de la Coprecovid. Señala que 

estamos en una fase de aceleración y llegando al pico 

del que han estado hablando. Menciona que con el 

aumento de pruebas se espera que aumentará el 

número de casos, pero esto solo indica que nos 

encontramos en la fase intensa. Indica que han estado 

en conversaciones con la Embajada por el tema de 

retornados. Resalta que la prueba del Transmetro fue 

positiva porque encontraron detalles que hay que 

perfeccionar. El Ministerio de Salud es el rector de la 

salud y tiene que estar comunicandose con la 

población

LINK

10/06/2020 8:35 Emisoras Unidas Web VUELOS CON RETORNADOS NO 

TRASPORTARÁN MÁS DE 50 

PERSONAS DESDE EE.UU.

 Los retornados deben ser negativos a la prueba del 

COVID-19, la cual debe haber sido realizada en un plazo 

de no más de 72 horas antes de entrar al país.

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200610072044wH1366962&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200610074700ILj366975&o=23
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10/06/2020 8:39 CRN Noticias Web SISTEMA PENITENCIARIO CONFIRMA 

TRASLADO DE REOS A FRAIJANES 2

Una confusión se creó ayer porque el Ministerio de 

Salud emitió datos relacionados al Sistema 

Penitenciario que aseguraba que al menos 51 privados 

de libertad habrían dado positivo a COVID-19. El dato 

corresponde a la población ubicada en el sector uno del 

Preventivo para Varones de la zona 18.  

LINK

10/06/2020 8:49 Siglo 21 Web GIOVANNI TOBAR GUZMÁN. DÍA 

MUNDIAL DE LA SEGURIDAD VIAL.

 Hoy se celebra en varios países, el “Día Mundial de la 

Seguridad Vial”, dedicado a promover la educación vial 

para evitar accidentes de tránsito, pues con todo y 

pandemia del COVID-19, sigue siendo una de las 

principales causas de muerte alrededor del mundo.

LINK

10/06/2020 8:53 La Prensa Honduras Web EN 21.9% SE DESPLOMA LA 

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

Urgimos a los gobiernos de CA a ser transparentes en 

los gastos hechos para enfrentar el COVID-19: Ricardo 

Barrientos, Economista del Icefi.

LINK

10/06/2020 9:00 La Prensa Honduras Web EEUU REANUDA LA DEPORTACIÓN 

DE GUATEMALTECOS TRAS LA 

SUSPENSIÓN POR CONTAGIOS

El país centroamericano contabiliza 7,866 por la COVID-

19 incluido 289 fallecidos de acuerdo a cifras oficiales.

LINK

10/06/2020 9:03 La Red Web DR. EDWIN ASTURIAS: «GUATEMALA 

ESTÁ EN LA CRESTA DE CONTAGIOS Y 

EN JULIO PODRÍAMOS VER UNA 

DISMINUCIÓN DE CASOS»

El comisionado de la Coprecovid ha asegurado en La 

Red que Guatemala está ya en la cresta de contagios de 

coronavirus.

LINK

10/06/2020 9:31 Emisoras Unidas Web GIAMMATTEI REPROGRAMA VISITA 

AL OJ PARA EXPONER PROPUESTAS 

DE REFORMAS CONSTITUCIONALES 

AL SECTOR JUSTICIA

De acuerdo con el OJ, la razón por la cual el mandatario 

no acudirá a esa institución es porque aún se 

encuentran en cuarentena los funcionarios del 

Organismo Ejecutivo por casos positivos de COVID-19.

LINK

10/06/2020 9:37 AGN ONU: SISTEMA ALIMENTARIO 

MUNDIAL ES IMPACTADO POR EL 

CORONAVIRUS

El secretario general de las Naciones Unidas (ONU), 

António Guterres, expresó que los sistemas 

alimentarios a escala global están fallando y “la 

pandemia de Covid-19 está empeorando las cosas”.

LINK
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10/06/2020 9:39 Telediario 6 am 69 REOS DE PREVENTIVO ZONA 18 

TRASLADADOS A FRAIJANES II

Reos fueron trasladados como protocolo de prevención 

hacia Fraijanes II, para ser examinados de COVID-19 y 

así prevenir mayores infecciones.

LINK

10/06/2020 11:18 Patrullaje Informativo 11 

am

CASOS DE CORONAVIRUS EN LA SBS Subsecreario de Protección, Carlos Goméz dio a 

conocer que 9 menores y dos trabajadoras de la SBS 

dieron positivo a covid-19. Periodista informa que se 

realizó una desinfección de la institución.

LINK

10/06/2020 11:19 Chapin tv. com HOSPITAL DE XELA REPORTA EL 

PRIMER PACIENTE EXTUBADO, 

LUEGO DE 21 DÍAS CON 

VENTILACIÓN MECÁNICA

Tras pasar 21 días conectado a un ventilador, debido a 

las complicaciones que presentaba, un paciente con 

Covid-19 fue “extubado” este miércoles. Por medio de 

las redes sociales, el Hospital Regional de Occidente, 

donde el señor recibe tratamiento, compartió los 

avances en su recuperación. (Este) es otro logro dentro 

de la actual pandemia”, reza un tuit publicado por las 

autoridades.

LINK

10/06/2020 11:26 Deguate.com FLUYE AYUDA A VENDEDORES DEL 

SECTOR INFORMAL

Un total de 31 mil 51 personas de 53 municipios han 

sido beneficiado con el aporte de Q1,000 del Bono al 

Comercio Informal, otro programa ejecutado por el 

Ministerio de Desarrollo Social (Mides), en 

cumplimiento a las instrucciones del presidente 

Alejandro Giammattei para ayudar a la población 

afectada por la crisis del Covid-19.

LINK

10/06/2020 11:27 Tgw Noticiero DESESCALADA DE CASOS 

DEPENDERÁ DE CANTIDAD DE 

PRUEBAS A NIVEL NACIONAL

En conferencia de Prensa, Edwin Asturias indicó que las 

fases de desescalada dependerán de la reducción de 

casos de covid-19

LINK

10/06/2020 11:33 Noticentro SN 11am NUEVO CASO DE CORONAVIRUS El Ministro de Salud, Hugo Monroy informó que 202 

hombres y 162 mujeres dieron positivo a Covid 19 este 

día en Guatemala.

LINK
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10/06/2020 11:35 Noticentro SN 11am PRESIDENTE ALEJANDRO 

GIAMMATEI REALIZA VISITA EN ALTA 

VERAPAZ

Presidente Alejandro Giammattei realizó una visita en 

Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz, en donde 

habló de los programas sociales implementados por la 

emergencia del Covid-19

LINK

10/06/2020 11:36 La hora Web TRIBUNAL DE FEMICIDIO EN SUCHI 

REALIZA PRIMER DEBATE VIRTUAL

El Organismo Judicial (OJ) informó ayer que el Tribunal 

de Sentencia de Femicidio de Suchitepéquez concluyó 

el primer debate de forma virtual, lo cual forma parte 

de un plan piloto impulsado por ese ente para que 

puedan tramitarse los expedientes judiciales en medio 

de la pandemia del COVID-19.

LINK

10/06/2020 11:34 Deguate.com ANALIZAN PROTOCOLOS ANTE 

POSIBLE REGRESO A CLASES

Claudia Ruiz, titular del Ministerio de Educación 

(Mineduc), informó que la cartera está trabajando en 

los protocolos sanitarios por la pandemia del Covid-19, 

ante el posible regreso a clases. Estamos pendientes 

del Consejo Nacional de Salud, para preparar posibles 

escenarios de qué hacer y cómo seguir trabajando con 

la Mesa Técnica que tenemos a nivel local, municipal y 

nacional, para ver posibles fechas para regresar a las 

clases presenciales

LINK
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10/06/2020 11:39 Publinews Web LLEGAN AL PAÍS 50 CONNACIONALES 

DESDE EE. UU. TRAS REANUDARSE 

VUELOS DE RETORNADOS

Migrantes guatemaltecos retornados desde Estados 

Unidos regresaron a su país, en el reinicio de las 

expulsiones tras una suspensión de casi tres semanas 

por numerosos casos de Covid-19 entre esos 

desplazados, dijo el instituto de Migración de 

Guatemala. El grupo de retornados que llegó ayer 

procedente de Alexandria, estado de Luisiana, 

comprende a 40 mayores de edad (39 hombres y 1 

mujer), nueve menores no acompañados (8 niños y 1 

niñas) y una menor de edad acompañada de su núcleo 

familiar, precisó la vocera del instituto, Alejandra 

Mena.

LINK

10/06/2020 12:24 El Metropolitano Web SAT LANZA EL SISTEMA DE CITA 

PREVIA PARA ATENCIÓN A LA 

POBLACIÓN

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) 

lanzó hoy el sistema de citas previas para brindar un 

mejor servicio a los guatemaltecos, evitando 

aglomeraciones en las gestiones, aplicando las medidas 

de salud para evitar el coronavirus (COVID-19).

LINK

10/06/2020 12:37 AGN CAPACITAN A MUNICIPALIDADES DE 

PETÉN E IZABAL EN TEMAS DE 

CORONAVIRUS Y RIESGOS POR 

LLUVIAS

La Comisión Presidencial de Asuntos Municipales 

(Copresam) continúa las capacitaciones dirigidas a 

personal de las municipalidades y que tienen como 

finalidad que se cuente con herramientas técnicas para 

atender la crisis de coronavirus (COVID-19) y los 

problemas que ocasionan las lluvias

LINK

10/06/2020 12:38 AGN INVERSIÓN PARA MICRORRIEGO ES 

AMPLIADA A 73 MILLONES DE 

QUETZALES

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 

(MAGA) informó hoy que la inversión del sistema de 

microrriego fue ampliada a 73 millones de quetzales 

para productores afectados por el coronavirus (COVID-

19).

LINK
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10/06/2020 12:39 AGN CORONAVIRUS: MINISTERIO DE 

SALUD AGILIZA CONTRATACIÓN DE 

PERSONAL MÉDICO

El Gobierno de Guatemala a través del Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social, iniciaron hoy la 

agilización de los trámites para la contratación del 

personal médico que atiende casos positivos de 

coronavirus (COVID-19) en el hospital temporal del 

Parque de la Industria.

LINK

10/06/2020 12:44 Punto Informativo 12 pm FAMILIAS INSCRITAS EN EL BONO 

FAMILIA

El Presidente Alejandro Giammattei se refirió a las 

camas habilitadas para atender a pacientes de COVID-

19 así como las personas inscritas para ser beneficiadas 

con el bono familia.

LINK

10/06/2020 12:45 Punto Informativo 12 pm PRESIDENTE POSPONE ENTREGA DE 

REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN

El Presidente Alejandro Giammattei pospuso la entrega 

de propuestas de reformas a la constitución como 

medida de prevención para evitar contagios de COVID-

19

LINK

10/06/2020 13:00 Soy 502 Web COMISIÓN DE SALUD DEL CONGRESO 

PIDE DESTITUIR A MINISTRO DE 

SALUD

La Comisión de Salud del Congreso le recomendó 

al presidente Alejandro Giammattei que remueva 

al ministro de Salud, Hugo Monroy. Durante una 

reunión realizada este miércoles, los miembros de esta 

sala de trabajo evaluaron el manejo de la crisis 

del Covid-19 y decidieron enviarle una carta al 

mandatario.

LINK

10/06/2020 13:09 Noti7 1 PM CONRED RETOMA LABORES Periodista informa que la CONRED ha retomado 

labores tras registrase contagios de COVID-19 en la 

institución.

LINK

10/06/2020 13:14 Republica Gt- Web COMISIÓN DE SALUD SUGIERE AL 

PRESIDENTE DESTITUIR AL MINISTRO 

HUGO MONROY

La Comisión de Salud sugirió al presidente Alejandro 

Giammattei la destitución del ministro Hugo Monroy 

por deficiencias en el manejo de la emergencia por el 

Covid-19. Los diputados llegaron a esa conclusión luego 

de elaborar un informe donde señalan las debilidades 

en la gestión del funcionario. El documento resalta la 

baja ejecución de los recursos aprobados por 

el Congreso para atender la emergencia del Covid-19.
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10/06/2020 13:26 Noti7 1 PM PROTOCOLOS SANITARIOS EN 

MOTOTAXIS

Periodista informa acerca de las medidas 

implementadas en mototaxis de la zona 18 capitalina 

por instrucciones del Ministerio de Salud y la 

Municipalidad de Guatemala para prevenir contagios 

de COVID-19

LINK

10/06/2020 13:38 La Hora 4. TRIBUNAL DE FEMICIDIO EN SUCHI 

REALIZA PRIMER DEBATE VIRTUAL

El Organismo Judicial (OJ) informó ayer que el Tribunal 

de Sentencia de Femicidio de Suchitepéquez concluyó 

el primer debate de forma virtual, lo cual forma parte 

de un plan piloto impulsado por ese ente para que 

puedan tramitarse los expedientes judiciales en medio 

de la pandemia del COVID-19.

LINK

10/06/2020 13:59 La Hora 8. VÍCTOR FERRIGNO F. LA 

PANDEMIA SE AGRAVA POR LA 

INCAPACIDAD GUBERNAMENTAL

“Aunque la situación en Europa está mejorando, a nivel 

mundial está empeorando”, señaló el Director General 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa 

en Ginebra, el lunes pasado. El Covid-19 ya ha dejado 

más de 400 mil muertes en todo el mundo, así como 

siete millones de casos confirmados hasta el pasado 

lunes.

LINK

10/06/2020 15:02 Izabal informativo web CONGRESO PIDE LA DESTITUCIÓN 

DEL MINISTRO DE SALUD

La Comisión de Salud del Congreso de la República 

anunció que recomendará al presidente Alejandro 

Giammattei que remueva del puesto al ministro de 

Salud, Hugo Monroy, por el manejo de la cartera 

durante la emergencia del Covid-19. Los integrantes de 

esa sala legislativa indicaron que no se han dado 

acciones suficientes para prevenir la expansión de la 

enfermedad.

LINK
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10/06/2020 15:14 Tn23 3PM PROTOCOLOS SANITARIOS EN 

MOTOTAXIS

Periodista informa acerca de las medidas 

implementadas en mototaxis de la zona 18 capitalina 

por instrucciones del Ministerio de Salud y la 

Municipalidad de Guatemala para prevenir contagios 

de COVID-19

LINK

10/06/2020 15:21 Soy 502 Web NETO BRAN RECHAZA PETICIÓN DE 

SALUD PARA ATENDER A 

ASINTOMÁTICOS

El alcalde de Mixco, Neto Bran, rechazó la petición del 

Ministerio de Salud para habilitar en ese municipio, un 

albergue para personas positivas de Covid-19 que sean 

asintomáticas y que requieran cuidados leves.

LINK

10/06/2020 15:39 Republica Gt- Web BANCO DE GUATEMALA CONFIRMA 

14 CASOS DE CORONAVIRUS

El Banco de Guatemala (Banguat), confirmó 14 casos de 

coronavirus Covid-19 en sus instalaciones.

LINK

10/06/2020 15:41 Tn23 3PM NUEVOS PROTOCOLOS EN PRUEBAS 

Y CLASIFICACIÓN DE PACIENTES

Periodista informa acerca de los nuevos protocolos que 

se implementan por el Ministerio de Salud en la 

realización de pruebas y clasificación de pacientes de 

COVID-19

LINK

10/06/2020 15:45 Tn23 3PM CLASES PASIVAS DEL ESTADO SERÁN 

INCLUIDAS EN PROGRAMAS 

SOCIALES

El Ministro de Desarrollo Raúl Romero dio a conocer 

acerca de la inclusión de las clases pasivas en los 

programas sociales que impulsa el gobierno de 

Guatemala durante la emergencia del COVID-19

LINK

10/06/2020 17:00 Aquitodito -web SAT IMPLEMENTA PRIMERA FASE 

DEL MARCHAMO ELECTRÓNICO 

PARA FACILITAR COMERCIO 

EXTERIOR

“Pese a las limitaciones del COVID-19, las operaciones 

han continuado sin ningún problema, y nos 

enmarcamos en la política del presidente Alejandro 

Giammattei para el desarrollo del país y cumplir con los 

objetivos para fortalecer la economía nacional”, indicó 

Berganza.

LINK

10/06/2020 17:22 Noticentro SN 5 pm ALCALDE RECHAZA PETICIÓN DEL 

ÁREA DE SALUD

El Alcalde Neto Bran rechazó la petición del Área de 

Salud de habilitar hoteles y gimnasios para atender 

pacientes de COVID-19

LINK
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10/06/2020 17:32 Patrullaje Informativo 5 

pm

BANCO DE GUATEMALA CONFIRMA 

14 CASOS DE CORONAVIRUS

El Banco de Guatemala (Banguat), confirmó 14 casos de 

coronavirus Covid-19 en sus instalaciones.

LINK

10/06/2020 17:36 Noticentro SN 5 pm MÉDICOS DENUNCIAN FALTA DE 

INSUMOS

Médicos del Hospital San Juan de Dios denuncian falta 

de insumos y equipo necesario para atender casos de 

COVID-19

LINK

10/06/2020 17:51 Chapin tv. com CLASES PASIVAS DEL ESTADO SERÁN 

INCLUIDAS EN PROGRAMAS 

SOCIALES

Luego de que se publicará las reformas al artículo 2 de 

la ley del rescate económico a las familias por los 

efectos del covid 19, que ahora incluye a clases pasivas 

del estado y pensionados del IGSS para ser 

beneficiarios del bono; el Mides señala que son 

respetuosos de la ley y aplicarán los criterios técnicos y 

jurídicos sin embargo existen implicaciones porque 

ahora tendrán que solicitar nuevamente los listados a 

las instituciones y realizar ajustes a la plataforma 

informática. Tienen que hacer los ajustes y aplicar, los 

equipos están haciendo los manuales para llevarlo a 

cabo. Además, esto va ampliar la base de beneficiarios 

lo que significa que la asignación podría ser menor por 

lo que también se tiene que hacer ese ajuste.

LINK

10/06/2020 17:52 Elcomunista.net HACINAMIENTO Y HAMBRE: LAS 

PENURIAS QUE SUFREN LOS 

GUATEMALTECOS DEPORTADOS DE 

EEUU

La devolución de migrantes había quedado en 

suspenso desde que el pasado 21 de mayo el 

presidente Alejandro Giammattei denunció los casos 

de covid-19 entre los expulsados de EEUU. 

«Entendemos que EEUU quiere deportar gente, lo 

entendemos, pero lo que no entendemos es que nos 

manden los vuelos todos contaminados», dijo 

Giammattei en esa oportunidad.

LINK
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10/06/2020 17:59 World News Español 

Web

MINFIN ASIGNA RECURSOS A 

MINISTERIOS PARA CONTINUAR 

LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS

El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) aprobó la 

asignación de las cuotas financieras para cada una de 

las instituciones y dependencias que ejecutan acciones 

para enfrentar el impacto de la emergencia por el 

coronavirus (COVID-19) en Guatemala. Ministerio de 

Educación      22 millones 500 mil 706

LINK

10/06/2020 18:28 Emisoras Unidas Web GUATEMALA REGISTRA 27 

FALLECIDOS Y 355 CASOS NUEVOS DE 

CORONAVIRUS

El ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Hugo 

Monroy, se refirió este miércoles a la situación actual 

de la emergencia del coronavirus COVID-19.

LINK

10/06/2020 18:31 Emisoras Unidas Web BANCO DE GUATEMALA REPORTA 14 

CONTAGIOS POR CORONAVIRUS

El Banco de Guatemala informó que desde el inicio del 

estado de Calamidad Pública provocado por la 

pandemia del coronavirus COVID-19, se crearon 

estrictos protocolos de higiene y desinfección para 

evitar contagios; sin embargo, este día confirmaron 

que 14 trabajadores de la entidad dieron positivo de 

coronavirus.

LINK

10/06/2020 18:35 Emisoras Unidas Web ALDO DÁVILA PROPONE QUE SE 

DESTINEN Q500 MILLONES AL IGSS 

PARA ATENDER EMERGENCIA

El diputado Aldo Dávila de la bancada Winaq, presentó 

una iniciativa de ley para que Q500 millones de la 

ampliación presupuestaria aprobada por el Congreso 

de la República, se destinen al Instituto Guatemalteco 

de Seguridad Social (IGSS) y con ello pueda tener más 

recurso para apoyar durante la pandemia del 

coronavirus COVID-19.

LINK

10/06/2020 18:37 Patrullaje Informativo 5 

pm

CONFERENCIA DE PRENSA DEL 

MINISTERIO DE SALUD

El Ministro de Salud Hugo Monroy, Viceministros de la 

Cartera y el Comisionado Edwin Asturias en 

conferencia de prensa por la situación del COVID-19 en 

el país.

LINK
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10/06/2020 18:41 Guatevision Web MINISTRO DE SALUD REPORTA 355 

NUEVOS CONTAGIOS Y 27 DECESOS 

POR CORONAVIRUS EN GUATEMALA

Hugo Monroy, ministro de Salud, informó este 

miércoles que 355 nuevos casos de covid-19 fueron 

detectados y lamentó el fallecimiento de 27 pacientes 

en el país, la cifra más alta hasta ahora.

LINK

10/06/2020 18:45 Panorama Politico Gt NETO BRAN: ¡NO SEÑORES DEL 

MINISTERIO DE SALUD USTEDES 

TIENEN EL PISTO Y EL RECURSO!

El alcalde de Mixco, mostró su molestia a través de 

Facebook, por el requerimiento del Ministerio de Salud 

para habilitar en dicho municipio, un albergue para 

personas positivas a Covid-19 las cuales no presenten 

síntomas o estos sean leves.

LINK

10/06/2020 18:51 AGN REPORTAN NUEVO CASO DE 

CORONAVIRUS EN IGSS DE 

QUETZALTENANGO

Ciudad de Guatemala, 10 jun (AGN).- El Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) informó hoy 

que en la delegación departamental de 

Quetzaltenango uno de sus trabajadores dio positivo 

en coronavirus (COVID-19).

LINK

10/06/2020 19:00 AGN GOBIERNO RINDE CUENTAS SOBRE 

EL CORONAVIRUS A TRAVÉS DE UN 

PORTAL WEB

Ciudad de Guatemala, 10 jun (AGN).- El Gobierno de 

Guatemala puso a disposición de la población un portal 

web que incluye la información general sobre la 

pandemia del coronavirus, con el propósito de 

brindarle a la ciudadanía una rendición de cuentas de 

todo lo invertido en la emergencia decretada por la 

presencia del COVID-19.

LINK

10/06/2020 19:02 Stereo 100 Web REPORTAN 355 NUEVOS CASOS Y 27 

PERSONAS FALLECIERON

El Ministerio de Salud recomendó seguir con las 

medidas de distanciamiento social, la desinfección con 

gel antibacterial, lavarnos las manos y el uso de 

mascarilla. Hugo Monroy, ministro de Salud, informó 

que este 10 de junio se registraron 355 nuevos casos y 

27 personas fallecieron.

LINK
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10/06/2020 19:02 AGN MINFIN ASIGNA RECURSOS A 

MINISTERIOS PARA CONTINUAR 

LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS

Ciudad de Guatemala, 10 jun (AGN).- El Ministerio de 

Finanzas Públicas (Minfin) aprobó la asignación de las 

cuotas financieras para cada una de las instituciones y 

dependencias que ejecutan acciones para enfrentar el 

impacto de la emergencia por el coronavirus (COVID-

19) en Guatemala.

LINK

10/06/2020 19:06 Noticias a las 7 PM CONFERENCIA DE PRENSA DEL 

MINISTERIO DE SALUD

El Ministro de Salud Hugo Monroy, Viceministros de la 

Cartera y el Comisionado Edwin Asturias en 

conferencia de prensa por la situación del COVID-19 en 

el país.

LINK

10/06/2020 19:09 Noticias a las 7 PM CONFIRMAN 9 ADOLESCENTES Y 2 

TRABAJADORAS

Periodista informa acerca de los casos confirmados de 

COVID-19 en hogares a cargo de la Secretaría de 

Bienestar Social.

LINK

10/06/2020 19:10 AGN GOBIERNO DE GUATEMALA 

CONFIRMA 355 CASOS NUEVOS DE 

CORONAVIRUS, SUMAN 8 MIL 221

Ciudad de Guatemala, 10 jun (AGN).- El Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) confirmó hoy 

355 casos nuevos de coronavirus (COVID-19) en 

Guatemala, con lo que suman 8 mil 221 a nivel 

nacional.

LINK

10/06/2020 19:33 Canal Antigua Web PERSONAS SE REÚNEN FRENTE AL 

HOSPITAL DEL PARQUE DE LA 

INDUSTRIA PARA ORAR POR 

MÉDICOS Y PACIENTES

Un grupo religioso se acercó al frente de las 

instalaciones del Hospital Temporal del Parque de la 

Industria en la zona  9 de la ciudad capital.  El grupo 

conformado por mujeres, realizó oraciones por los 

enfermos con Covid-19, médicos y personal que están 

dentro de dicho hospital improvisado, además, 

repartieron alimentos para las personas.
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10/06/2020 19:35 Prensa Latina - Cuba GUATEMALA SIGUE CON CIFRA DE 

FALLECIDOS EN CADENA, 316 EN 

TOTAL

Guatemala registró hoy 27 muertes por la Covid-19, la 

mayor cifra desde la entrada aquí de la enfermedad, 

que ya llega a ocho mil 221 casos positivos, de acuerdo 

con los datos proporcionados por el ministro de Salud, 

Hugo Monroy. El funcionario precisó que 355 nuevos 

positivos se sumaron este miércoles al total de 

contagiados, de ellos, seis mil 399 están activos.

LINK

10/06/2020 19:46 Blogs GUATEMALA REPORTA 355 NUEVOS 

CONTAGIOS Y 27 FALLECIDOS EN UN 

SOLO DÍA

El ministro de Salud, Hugo Monroy, informó que, este 

miércoles, se registraron 355 nuevos casos y 27 

personas fallecieron, con lo que hoy es el día con más 

víctimas de coronavirus COVID-19. Según datos de las 

autoridades, en total hay ocho mil 221 casos, de los 

cuales están activos seis mil 399 y recuperados mil 504 

pacientes.

LINK

10/06/2020 19:50 Pedrovision- noticias GUATEMALA REGISTRA 355 NUEVOS 

CONTAGIOS Y SUPERA LOS 8 MIL

Este miércoles se registraron 355 nuevos casos de 

Covid-19 en Guatemala, según confirmó el ministro de 

Salud Hugo Monroy. En el mensaje de actualización de 

datos de la pandemia, el funcionario aseguró que de 

los nuevos contagios, 89 son mujeres y 266 hombres, 

con lo que el total de los casos de coronavirus en el 

país llegó a 8,221.

LINK

10/06/2020 20:20 Soy 502 Web GUATEMALA REGISTRA 355 NUEVOS 

CONTAGIOS Y SUPERA LOS 8 MIL

Este miércoles se registraron 355 nuevos casos de 

Covid-19 en Guatemala, según confirmó el ministro de 

Salud Hugo Monroy.

LINK

10/06/2020 20:27 Publinews Web VIDEO. REALIZARÁN PRUEBAS DE 

ANTÍGENOS PARA TRATAR DE 

LLEGAR A CINCO MIL DIARIAS

Las autoridades del Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social (MSPAS), encabezados por el ministro 

Hugo Monroy, ofrecieron una conferencia de prensa 

para responder inquietudes de periodistas.
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https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=373123&SEO=guatemala-sigue-con-cifra-de-fallecidos-en-cadena-316-en-total
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=373123&SEO=guatemala-sigue-con-cifra-de-fallecidos-en-cadena-316-en-total
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=373123&SEO=guatemala-sigue-con-cifra-de-fallecidos-en-cadena-316-en-total
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=373123&SEO=guatemala-sigue-con-cifra-de-fallecidos-en-cadena-316-en-total
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=373123&SEO=guatemala-sigue-con-cifra-de-fallecidos-en-cadena-316-en-total
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=373123&SEO=guatemala-sigue-con-cifra-de-fallecidos-en-cadena-316-en-total
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=373123&SEO=guatemala-sigue-con-cifra-de-fallecidos-en-cadena-316-en-total
https://okr.news/view/okr.php?ident=200610193535ckX367340&o=23
https://elblog.com/inicio/guatemala-reporta-355-nuevos-contagios-y-27-fallecidos-en-un-solo-dia/
https://elblog.com/inicio/guatemala-reporta-355-nuevos-contagios-y-27-fallecidos-en-un-solo-dia/
https://elblog.com/inicio/guatemala-reporta-355-nuevos-contagios-y-27-fallecidos-en-un-solo-dia/
https://elblog.com/inicio/guatemala-reporta-355-nuevos-contagios-y-27-fallecidos-en-un-solo-dia/
https://elblog.com/inicio/guatemala-reporta-355-nuevos-contagios-y-27-fallecidos-en-un-solo-dia/
https://elblog.com/inicio/guatemala-reporta-355-nuevos-contagios-y-27-fallecidos-en-un-solo-dia/
https://elblog.com/inicio/guatemala-reporta-355-nuevos-contagios-y-27-fallecidos-en-un-solo-dia/
https://okr.news/view/okr.php?ident=200610194646meF367348&o=23
https://pvnoticias-pedrovision-noticias.com/2020/06/11/guatemala-registra-355-nuevos-contagios-y-supera-los-8-mil/
https://pvnoticias-pedrovision-noticias.com/2020/06/11/guatemala-registra-355-nuevos-contagios-y-supera-los-8-mil/
https://pvnoticias-pedrovision-noticias.com/2020/06/11/guatemala-registra-355-nuevos-contagios-y-supera-los-8-mil/
https://pvnoticias-pedrovision-noticias.com/2020/06/11/guatemala-registra-355-nuevos-contagios-y-supera-los-8-mil/
https://pvnoticias-pedrovision-noticias.com/2020/06/11/guatemala-registra-355-nuevos-contagios-y-supera-los-8-mil/
https://pvnoticias-pedrovision-noticias.com/2020/06/11/guatemala-registra-355-nuevos-contagios-y-supera-los-8-mil/
https://pvnoticias-pedrovision-noticias.com/2020/06/11/guatemala-registra-355-nuevos-contagios-y-supera-los-8-mil/
https://okr.news/view/okr.php?ident=200610195011HvN367350&o=23
https://www.soy502.com/articulo/guatemala-registra-355-nuevos-contagios-supera-8000-63338#gsc.tab=0
https://www.soy502.com/articulo/guatemala-registra-355-nuevos-contagios-supera-8000-63338#gsc.tab=0
https://www.soy502.com/articulo/guatemala-registra-355-nuevos-contagios-supera-8000-63338#gsc.tab=0
https://okr.news/view/okr.php?ident=200610202017cRT367363&o=23
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/10/realizaran-pruebas-antigenos-covid-19.html
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/10/realizaran-pruebas-antigenos-covid-19.html
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/10/realizaran-pruebas-antigenos-covid-19.html
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/10/realizaran-pruebas-antigenos-covid-19.html
https://okr.news/view/okr.php?ident=200610202707rne367366&o=23


10/06/2020 20:28 Publinews Web VIDEO. CONFIRMAN 355 CASOS 

POSITIVOS DE CORONAVIRUS Y 27 

FALLECIDOS

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) brindó la actualización correspondiente para 

el miércoles, 10 de junio, con respecto a los casos de 

Covid-19 en nuestro país.publ

LINK

10/06/2020 20:31 El Periódico - Web FMI APRUEBA PRÉSTAMO DE US$594 

MILLONES PARA GUATEMALA POR EL 

CORONAVIRUS

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) 

aprobó este miércoles un préstamo de emergencia 

para Guatemala de US$594 millones para que el país 

haga frente a “necesidades urgentes de balanza de 

pagos derivadas de la pandemia” de COVID-19.

LINK

10/06/2020 20:33 El Periódico - Web HACINAMIENTO Y HAMBRE: LAS 

PENURIAS QUE SUFREN LOS 

GUATEMALTECOS DEPORTADOS 

DESDE EE. UU

El covid-19 se apoderó de las noticias de manera 

fulminante y otros horrores con ya varios años 

quedaron relegados. Sin embargo, en las últimas horas, 

el dolor de los migrantes latinoamericanos en EE. UU 

vuelve al recuerdo.

LINK

10/06/2020 20:41 Chapin tv. com AGENTES DE SUBESTACIÓN POLICIAL 

EN TIERRA NUEVA 1, SON PUESTOS 

EN CUARENTENA

La medida se establece en el marco de la prevención, 

según lo han dado a conocer autoridades policiales, ya 

que recientemente se han confirmado varios casos 

positivos del nuevo coronavirus Covid-19 en 

comerciantes del mercado de la localidad, ubicado a 

escasos metros.

LINK

10/06/2020 20:45 Prensa Objetiva Web GOBIERNO DE GUATEMALA 

CONFIRMA 355 CASOS NUEVOS DE 

CORONAVIRUS, SUMAN 8 MIL 221

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) confirmó hoy 355 casos nuevos de 

coronavirus (COVID-19) en Guatemala, con lo que 

suman 8 mil 221 a nivel nacional.

LINK
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10/06/2020 20:49 Prensa Latina - Cuba CARRETERA ASFALTADA HACIA 

SEMUC CHAMPEY APOYARÁ 

TURISMO EN GUATEMALA

El sitio natural Semuc Champey, en el departamento de 

Alta Verapaz, tendrá una carretera asfaltada para 

mejorar su acceso, anunció hoy el presidente 

guatemalteco, Alejandro Giammattei, durante una gira 

de trabajo por la región. Giammattei dio a conocer que 

el proyecto concluirá el primer trimestre del año 

entrante y contribuirá a impulsar la reactivación de la 

industria sin chimeneas en el país tras el fuerte 

impacto provocado por la pandemia de la Covid-19.

LINK

10/06/2020 21:08 Prensa Latina - Cuba GUATEMALA SIGUE CON CIFRA DE 

FALLECIDOS EN CADENA, 316 EN 

TOTAL (+FOTO)

Guatemala registró hoy 27 muertes por la Covid-19, la 

mayor cifra desde la entrada aquí de la enfermedad, 

que ya llega a ocho mil 221 casos positivos, de acuerdo 

con los datos proporcionados por el ministro de Salud, 

Hugo Monroy. El funcionario precisó que 355 nuevos 

positivos se sumaron este miércoles al total de 

contagiados, de ellos, seis mil 399 están activos. Los 

recuperados subieron a mil 504 y se realizaron mil 638 

pruebas, una cantidad muy lejana a las cinco mil 

propuestas como meta por la Comisión Presidencial 

contra la Covid (Coprecovid) en esta fase crítica de la 

pandemia.

LINK

10/06/2020 21:10 Noticiero Guatevision 9 

PM

READECUACIÓN DE HOSPITALES El Comisionado Edwin Asturias se refiere a la 

readecuación de hospitales que atienden casos de 

COVID-19, por su parte el Alcalde de Mixco, Neto Bran, 

se refirió a la habilitación de espacios para atender 

dichos casos en el Municipio de Mixco.

LINK

10/06/2020 21:12 Aquitodito -web MINISTRO DE SALUD CONFIRMA 355 

CASOS NUEVOS DE CORONAVIRUS, 

SUMAN 8 MIL 221 EN GUATEMALA

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) confirmó hoy 355 casos nuevos de 

coronavirus (COVID-19) en Guatemala, con lo que 

suman 8 mil 221 a nivel nacional.

LINK
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10/06/2020 21:13 Noticiero Guatevision 9 

PM

CONFERENCIA DE PRENSA DEL 

MINISTERIO DE SALUD

El Ministro de Salud Hugo Monroy, Viceministros de la 

Cartera y el Comisionado Edwin Asturias en 

conferencia de prensa por la situación del COVID-19 en 

el país.

LINK

10/06/2020 21:28 Noticiero Guatevision 9 

PM

FMI OTORGARÁ FONDOS A 

GUATEMALA

Periodista informa que el FMI otorgó fondos a 

Guatemala para afrontar la emergencia del COVID-19. 

El Ministro de Finanzas Álvaro González Ricci se refirió 

al tema.  

LINK

10/06/2020 21:36 Chapin tv. com AL MENOS 88 DEPORTADOS SIGUEN 

EN ALBERGUE RAMIRO DE LEÓN 

CARPIO

Guatemaltecos continúan ingresando al país vía 

terrestre y aérea. La mayoría de ellos son atendidos en 

el albergue Ramiro de León Carpio y al menos 88 

deportados continúan a la espera de pruebas de COVID-

19.

LINK

10/06/2020 21:37 Chapin tv. com FMI APRUEBA ASISTENCIA 

FINANCIERA PARA GUATEMALA

El Fondo Monetario Internacional ha aprobado una 

asistencia financiera para Guatemala a causa del COVID-

19.

LINK

10/06/2020 21:49 Noticias A las 845 PROTOCOLOS DE REACTIVACIÓN 

ECONOMICA

Periodista informa que el Comisionado de COVID 19 

aseguro que ya han iniciado con los protocolos para la 

apertura de comercios, hace referencia al Transmetro

LINK

10/06/2020 21:50 Noticias A las 845 FMI APRUEBA PRÉSTAMO DE US$594 

MILLONES PARA GUATEMALA POR EL 

CORONAVIRUS

Los recursos aprobados por el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) serán destinados para la lucha 

contra la pandemia del covid-19.

LINK

10/06/2020 21:51 Emisoras Unidas Web FMI APRUEBA PRÉSTAMO DE 594 

MILLONES DE DÓLARES POR EL 

CORONAVIRUS

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) 

aprobó este miércoles un préstamo de emergencia 

para Guatemala de 594 millones de dólares para que el 

país haga frente a “necesidades urgentes de balanza de 

pagos derivadas de la pandemia” del coronavirus 

COVID-19 que ha dejado hasta ahora 8,221 casos y 316 

decesos por este virus.

LINK
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10/06/2020 21:54 Emisoras Unidas Web MONROY: EL 10 DE MAYO SE NOS 

ELEVÓ EL NÚMERO DE CASOS

El ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Hugo 

Monroy, presentó varias gráficas en donde se explicó 

acerca del comportamiento de la emergencia del 

coronavirus COVID-19 en el país.

LINK

10/06/2020 21:55 Emisoras Unidas Web EMBAJADA DEL REINO UNIDO 

TRASLADA A 14 EUROPEOS A CASA

El embajador del Reino Unido en Guatemala, Nick 

Whittingham coordinó el traslado de 11 ciudadanos 

británicos y tres europeos que se quedaron varados 

tras el cierre del país por la pandemia del coronavirus 

COVID-19, para un vuelo que los llevará a casa.

LINK

10/06/2020 21:57 Emisoras Unidas Web SALUD REPORTA 155 MÉDICOS 

CONTAGIADOS DE CORONAVIRUS

El viceministro de Salud, Germán Scheel, dio a conocer 

que hasta el momento se registran 225 contagios 

correspondientes al personal de salud que ha estado 

en primera línea atendiendo la emergencia del 

coronavirus COVID-19.

LINK

10/06/2020 21:58 Periodico Digital URGE TOMAR ACCIONES EN VALLE 

DEL POLOCHIC MÁS DE 2,000 

EMPLEOS SON AMENAZADOS POR 

LAS INVASIONES DE TIERRA

Vecinos y productores de la zona hacemos un llamado 

al Presidente de la República, Alejandro Giammattei, y 

al recientemente nombrado Ministro de Gobernación, 

Oliverio García Rodas, para que no dejen que la 

ingobernabilidad y ausencia de justicia condenen a una 

región entera del país, como el Valle del Polochic, a una 

crisis humanitaria derivado de la progresiva 

destrucción de las pocas fuentes de empleo que 

quedan en el contexto del Covid-19.

LINK

10/06/2020 22:00 Emisoras Unidas Web GUATEMALA REGISTRA 316 

MUERTES POR CORONAVIRUS

Este día se registró el mayor número de muertes de 

pacientes por coronavirus COVID-19 en un solo día en 

Guatemala, este miércoles 10 de junio se reportaron 27 

decesos: 14 hombres y 13 mujeres, para un total de 

316 fallecidos. 

LINK

10/06/2020 22:01 Emisoras Unidas Web GUATEMALA REGISTRA 27 

FALLECIDOS Y 355 CASOS NUEVOS DE 

CORONAVIRUS

El ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Hugo 

Monroy, se refirió este miércoles a la situación actual 

de la emergencia del coronavirus COVID-19.

LINK
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10/06/2020 22:04 Publinews Web MINISTRO DE SALUD: EL 10 DE MAYO 

SE NOS ELEVÓ EL NÚMERO DE CASOS

El ministro de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS), Hugo Monroy, dio a conocer el detalle de los 

casos de contagios de Covid-19 hasta este miércoles, 

10 de junio.

LINK

10/06/2020 22:06 Chapin tv. com SALUD DA A CONOCER QUE 

EMPEZARÁN A HACERSE PRUEBAS 

DE ANTÍGENO PARA 

DESCONGESTIONAR LABORATORIO 

NACIONAL

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) confirmó hoy que la próxima semana se 

culminarán las gestiones para dotar a otros 

laboratorios de insumos y conocimientos necesarios 

para realizar los análisis de pruebas de coronavirus 

Covid-19.

LINK

10/06/2020 22:06 Prensa Objetiva Web CORONAVIRUS: 

DESCONGESTIONARÁN 

LABORATORIO NACIONAL DE SALUD 

Y EMPEZARÁN A HACERSE PRUEBAS 

DE ANTÍGENO

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) confirmó hoy que la próxima semana se 

culminarán las gestiones para dotar a otros 

laboratorios de insumos y conocimientos necesarios 

para realizar los análisis de pruebas de coronavirus 

(COVID-19).

LINK

10/06/2020 22:11 Canal Antigua Web REPÚBLICA DE CHINA (TAIWÁN) 

REALIZA NUEVA DONACIÓN DE 

EQUIPO MÉDICO E INSUMOS

Con el objetivo de enfrentar conjuntamente la crisis de 

COVID-19 en el país, la República de China Taiwán a 

través de su Embajada acreditada en Guatemala, hizo 

la donación de equipo médico al Secretario Ejecutivo 

de la Conred, Oscar Esturdo Cossío.

LINK

10/06/2020 22:15 Prensa Libre Web FMI APRUEBA PRÉSTAMO DE US$594 

MILLONES PARA GUATEMALA POR EL 

CORONAVIRUS

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) 

aprobó este miércoles un préstamo de emergencia 

para Guatemala de US$594 millones para que el país 

haga frente a “necesidades urgentes de balanza de 

pagos derivadas de la pandemia” de COVID-19.

LINK
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10/06/2020 22:16 Gazzetta gt URGE TOMAR ACCIONES EN VALLE 

DEL POLOCHIC MÁS DE 2,000 

EMPLEOS SON AMENAZADOS POR 

LAS INVASIONES DE TIERRA

Vecinos y productores de la zona hacemos un llamado 

al Presidente de la República, Alejandro Giammattei, y 

al recientemente nombrado Ministro de Gobernación, 

Oliverio García Rodas, para que no dejen que la 

ingobernabilidad y ausencia de justicia condenen a una 

región entera del país, como el Valle del Polochic, a una 

crisis humanitaria derivado de la progresiva 

destrucción de las pocas fuentes de empleo que 

quedan en el contexto del Covid-19.

LINK

10/06/2020 22:25 AGN MINISTERIO DE SALUD CONFIRMA 

150 MÉDICOS CONTAGIADOS DE 

CORONAVIRUS EN GUATEMALA

Ciudad de Guatemala, 10 jun (AGN).- El Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) confirmó que 

en Guatemala se registran 150 médicos que han dado 

positivo en coronavirus (COVID-19).

LINK

10/06/2020 22:26 AGN GOBIERNO DE GUATEMALA 

CONFIRMA 355 CASOS NUEVOS DE 

CORONAVIRUS, SUMAN 8 MIL 221

Ciudad de Guatemala, 10 jun (AGN).- El Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) confirmó hoy 

355 casos nuevos de coronavirus (COVID-19) en 

Guatemala, con lo que suman 8 mil 221 a nivel 

nacional.

LINK

10/06/2020 22:28 AGN CORONAVIRUS: 

DESCONGESTIONARÁN 

LABORATORIO NACIONAL DE SALUD 

Y EMPEZARÁN A HACERSE PRUEBAS 

DE ANTÍGENO

Ciudad de Guatemala, 10 jun (AGN).- El Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) confirmó hoy 

que la próxima semana se culminarán las gestiones 

para dotar a otros laboratorios de insumos y 

conocimientos necesarios para realizar los análisis de 

pruebas de coronavirus (COVID-19).

LINK

10/06/2020 22:39 Noticiero Guatevision 9 

PM

17 MÉDICOS SERÁN VOLUNTARIOS Periodista informa que un grupo de médicos donarán 

su trabajo para atender a pacientes de COVID-19 en el 

parque de la industria.

LINK

10/06/2020 22:46 Noticiero Guatevision 9 

PM

LA BOLÍVAR Y SUS VENTAS SON 

ICONO DE LA CIUDAD

Periodista informa acerca de la situación que 

atraviesan vendedores de la Avenida Bolívar ante las 

restricciones por el COVID-19. Vendedores se refieren 

al Transmetro.

LINK
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10/06/2020 22:46 Diario de Centroamerica 

Web

RETOMARÁN CONTRATACIONES EN 

LOS PRÓXIMOS 3 A 6 MESES

El 41 % de las empresas guatemaltecas considera 

retomar las contrataciones normales de personal, 

suspendidas temporalmente por los efectos de Covid-

19, en los próximos 3 a 9 meses, según la encuesta de 

Expectativas de Empleo del tercer trimestre de este 

año de la firma ManpowerGroup.

LINK

10/06/2020 22:59 Noticiero Guatevision 9 

PM

MURAL EN HONOR AL PERSONAL 

SANITARIO

Periodista informa que la Municipalidad de Guatemala 

prepara un mural en honor al personal sanitario que 

atiende la emergencia del COVID-19 en Guatemala.

LINK

10/06/2020 23:02 Noti7 10pm FMI APRUEBA ASISTENCIA 

FINANCIERA DE EMERGENCIA POR 

US $594 MILLONES PARA 

GUATEMALA

De acuerdo con lo informado, El Gobierno hizo la 

solicitud de recursos bajo el Instrumento de 

Financiamiento Rápido (IFR), con el fin de contar con 

fondos para las necesidades urgentes de balanza de 

pagos, derivadas de la pandemia del Covid-19.

LINK

10/06/2020 18:14 La Red Web NETO BRAN EXPLOTA EN REDES 

SOCIALES CONTRA EL MINISTERIO DE 

SALUD

El alcalde de Mixco, Neto Bran, recibió un oficio por 

parte del Ministerio de Salud, en el cual se solicita la 

readecuación de establecimientos para el albergue de 

personas positivas asintomáticas de COVID-19 en el 

municipio a su cargo.

LINK

11/06/2020 5:53 Nuestro Diario 4. SIGUE LUTO EN HOGARES. Fallecen 27 por covid-19 en un día, y  ya se superan los 

8 mil contagios.
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11/06/2020 5:53 El Periodico 1,7.- COMISIÓN LEGISLATIVA 

RECOMIENDA DESTITUIR AL 

MINISTRO DE SALUD

La Comisión de Salud del Congreso presentó su informe 

de trabajo con relación a la emergencia a causa de la 

pandemia del COVID-19. La conclusión final, de 

acuerdo a los legisladores, es la remoción del titular de 

la cartera de Salud, Hugo Monroy, ante las deficiencias 

administrativas encontradas. Uno de los principales 

hallazgos de los diputados es que el nivel de ejecución 

del Ministerio es del 27.12 por ciento de los Q8.1 

millardos que tiene asignados para el presente 

ejercicio fiscal.

LINK

11/06/2020 5:55 El Periodico 2.- SALUD REPORTA DÍA CON MAYOR 

CIFRA DE FALLECIDOS

El ministro de Salud, Hugo Monroy, informó en 

conferencia de prensa que ayer, se registró el mayor 

número de fallecidos por COVID-19 desde que 

Guatemala presentó el primer caso positivo, el 13 de 

marzo del presente año. Según el titular de la cartera, 

de los 27 fallecidos, 14 eran hombres y 13 mujeres. 

LINK

11/06/2020 6:00 Nuestro Diario 14. EDITORIAL. SÍNTOMAS PUEDEN 

SALVAR MUCHAS VIDAS.

Se está tratando de contener la propagación del covid-

19

LINK

11/06/2020 6:05 El Periodico 7.- DENUNCIAN BAJA EJECUCIÓN EN 

FONDOS PARA EMERGENCIA

El Congreso aprobó en varios decretos un monto de 

Q14.2 millardos para atender la emergencia de la 

pandemia de COVID-19. De acuerdo a los legisladores, 

la ejecución es baja en los ocho ministerios, secretarías 

y obligaciones a Cargo del Tesoro en la que se refleja 

que varias entidades registran cero gastos. El 

documento, que fue analizado por los legisladores, 

señala además que el subprograma 09 del Ministerio 

de Salud, que lo componen el Departamento 

Administrativo, hospitales Roosevelt, Villa Nueva y San 

Juan de Dios así como el Laboratorio Nacional, su nivel 

de ejecución no supera los Q15 millones de los Q565.7 

millones que tienen acreditados.

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200611055354I0G367494&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200611055555ykX367497&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200611060012kBX367509&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200611060526eLN367520&o=23


11/06/2020 6:13 El Periodico 13.- VERÓNICA SPROSS DE RIVERA: 

AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD 

HOSPITALARIA

Estamos llegando al esperado pico de la epidemia; 

diariamente se reportan entre 300 a 400 casos nuevos. 

Las medidas de prevención de la enfermedad 

incluyeron el confinamiento, el Toque de Queda, la 

suspensión de clases y del transporte público, entre 

otras. El objetivo era lograr el aplanamiento de la curva 

epidemiológica para ganar tiempo hasta que se pueda 

contar con una vacuna, y a la vez ampliar la capacidad 

de la capacidad hospitalaria para atender a los 

pacientes infectados por el COVID-19 y que requieren 

atención hospitalaria.

LINK

11/06/2020 6:15 El Periodico 14.- MIGUEL ÁNGEL ALBIZURES: 

APROVECHAR LA CRISIS Y REFORMAR 

LA CONSTITUCIÓN

En medio de esta grave crisis provocada por el COVID-

19, se plantean cambios a la Constitución de la 

República, que quizás sean necesarios, pero no 

pertinentes en estos momentos en que la población no 

tiene muchas posibilidades de opinar y oponerse a 

todo lo que pueda representar un retroceso, pues la 

composición del Congreso no garantiza, en absoluto, 

que se pueda lograr algo bueno, pues responden a 

intereses espurios, pretendiendo llevar agua a su 

molino, pues siempre se ha denunciado los fajos de 

billetes, que antes pasaban bajo la mesa, y ahora se 

hace descaradamente.

LINK

11/06/2020 6:28 Prensa Libre 23. ADOLESCENTES MOTIVADOS El sentimiento de invulnerabilidad frente al covid-19, 

alejarse físicamente de sus amigos y las jornadas de 

estudio son parte de las experiencias que viven.    

LINK

11/06/2020 6:34 Nuestro Diario 8. QUÉ HAY. ATACAN VIRUS 

FUMIGANDO

El municipio petapeño es uno de los más golpeados por 

el covid-19.  

LINK

11/06/2020 6:37 Nuestro Diario 3. QUÉ HAY. MUNICIPIO PETAPEÑO 

CONTINÚA CON LIMPIEZA DE LOS 

SECTORES

Autoridades luchan por erradicar el covid-19.     LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200611061348HOa367537&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200611061553y3V367541&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200611062822Lf8367550&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200611063441awZ367553&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200611063710VCO367555&o=23


11/06/2020 6:50 Patrullaje Informativo 5 

am

ACTUALIZACIÓN DE CASOS DE 

CORONAVIRUS

El Ministro de Salud informó sobre 355 casos positivos 

de covid-19

LINK

11/06/2020 7:04 Diario Centro America 4.- CAPACITAN A COMUNAS DE 

IZABAL Y PETÉN

Para que las corporaciones municipales de Petén e 

Izabal cuenten con las herramientas técnicas para 

atender la crisis del Covid-19 y los problemas 

ocasionados por las lluvias, la Comisión Presidencial de 

Asuntos Municipales (Copresam) llevó a cabo ayer una 

serie de capacitaciones en dichos departamentos. 

LINK

11/06/2020 7:05 Diario Centro America 4.- GUATEMALA REGISTRA 1 MIL 504 

RECUPERADOS

Guatemala registra 1 mil 504 pacientes recuperados de 

Covid-19, informó ayer el ministro de Salud, Hugo 

Monroy, durante  un mensaje radial y televisivo a la 

nación, en el que recordó a la población la  importancia 

de continuar con las medidas de prevención como el 

uso de la mascarilla, el lavado de manos con jabón o 

gel antibacterial y el distanciamiento  social. 

LINK

11/06/2020 7:07 Diario Centro America 5.- APRENDO EN CASA CUMPLIÓ 100 

PROGRAMAS DE TRANSMISIÓN

La estrategia educativa Aprendo en Casa cumplió 100 

programas de  transmisión en medios de comunicación 

televisivos y radiales. Dicha iniciativa fue 

implementada por el Ministerio de Educación 

(Mineduc), luego de la suspensión de clases 

presenciales a nivel nacional por la pandemia del Covid-

19.  De acuerdo con la ministra de Educación, Claudia 

Ruiz, desde el lanzamiento de la plataforma se han 

grabado 617 sesiones de aprendizaje, con la 

participación de 195 maestros voluntarios. 

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=2006110650364uo367560&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200611070435zog367568&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200611070524LvG367570&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200611070732arA367572&o=23


11/06/2020 7:09 Diario Centro America 5.- SBS RESGUARDA A MENORES NO 

ACOMPAÑADOS LLEGADOS DE EE. 

UU.

La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS) 

ha recibido y atendido a 490 menores no acompañados 

que ingresaron al país, provenientes de Estados Unidos 

(EE. UU.), desde que inició la pandemia de coronavirus. 

De este grupo, nueve niños deportados recientemente 

de EE. UU. se encuentran en los hogares de la 

institución a la espera del segundo hisopado para 

verificar que no estén contagiados con Covid-19, a 

cargo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPS).

LINK

11/06/2020 7:11 Diario Centro America 6.- ENTREGAN RACIONES DE 

ALIMENTOS PARA FAMILIAS

La Fundación por la Gente, de la cadena de tiendas 

Waltmart Guatemala, hizo entrega de raciones de 

alimentos para 430 familias a la Secretaría de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), como 

resultado de la campaña impulsada en las distintas 

tiendas en todo el país, donde los consumidores 

aportan productos para contribuir a la respuesta de 

emergencia ante la pandemia del Covid-19.

LINK

11/06/2020 7:12 Canal Antigua Web ESTOS SON LOS 10 PROTOCOLOS YA 

LISTOS PARA REAPERTURA 

ECONÓMICA

El titular de la Comisión Presidencial de Atención a la 

Emergencia COVID-19, Edwin Asturias, aseguró que ya 

han iniciado con la revisión y análisis de los protocolos 

para la reapertura económica de los Comercios, 

Construcción, Iglesias y transmetro.

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200611070906Lds367573&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200611071140Z6r367577&o=23
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11/06/2020 7:13 Diario Centro America 6.- OACNUDH REAFIRMA APOYO A 

GUATEMALA

Pedro Brolo, ministro de Relaciones Exteriores, sostuvo 

una reunión con Mika Kanervavouri, nuevo 

representante designado para Guatemala por la Oficina 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos (OACNUDH). En este primer 

encuentro ambos funcionarios abordaron los desafíos 

actuales del país frente a la pandemia del Covid-19, y el 

Comisionado ratificó la asistencia técnica que el alto 

organismo internacional puede aportar. 

LINK

11/06/2020 7:13 La hora Web INGUAT FACILITA MANUALES PARA 

AYUDAR EN REACTIVACIÓN; 2019 = 

5.5 MILLONES DE VISITANTES

Uno de los sectores que se ha visto mayormente 

afectados desde el inicio de la pandemia del nuevo 

coronavirus COVID-19, es el sector turístico del país, del 

cual dependen alrededor de 180 mil empleos directos y 

460 mil indirectos.

LINK

11/06/2020 7:17 Diario Centro America 7.- EJÉRCITO FORTALECE LA 

VIGILANCIA EN FRONTERAS

Personal del Ejército realiza patrullajes aéreos y 

terrestres para velar por el cumplimiento del cierre de 

las fronteras, y brinda apoyo al personal de la 

Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en 

las aduanas, para prevenir el contrabando. La vigilancia 

se extiende a localidades de difícil acceso y los 

denominados “pasos no controlados”, informó Juan 

Carlos de Paz, vocero del Ejército, y recordó que los 

operativos también buscan evitar el ingreso de 

personas contagiadas con Covid-19 y que se propague 

la enfermedad.

LINK

11/06/2020 7:36 Hechos 6am SOSEP EMITE COMUNICADO POR 

CASO POSITIVO

Periodista informa que la Sosep confirma caso positivo 

de covid-19 entre su personal

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200611071316oq6367579&o=23
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11/06/2020 7:54 Con Criterio CÓMO EL ORGANISMO JUDICIAL 

HACE UNA PRUEBA PILOTO PARA 

USAR LA TECNOLOGÍA PARA EVITAR 

QUE LA MORA JUDICIAL AUMENTE

Invitado: Josué Felipe Baquiax, magistrado de la 

CSJ. Indica que ante el aumento de los casos de 

COVID19, el pleno de magistrados de la CSJ aprobó un 

protocolo para garantizar la integridad del personal, se 

habilitó a tres tribunales para que realicen juicios 

virtuales, la CSJ no ha dejado de trabajar, el pleno de 

magistrado ha estado sesionando todos los martes, un 

hecho penal puede ser presentado ante cualquier 

órgano jurisdiccional. Es necesario que si el hecho se 

cometió en un lugar, se acuda a un juzgado de esa 

localidad

LINK

11/06/2020 7:57 La hora Web ASTURIAS INVITA A DAR GRACIAS A 

PERSONAL DE SALUD ESTA NOCHE

El director de la Comisión Presidencial de Atención a la 

Emergencia COVID-19 (COPRECOVID), Edwin Asturias, 

hizo un llamado a la población para que a las 8 de la 

noche den gracias con el sonido de las cacerolas, pitos 

y matracas a personal de salud por cuidarnos en esta 

epidemia.

LINK

11/06/2020 8:02 AGN FMI APRUEBA PRÉSTAMO POR 594 

MILLONES DE DÓLARES PARA 

GUATEMALA POR CORONAVIRUS

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) 

aprobó una solicitud de asistencia financiera de 

emergencia para Guatemala de 594 millones de 

dólares (4 mil 752 millones de quetzales), destinada 

para apoyar las acciones del país en la atención de la 

crisis generada por el coronavirus (COVID-19).

LINK

11/06/2020 8:07 Relato ¿AÚN SE PODRÁ VIAJAR CON 

AVIANCA? ASÍ CONSISTE LA 

BANCARROTA DURANTE LA 

PANDEMIA

Con el inicio de la pandemia de COVID-19, el mundo de 

la aeronáutica y los viajes se detuvieron. Hoy son pocos 

los países que aún cuentan con transporte aéreo 

comercial habilitado, mientras la mayoría de 

aeropuertos se encuentran cerrados y solo con la visita 

de ciertos vuelos de rescate o humanitarios.

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200611075413LIe367597&o=23
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11/06/2020 8:17 El Quetzalteco Web POLICÍAS ASIGNADOS A CUIDAR EL 

PREVENTIVO PARA VARONES DE 

XELA Y HOSPITAL TEMPORAL TEMEN 

CONTAGIARSE DE CORONAVIRUS

En la cárcel preventiva de Quetzaltenango detectaron 

tres casos de covid-19 en privados de libertad.

LINK

11/06/2020 8:51 Telediario 6 am CIERRAN MERCADO EN TIERRA 

NUEVA I

Periodista informa sobre el cierre de mercado en Tierra 

Nueva I por casos de covid-19, han sido colocados 

puestos para que nadie pueda entrar.  

LINK

11/06/2020 8:52 Emisoras Unidas Web PNC REINICIA LABORES EN SAN 

CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN TRAS 

CONCLUIR CUARENTENA

Esa subestación permaneció cerrada durante 14 días 

cumpliendo cuarentena sanitaria por la emergencia 

suscitada por el coronavirus Covid-19.

LINK

11/06/2020 9:09 Publinews Web ASTURIAS LLAMA A LOS 

GUATEMALTECOS A DAR GRACIAS A 

MÉDICOS CON SONIDOS DE 

CACEROLAS Y PITOS

El titular de la Coprecovid, Edwin Asturias, instó a la 

ciudadanía a reconocer el trabajo de todas las personas 

que se encuentran en la primera línea de atención de la 

pandemia.

LINK

11/06/2020 9:12 Telediario 6 am DERECHO CIUDADANO. Invitado: Julio Rivera Clavería. Comentan acerca de que 

los pobladores impidieron entierro de víctima de Covid-

19

LINK

11/06/2020 9:18 La hora Web E. ASTURIAS: LOS MILES DE 

TRABAJADORES INFORMALES Y 

#GUATEMALA, SE UNEN PARA 

APLANAR CURVA

El Comisionado de la Comisión Presidencial de 

Atención al Covid-19 (Coprecovid), Edwin Asturias, 

indicó a través de Twitter que “por allí se escuchan 

voces que claman que solo la “economía formal” está 

sacrificando en la epidemia de COVID19 en Guatemala.

LINK

11/06/2020 9:22 Soy 502 Web CONVOCAN A APLAUDIR A MÉDICOS 

Y PERSONAL SANITARIO EN 

GUATEMALA

Tal y como ha ocurrido en Italia, España y el Reino 

Unido, Guatemala busca homenajear a su personal de 

salud que lucha contra la pandemia del Covid-19. El 

objetivo es motivar a los médicos y enfermeras en una 

de las etapas más críticas del contagio en el país.  

LINK

https://www.prensalibre.com/ciudades/quetzaltenango/policias-asignados-a-cuidar-el-preventivo-para-varones-de-xela-y-hospital-temporal-temen-contagiarse-de-coronavirus/
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11/06/2020 9:57 Noti 7 6 am CIERRAN MERCADO DE TIERRA 

NUEVA

Elementos de la PNC de Tierra Nueva dieron positivo a 

covid-19 por ello han entrado en cuarentena. Se a 

cerrado el mercado de dicho lugar

LINK

11/06/2020 10:17 Chapin tv. com VENDEDORES SE UNIERON PARA 

LIMPIAR MERCADO SAN MARTÍN EN 

ZONA 6

Pobladores, comerciantes y municipalidad se unieron a 

la iniciativa de limpiar el mercado de la zona 6 

capitalina. La idea era realizar una limpieza profunda 

de todo el lugar para evitar la propagación de Covid-19 

en los centros de compras.

LINK

11/06/2020 10:56 La hora Web DEL PERSONAL EN PRIMERA LÍNEA 

225 HAN SIDO CONTAGIADOS; 

MÉDICO CUENTA TEMOR

En conferencia de prensa, el viceministro de hospitales 

del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS), confirmó que del personal que se encuentra 

en primera línea para atención del COVID-19, tanto en 

hospitales nacionales como en hospitales temporales, 

225 han sido afectados por el coronavirus, siendo 150 

de ellos médicos.

LINK

11/06/2020 11:09 Publinews Web FMI APRUEBA PRÉSTAMO DE 594 

MILLONES DE DÓLARES PARA 

GUATEMALA POR EL CORONAVIRUS

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) 

aprobó un préstamo de emergencia para Guatemala de 

594 millones de dólares para que el país haga frente a 

necesidades urgentes de balanza de pagos derivadas 

de la pandemia de COVID-19.

LINK

11/06/2020 11:30 Soy 502 Web ARTURO, EL PEQUEÑO QUE HACE 

MANDADOS PARA AYUDAR EN LA 

CRISIS

La pandemia del Covid-19 hizo que para María Lourdes 

Sánchez, vender tortillas o chicharrines cada día fuera 

más complicado. Sin embargo, Arturo, su hijo de 9 

años, encontró entre la crisis una posible salida: hacer 

mandados en bicicleta.

LINK

11/06/2020 11:35 El independiente 11 am AÚN NO HAY FECHA PARA PRUEBAS 

EN BUSES ROJOS

El ministro de Salud Hugo Monroy indicó que aún no 

hay fecha para realizar pruebas en los buses rojos, se 

hará con COPRECOVID.

LINK
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11/06/2020 11:37 AGN PRESIDIOS REALIZA JORNADA DE 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN LAS 

CÁRCELES

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) 

fortaleció las medidas sanitarias dentro de los centros 

carcelarios como parte de un plan para evitar el 

contagio de coronavirus (COVID-19).

LINK

11/06/2020 11:40 AGN LLAMADO SOCIAL PARA AGRADECER 

AL PERSONAL MÉDICO

Un llamado a la conciencia para agradecer a los 

profesionales de la salud, fue realizado hoy por el 

doctor Edwin Asturias, director ejecutivo de la 

Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia 

COVID-19 (Coprecovid).

LINK

11/06/2020 11:42 La hora Web DIRECTOR QUE HA PERMITIDO LUJOS 

EN MARISCAL ZAVALA, SE QUEJA DE 

REQUISA

En una citación de la bancada Movimiento Semilla, en 

el que se discutía la situación de los privados de 

libertad infectados de COVID-19, el director general del 

Sistema Penitenciario (SP), Luis Rodolfo Escobar Ovalle, 

quien ha permitido lujos en la cárcel de la Brigada 

Militar Mariscal Zavala, se quejó de la requisa que se 

hizo en ese lugar el martes recién pasado.

LINK

11/06/2020 11:57 Republica Gt- Web ASTURIAS PIDE APOYAR A 

TRABAJADORES DE SALUD CON 

RUIDO DE CACEROLAS Y PITOS

El jefe de la Comisión Presidencial contra el Covid-19 

pidió a los guatemaltecos su apoyo al personal de salud 

que combate el coronavirus durante esta emergencia 

sanitaria.

LINK

11/06/2020 11:58 La hora Web FMI APRUEBA PRÉSTAMO POR 

US$594 MILLONES; MINISTRO SE 

PRONUNCIA Y ECONOMISTAS 

CUESTIONAN

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un 

préstamo por US$594 millones para Guatemala, 

destinados para paliar los efectos de la pandemia del 

COVID-19, sin embargo, economistas cuestionaron que 

se den más prestamos con la poca capacidad de 

ejecución que hay en la actualidad y el destino de los 

mismos. Ricardo Barrientos, economista del Instituto 

Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), señaló 

que si bien el préstamo es positivo para paliar los 

efectos de la crisis del COVID-19, en Guatemala hay un 

problema de capacidad para ejecutar rápidamente los 

recursos.

LINK
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11/06/2020 12:02 Canal Antigua Web «PERSONAL ESTÁ CANSADO, Y YA SE 

LLEGÓ AL LÍMITE DE ATENCIÓN», 

ASEGURA DIRECTOR DEL HOSPITAL 

ROOSEVELT

El director del Hospital Roosevelt, Marco Antonio 

Barrientos, indicó que ese centro asistencial está 

desbordado de pacientes de Covid-19 y otros 

padecimientos.

LINK

11/06/2020 12:26 El independiente 11 am SISTEMA PENITENCIARIO RECIBE 

EQUIPO MEDICO PARA TRATAR 

CASOS DE CORONAVIRUS.

Hasta esta semana, el Sistema Penitenciario realizó la 

compra del equipo para tratar casos de covid-19

LINK

11/06/2020 12:41 AGN MAGA LANZARÁ PROGRAMA DE 

ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA 

FAMILIAS VULNERABLES

Los departamentos de Suchitepéquez y El Progreso 

serán los primeros en recibir la asistencia del Programa 

de Apoyo Alimentario y Prevención del COVID-19, el 

cual será lanzado por el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación (MAGA) el próximo 15 de 

junio.

LINK

11/06/2020 12:48 Punto Informativo 12 pm USAC Y BCIE REALIZAN REUNIÓN Periodista informa que la USAC y el BCIE realizaron una 

reunión para conocer la distribución de los fondos 

otorgados para atender la emergencia del COVID-19

LINK

11/06/2020 12:49 Soy 502 Web EL PROGRAMA ALTERNATIVO PARA 

QUIENES NO APLICAN AL BONO 

FAMILIA

El presidente Alejandro Giammattei dio a conocer que 

quienes no pueden aplicar al Bono Familia, podrían ser 

beneficiarios del programa alimentario que busca 

ayudar a guatemaltecos vulnerables durante la 

pandemia por el Covid-19.

LINK

11/06/2020 13:06 Noti7 1 PM SE REALIZARÁN PRUEBAS DE 

ANTÍGENOS

Viceministro de Salud dio a conocer acerca de los 

contagios en personal que atiende la emergencia del 

COVID-19, además dan a conocer que se realizarán 

pruebas de antígenos.

LINK

11/06/2020 13:09 Noti7 1 PM RESPIRADORES CREADOS POR LA 

USAC

Periodista informa acerca de la implementación de 

respiradores artificiales creados por la USAC para 

atender a pacientes de COVID-19

LINK

11/06/2020 13:12 Deguate.com APRENDO EN CASA CUMPLIÓ 100 

PROGRAMAS DE TRANSMISIÓN

Guatemala. La estrategia educativa Aprendo en Casa 

cumplió 100 programas de  transmisión en medios de 

comunicación televisivos y radiales dicha iniciativa fue 

implementada por el Ministerio de Educación 

(Mineduc), luego de la suspensión de clases 

presenciales a nivel nacional por la pandemia del Covid-

19.
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11/06/2020 13:25 Ojo con Mi Pisto EN MEDIO DE LA PANDEMIA, CINCO 

MUNICIPALIDADES MEJORAN SUS 

CAMPOS DE FÚTBOL

Durante la cuarentena, la municipalidad de Tiquisate, 

Escuintla, gastó Q89 mil 630 en el mejoramiento del 

campo de fútbol Tecún Umán, ubicado en la zona 2 del 

municipio. El trabajo consistía en instalar portones, 

renovar las columnas de cemento, reemplazar la malla 

de protección y restaurar el sistema de alumbrado que 

rodea a la cancha. Además, en el portal Guatecompras 

catalogó la adquisición como “compra directa con 

oferta electrónica ley de emergencia COVID-19”, 

modalidad que ampara las adquisiciones de 

instituciones estatales para cubrir necesidades 

mientras dura el estado de calamidad.

LINK

11/06/2020 13:28 Noti7 1 PM ESTACIÓN DE LA PNC Y MERCADO 

PERMANECEN CERRADOS

Periodista informa que el Mercado de Tierra Nueva II y 

la estación de la PNC de Chinautla permanecen 

cerrados para prevenir contagios de COVID-19

LINK

11/06/2020 13:30 El Metropolitano Web MINISTERIO DE SALUD CONFIRMA 

150 MÉDICOS CONTAGIADOS DE 

CORONAVIRUS

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) confirmó que en Guatemala se registran 150 

médicos que han dado positivo en coronavirus (COVID-

19).

LINK

11/06/2020 13:12 Deguate.com APRENDO EN CASA CUMPLIÓ 100 

PROGRAMAS DE TRANSMISIÓN

Guatemala. La estrategia educativa Aprendo en Casa 

cumplió 100 programas de  transmisión en medios de 

comunicación televisivos y radiales dicha iniciativa fue 

implementada por el Ministerio de Educación 

(Mineduc), luego de la suspensión de clases 

presenciales a nivel nacional por la pandemia del Covid-

19.

LINK

11/06/2020 13:13 Deguate.com CAPACITAN A COMUNAS DE IZABAL 

Y PETÉN

Para que las corporaciones municipales de Petén e 

Izabal cuenten con las herramientas técnicas para 

atender la crisis del Covid-19 y los problemas 

ocasionados por las lluvias, la Comisión Presidencial de 

Asuntos Municipales (Copresam) llevó a cabo ayer una 

serie de capacitaciones en dichos departamentos...
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11/06/2020 13:32 El Metropolitano Web SALUD CONFIRMA 355 CASOS 

NUEVOS DE CORONAVIRUS, SUMAN 

8 MIL 221

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) confirmó hoy 355 casos nuevos de 

coronavirus (COVID-19) en Guatemala, con lo que 

suman 8 mil 221 a nivel nacional

LINK

11/06/2020 13:34 El Metropolitano Web CASO DE CORONAVIRUS EN EL 

BANGUAT

Se confirma la tarde de este martes 14 casos de Covid-

19 en las instalaciones centrales del Banco de 

Guatemala. BANGUAT, la entidad bancaria indica en 

comunicado oficial que sus trabajadores se encuentran 

estables y recibiendo tratamiento médico.

LINK

11/06/2020 13:35 El Metropolitano Web CORONAVIRUS: MINISTERIO DE 

SALUD AGILIZA CONTRATACIÓN DE 

PERSONAL MÉDICO

El Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social, inició hoy la 

agilización de los trámites para la contratación del 

personal médico que atiende casos positivos de 

coronavirus (COVID-19) en el hospital temporal del 

Parque de La Industria.

LINK

11/06/2020 13:58 La Hora 10. PEDRO PABLO MARROQUÍN 

CORRESPONSABLES DEL COLAPSO, 

RESPONSABLES DEL CAMBIO

Sí, es cierto que hasta algunos de los países más 

desarrollados han visto sus sistemas de salud 

seriamente comprometidos y que la rápida 

propagación del COVID-19 hace que las cosas sean 

muchos más complicadas.

LINK

11/06/2020 14:00 La Hora 9. EMILIO MATTA LAS REALIDADES 

DE LA OTRA GUATEMALA

Cada vez que veo una Cadena Nacional referente a la 

pandemia COVID-19, veo que la información y las 

instrucciones de confinamiento están muy claramente 

diseñadas y dirigidas a una Guatemala urbana, de clase 

media, que tiene acceso (aunque sea limitado) a 

servicios básicos de agua, electricidad, teléfono e 

internet.

LINK

11/06/2020 14:12 Patrullaje Informativo 11 

am

ENTREVISTA CON EL DOCTOR 

MARCO BARRIENTOS

El Doctor Marco Barrientos, Director del Hospital 

Roosevelt se refiere a las declaraciones presentadas 

mediante una conferencia de prensa por las acciones 

realizadas en el nosocomio para atender a pacientes de 

COVID-19

LINK
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11/06/2020 14:23 Noticias a la 1 PM ANALISTAS: EL PRESTAMO DE FMI ES 

MEDIDA NECESARIA

Periodista informa que esto para ser atendido de 

conformidad por la crisis del covid 19

LINK

11/06/2020 14:25 La Hora 3. DE 101 MIL TRABAJADORES 

SUSPENDIDOS CHN YA ACREDITÓ 

BONO A 41 MIL 200

El Crédito Hipotecario Nacional (CHN) dio a conocer 

que hasta este miércoles habían acreditado el bono de 

protección del trabajo a 41 mil 200 trabajadores 

suspendidos por la pandemia COVID-19. La información 

surgió en una citación de la bancada Unidad Nacional 

de la Esperanza (UNE).

LINK

11/06/2020 14:28 La Hora 2. ASTURIAS INVITA A DAR GRACIAS 

A PERSONAL DE SALUD ESTA NOCHE

El director de la Comisión Presidencial de Atención a la 

Emergencia COVID-19 (COPRECOVID), Edwin Asturias, 

hizo un llamado a la población para que a las 8 de la 

noche den gracias con el sonido de las cacerolas, pitos 

y matracas a personal de salud por cuidarnos en esta 

epidemia.

LINK

11/06/2020 14:33 La Hora 2. E. ASTURIAS: LOS MILES DE 

TRABAJADORES INFORMALES Y 

#GUATEMALA, SE UNEN PARA 

APLANAR CURVA

El Comisionado de la Comisión Presidencial de 

Atención al Covid-19 (Coprecovid), Edwin Asturias, 

indicó a través de Twitter que “por allí se escuchan 

voces que claman que solo la “economía formal” está 

sacrificando en la epidemia de COVID19 en Guatemala.

LINK

11/06/2020 14:34 La Hora 4. DEL PERSONAL EN PRIMERA LÍNEA 

225 HAN SIDO CONTAGIADOS; 

MÉDICO CUENTA TEMOR

En conferencia de prensa, el viceministro de hospitales 

del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS), confirmó que del personal que se encuentra 

en primera línea para atención del COVID-19, tanto en 

hospitales nacionales como en hospitales temporales, 

225 han sido afectados por el coronavirus, siendo 150 

de ellos médicos.

LINK
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11/06/2020 14:36 La Hora 6-7. INGUAT FACILITA MANUALES 

PARA AYUDAR EN REACTIVACIÓN; 

2019 = 5.5 MILLONES DE VISITANTES

Uno de los sectores que se ha visto mayormente 

afectados desde el inicio de la pandemia del nuevo 

coronavirus COVID-19, es el sector turístico del país, del 

cual dependen alrededor de 180 mil empleos directos y 

460 mil indirectos.

LINK

11/06/2020 14:38 La Hora 22. COMISIÓN DE SALUD PIDE AL 

PRESIDENTE DESTITUIR AL MINISTRO 

DE SALUD, HUGO MONROY

Luego de un proceso de fiscalización, la Comisión de 

Salud del Congreso de la República decidió solicitarle al 

presidente Alejandro Giammattei destituir al ministro 

de Salud, Hugo Monroy, por la ineficiencia en la 

atención a la emergencia sanitaria COVID-19.

LINK

11/06/2020 14:49 El Financiero de Costa 

Rica Web

CENTROAMÉRICA PERDERÍA MÁS DE 

$3.000 MILLONES EN RECAUDACIÓN 

TRIBUTARIA DURANTE EL 2020 POR 

EL CORONAVIRUS, SEGÚN ICEFI

El año marcado por la pandemia del COVID-19 traerá 

un fuerte golpe en materia recaudatoria para los países 

de la región. El Instituto Centroamericano de Estudios 

Fiscales (Icefi) estimó que en 2020 el ingreso por 

concepto de impuestos en los países de Centroamérica 

se reducirá, en conjunto, en $3.845 millones. El monto 

representa el 0,92% del PIB regional.

LINK

11/06/2020 14:58 Tn23 - 2pm ALERTA EN MERCADOS Riesgo de contagios de covid 19 en mercados, 

continúan hisopados a comerciantes. Periodista se 

refiere a los siete comerciantes de mercado de Tierra 

Nueva enviados a cuarentena

LINK

11/06/2020 15:01 Tn23 - 2pm TRANSURBANO REALIZARÁ PRUEBAS 

EL SÁBADO DE 6:00 AM A 4:00 PM

Transurbano se prepara para realizar un ensayo con 

protocolos de prevención ante el COVID-19 durante 

este sábado de 6 de la mañana a 4 de la tarde.

LINK

11/06/2020 15:23 Tn23 3PM RESPIRADORES CREADOS POR LA 

USAC

Periodista informa acerca de la implementación de 

respiradores artificiales creados por la USAC para 

atender a pacientes de COVID-19

LINK

11/06/2020 15:27 Chapin tv. com AGENTES DE LA PNC EN 

CUARENTENA EN TIERRA NUEVA I

LINK
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Al menos 26 agentes de la PCN fueron puestos en 

cuarentena en Tierra Nueva I, Chinautla ante posible 

contagio por COVID-19.

11/06/2020 15:28 Chapin tv. com TRANSURBANO REALIZARÁ PRUEBAS 

EL SÁBADO DE 6:00 AM A 4:00 PM

Transurbano se prepara para realizar un ensayo con 

protocolos de prevención ante el COVID-19 durante 

este sábado de 6 de la mañana a 4 de la tarde.

LINK

11/06/2020 16:35 Chapin tv. com CIERRAN OTRA ALCALDÍA AUXILIAR 

EN MIXCO

Tras reportarse que un empleado de la Alcaldía Auxiliar 

de la zona 3 de Mixco dio positivo para Covid-19, las 

autoridades ordenaron el cierre de esas instalaciones.

LINK

11/06/2020 16:39 Soy 502 Web GIAMMATTEI CONFIRMA QUE 58 

CONTAGIOS EN SAAS Y CASA 

PRESIDENCIAL

El presidente Alejandro Giammattei confirmó que 58 

personas de Casa Presidencial y de la Secretaría de 

Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), dieron 

positivo a Covid-19.

LINK

11/06/2020 16:43 Prensa Comunitaria Web EL HOSPITAL ROOSEVELT LLEGA A SU 

LÍMITE: EL PERSONAL MÉDICO ESTÁ 

BATALLANDO CON TODO, ESTÁN 

CANSADOS

El Hospital Nacional Roosevelt tiene en sus 

instalaciones a 140 personas contagiadas de covid-19, 

70 de ellas en el área de intensivo, en medio de la 

atención de la pandemia el personal médico no ha 

dejado de atender otras enfermedades y emergencias 

pero ya han colapsado y piden al presidente 

Giammattei una reunión pública para encontrar una 

solución.

LINK

11/06/2020 17:28 Noticentro SN 5 pm GUATEMALTECOS SALEN A LAS 

CALLES A PEDIR AYUDA

Periodista informa que guatemaltecos han salido a las 

calles a pedir ayuda con sus hijos menores de edad 

debido a la emergencia del COVID-19

LINK

11/06/2020 17:44 Patrullaje Informativo 5 

pm

EDWIN ASTURAS SOBRE LOS 

MÉDICOS CONTAGIADOS EN EL PAÍS

Comisionado de Covid explica que pide a los 

enfermeros a combatir esta enfermedad

LINK

11/06/2020 18:10 Noticiero Guatevision 6 

PM

340 CASOS POSITIVOS NUEVOS DE 

CORONAVIRUS

Ministro de Salud da a conocer 340 nuevos casos y 18 

fallecidos por el Covid-19

LINK

11/06/2020 15:27 Chapin tv. com AGENTES DE LA PNC EN 

CUARENTENA EN TIERRA NUEVA I

LINK

11/06/2020 18:12 Emisoras Unidas Web SE REGISTRAN 340 CASOS NUEVOS 

POR CORONAVIRUS Y 18 FALLECIDOS

El ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Hugo 

Monroy, se refirió este jueves al panorama de la 

emergencia del coronavirus COVID-19 en Guateala.

LINK
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11/06/2020 16:15 Emisoras Unidas Web SAT CONFIRMA NUEVE CASOS MÁS 

DE CORONAVIRUS

La Superintendencia de Administración Tributaria 

(SAT) confirmó este 11 de junio que nueve trabajadores 

dieron positivo a la prueba de coronavirus COVID-19.

LINK

11/06/2020 18:39 AGN MIDES PRESENTA HERRAMIENTA 

PARA DAR SEGUIMIENTO A LA 

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS 

SOCIALES

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) presentó hoy 

el Sistema Nacional de Información Social (SNIS), que 

es una herramienta para dar seguimiento a la ejecución 

de programas sociales implementados por la 

emergencia del coronavirus (COVID-19) en el país.

LINK

11/06/2020 17:40 AGN MINISTERIO PÚBLICO CONFIRMA 

TRES CASOS POSITIVOS DE 

CORONAVIRUS

El Ministerio Público (MP) informó hoy tres casos 

positivos de coronavirus (COVID-19) en la institución

LINK

11/06/2020 18:47 AGN GUATEMALA SUMA 340 NUEVOS 

CASOS DE CORONAVIRUS Y CIFRA DE 

CONTAGIADOS SE UBICA EN 8 MIL 

561

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) realizó hoy mil 682 pruebas, de las cuales 340 

resultaron positivas en coronavirus (COVID-19), por lo 

que la cifra de contagiados suma 8 mil 561 personas.

LINK

11/06/2020 17:00 Guatevision Web ¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE LAS 

PRUEBAS PARA DETECTAR 

CORONAVIRUS QUE SE USARÁN EN 

EL PAÍS?

El titular de la Comisión Presidencial de Atención a la 

Emergencia Covid-19 (Coprecovid) anunció la 

ampliación de las pruebas de coronavirus en el país y 

con ello detectar más casos. las nuevas pruebas que se 

estarían aplicando dan los resultados en menor tiempo 

pero tienen un porcentaje de error.

LINK

11/06/2020 19:12 Noticias a las 7 PM SITUACIÓN EN EL HOSPITAL 

ROOSEVELT

El Doctor Marco Barrientos, Director del Hospital 

Roosevelt se refiere a las declaraciones presentadas 

mediante una conferencia de prensa por las acciones 

realizadas en el nosocomio para atender a pacientes de 

COVID-19

LINK

11/06/2020 18:12 Emisoras Unidas Web SE REGISTRAN 340 CASOS NUEVOS 

POR CORONAVIRUS Y 18 FALLECIDOS

El ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Hugo 

Monroy, se refirió este jueves al panorama de la 

emergencia del coronavirus COVID-19 en Guateala.

LINK
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11/06/2020 19:15 Noticias a las 7 PM ALCALDE ARREMETE CONTRA LA 

CARTERA DE SALUD

El Alcalde de Mixco, Neto Bran, arremetió contra el 

Ministerio de Salud tras solicitarle al Jefe Edil que 

habilite espacios para atender a pacientes 

asintomáticos de COVID-19. Julia Barrera, Vocera del 

Ministerio de Salud se pronunció al respecto.

LINK

11/06/2020 19:21 Canal Antigua Web AMCHAM ANALIZA PERJUICIOS DE 

PRODUCTOS FALSIFICADOS 

DURANTE PANDEMIA

El Comité de Propiedad de la Cámara de Comercio 

Guatemalteco-Americano junto instituciones 

americanas presentaron Mejores Prácticas: 

Identificación de Mercancías específicamente 

productos utilizados para tratar o prevenir la 

propagación del COVID-19.

LINK

11/06/2020 19:43 Emisoras Unidas Web ESTADOS UNIDOS DONARÁ 15 

MILLONES DE DÓLARES ADICIONALES 

PARA EL COMBATE DEL 

CORONAVIRUS

La Embajada de los Estados Unidos en Guatemala 

informó que el gobierno estadounidense donará $15 

millones de dólares adicionales en asistencia a 

Guatemala para combatir la propagación del nuevo 

coronavirus COVID-19 que ha causado la muerte de 

334 personas en el país, además para abordar la 

creciente inseguridad alimentaria.

LINK

11/06/2020 20:07 Prensa Objetiva Web GUATEMALA SUMA 340 NUEVOS 

CASOS DE CORONAVIRUS Y CIFRA DE 

CONTAGIADOS SE UBICA EN 8 MIL 

561

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) realizó hoy mil 682 pruebas, de las cuales 340 

resultaron positivas en coronavirus (COVID-19), por lo 

que la cifra de contagiados suma 8 mil 561 personas. El 

jefe de la cartera de Salud, Hugo Monroy, confirmó que 

de estos nuevos pacientes, 215 son hombres y 125 son 

mujeres.

LINK

11/06/2020 20:10 Prensa Objetiva Web CUATRO TRABAJADORES DEL BANCO 

DE GUATEMALA DAN POSITIVO EN 

CORONAVIRUS

El Banco de Guatemala (Banguat) confirmó hoy que 

cuatro de sus trabajadores fueron diagnosticados con 

coronavirus (COVID-19), con estos nuevos casos 

detectados, la entidad suma 18 contagios entre sus 

colaboradores.

LINK
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11/06/2020 20:33 Publinews Web VIDEO. CONFIRMAN 340 CASOS 

POSITIVOS DE CORONAVIRUS Y 18 

FALLECIDOS

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) nuevamente compartió la actualización de 

datos con respecto a casos de Covid-19 en el país. Esta 

corresponde al jueves, 11 de junio.

LINK

11/06/2020 20:35 La hora Web ARATHOON A PL: EL MINISTERIO DE 

SALUD NO FUNCIONA

Esta tarde se conoció sobre la salida de los Infectológos 

Eduardo Arathoon y Hugo Eduardo Pezzarossi de la 

Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia 

COVID-19 (COPRECOVID). El primero de ellos habría 

mencionado a Prensa Libre que el Ministerio de Salud 

no funciona.

LINK

11/06/2020 21:20 Pedrovision- noticias CONFIRMAN QUE 225 MIEMBROS 

DEL PERSONAL SANITARIO DIERON 

POSITIVO DE CORONAVIRUS

Al frente de la lucha contra la pandemia covid-19 están 

los médicos, enfermeras y personal de asistencia 

sanitaria que ayuda a tratar a los pacientes. El riesgo de 

contagio es alto y el Ministerio de Salud Pública 

confirmó que desde el 13 de marzo, que comenzaron 

los contagios del nuevo coronavirus, se han reportado 

225 casos de personal sanitario infectado.

LINK

11/06/2020 21:23 Pedrovision- noticias SALUD SUSPENDE COMPRAS DE 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA 

MÉDICOS

La viceministra administrativa de Salud, Elizabeth 

Quiroa, reconoció que los procesos de licitación para la 

compra de insumos médicos y de equipo de protección 

personal, fueron cancelados. Desde hace varias 

semanas los médicos de los diferentes hospitales, en 

especial del temporal del Parque de la Industria, han 

denunciado que no cuentan con equipo para atender a 

los pacientes de Covid-19.

LINK

11/06/2020 22:12 Noticiero Guatevision 9 

PM

RESTRINGEN MÁS EL ACCESO A 

CEMENTERIO

Periodista informa acerca de las restricciones que se 

han implementado en el Cementerio la Verbena para 

prevenir casos de COVID-19

LINK
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11/06/2020 22:20 La hora Web INICIATIVA DESPENSA PARA 

COMPARTIR BUSCA APOYAR A 

FAMILIAS AFECTADAS POR LA 

EMERGENCIA

La Municipalidad de Guatemala junto a otras 

organizaciones y empresas impulsa actualmente la 

iniciativa “Despensa para compartir”, la cual tiene 

como propósito ayudar a las familias más vulnerables 

para que puedan afrontar los efectos que ha 

ocasionado el COVID-19.

LINK

11/06/2020 22:21 Noti7 10pm SITUACIÓN EN EL HOSPITAL 

ROOSEVELT

El Doctor Marco Barrientos, Director del Hospital 

Roosevelt se refiere a las declaraciones presentadas 

mediante una conferencia de prensa por las acciones 

realizadas en el nosocomio para atender a pacientes de 

COVID-19

LINK

11/06/2020 22:26 La hora Web EE. UU. ANUNCIA USD 15 MILLONES 

DE ASISTENCIA ADICIONAL PARA 

GUATEMALA

De acuerdo con un comunicado divulgado hoy, el 

gobierno de Estados Unidos donará US$15 millones 

adicionales en asistencia extranjera a Guatemala, con 

el fin de desacelerar la propagación de la COVID-19 y 

abordar el tema de la inseguridad alimentaria.

LINK

11/06/2020 22:30 Emisoras Unidas Web INICIARÁ PROGRAMA DE APOYO 

ALIMENTARIO RURAL POR 

CORONAVIRUS

Las autoridades tienen previsto que el el próximo lunes 

15 de junio arranque el Programa de Apoyo 

Alimentario Rural por coronavirus COVID-19.

LINK

11/06/2020 22:40 Deguate.com VIDEO: ESTE SÁBADO EMPIEZAN LOS 

ENSAYOS DE TRANSURBANO GRATIS 

EN CIUDAD DE GUATEMALA

 Más de 60 unidades de Transurbano circularán el 

sábado 13 de junio y operarán de forma temporal. Esto 

forma parte de un ensayo con pasajeros que servirá 

para poner a prueba los protocolos que se 

implementarán en el transporte colectivo para evitar el 

contagio de Covid-19...

LINK

11/06/2020 22:42 Deguate.com CONFIRMAN QUE PERSONAS 

FALLECIDAS POR CORONAVIRUS SON 

ENTERRADOS EN CEMENTERIO LA 

VERBENA

Un total de 153 personas fallecidas por Covid-19 han 

sido sepultadas en el Cementario La Verbena, ubicado 

en la zona 7 de la ciudad de Guatemala, confirmaron 

las autoridades del Ministerio de Salud...

LINK

https://lahora.gt/iniciativa-despensa-para-compartir-busca-apoyar-a-familias-afectadas-por-la-emergencia/
https://lahora.gt/iniciativa-despensa-para-compartir-busca-apoyar-a-familias-afectadas-por-la-emergencia/
https://lahora.gt/iniciativa-despensa-para-compartir-busca-apoyar-a-familias-afectadas-por-la-emergencia/
https://lahora.gt/iniciativa-despensa-para-compartir-busca-apoyar-a-familias-afectadas-por-la-emergencia/
https://lahora.gt/iniciativa-despensa-para-compartir-busca-apoyar-a-familias-afectadas-por-la-emergencia/
https://lahora.gt/iniciativa-despensa-para-compartir-busca-apoyar-a-familias-afectadas-por-la-emergencia/
https://okr.news/view/okr.php?ident=200611222041GkO368056&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=2006112221213p9368057&o=23
https://lahora.gt/ee-uu-anuncia-usd-15-millones-de-asistencia-adicional-para-guatemala/
https://lahora.gt/ee-uu-anuncia-usd-15-millones-de-asistencia-adicional-para-guatemala/
https://lahora.gt/ee-uu-anuncia-usd-15-millones-de-asistencia-adicional-para-guatemala/
https://lahora.gt/ee-uu-anuncia-usd-15-millones-de-asistencia-adicional-para-guatemala/
https://lahora.gt/ee-uu-anuncia-usd-15-millones-de-asistencia-adicional-para-guatemala/
https://okr.news/view/okr.php?ident=200611222655h9t368066&o=23
https://emisorasunidas.com/2020/06/11/iniciara-programa-de-apoyo-alimentario-rural-por-coronavirus/
https://emisorasunidas.com/2020/06/11/iniciara-programa-de-apoyo-alimentario-rural-por-coronavirus/
https://emisorasunidas.com/2020/06/11/iniciara-programa-de-apoyo-alimentario-rural-por-coronavirus/
https://okr.news/view/okr.php?ident=200611223029WjF368068&o=23
https://www.deguate.com/artman/publish/noticias-guatemala/video-este-sabado-empiezan-los-ensayos-de-transurbano-gratis-en-ciudad-de-guatemala.shtml
https://www.deguate.com/artman/publish/noticias-guatemala/video-este-sabado-empiezan-los-ensayos-de-transurbano-gratis-en-ciudad-de-guatemala.shtml
https://www.deguate.com/artman/publish/noticias-guatemala/video-este-sabado-empiezan-los-ensayos-de-transurbano-gratis-en-ciudad-de-guatemala.shtml
https://www.deguate.com/artman/publish/noticias-guatemala/video-este-sabado-empiezan-los-ensayos-de-transurbano-gratis-en-ciudad-de-guatemala.shtml
https://www.deguate.com/artman/publish/noticias-guatemala/video-este-sabado-empiezan-los-ensayos-de-transurbano-gratis-en-ciudad-de-guatemala.shtml
https://www.deguate.com/artman/publish/noticias-guatemala/video-este-sabado-empiezan-los-ensayos-de-transurbano-gratis-en-ciudad-de-guatemala.shtml
https://okr.news/view/okr.php?ident=200611224025UjU368079&o=23
https://www.deguate.com/artman/publish/noticias-guatemala/confirman-que-personas-fallecidas-por-coronavirus-son-enterrados-en-cementerio-la-verbena.shtml
https://www.deguate.com/artman/publish/noticias-guatemala/confirman-que-personas-fallecidas-por-coronavirus-son-enterrados-en-cementerio-la-verbena.shtml
https://www.deguate.com/artman/publish/noticias-guatemala/confirman-que-personas-fallecidas-por-coronavirus-son-enterrados-en-cementerio-la-verbena.shtml
https://www.deguate.com/artman/publish/noticias-guatemala/confirman-que-personas-fallecidas-por-coronavirus-son-enterrados-en-cementerio-la-verbena.shtml
https://okr.news/view/okr.php?ident=2006112242552Zl368080&o=23


11/06/2020 22:44 Publinews Web PROGRAMA DE APOYO 

ALIMENTARIO RURAL INICIARÁ 

ENTREGA DE DOTACIÓN LA PRÓXIMA 

SEMANA

Este jueves se presentaron los avances en la 

conformación de listados de beneficiarios del Programa 

Temporal de Apoyo Alimentario por COVID-19. Este 

incluye a los habitantes del área rural.

LINK

11/06/2020 22:45 Publinews Web DR. EDWIN ASTURIAS: A PESAR DEL 

MIEDO Y LAS CONDICIONES, ELLOS Y 

ELLAS SE ESTÁN ENTREGANDO EN 

CUERPO Y ALMA

El titular de la Comisión Presidencial de Atención a la 

Emergencia Covid-19 (Coprecovid) habló con 

Publinews. Compartió detalles sobre la situación de los 

trabajadores de la salud en medio de la emergencia 

sanitaria por la pandemia del Covid-19.

LINK

11/06/2020 22:49 El Periódico - Web AIREUSAC BUSCA DONAR 150 

DISPOSITIVOS DE APOYO 

RESPIRATORIO

El grupo de voluntariado de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, Aire-USAC, informó que han 

decidido emprender una segunda fase de construcción 

de dispositivos F-ITUGS, cánula nasal de alto flujo de 

oxígeno, los cuales serían de beneficio para decenas de 

pacientes con COVID-19 en el país.

LINK

11/06/2020 22:55 Chapin tv. com MINEDUC REPORTA SU PRIMER 

CASO POSITIVO EN UN 

COLABORADOR

El ministerio de Educación por medio de un 

comunicado ha dado a conocer que registran su primer 

caso positivo del nuevo coronavirus Covid-19 en un 

empleado.

LINK

11/06/2020 23:08 AGN CUATRO TRABAJADORES DEL BANCO 

DE GUATEMALA DAN POSITIVO EN 

CORONAVIRUS

Ciudad de Guatemala, 11 jun (AGN).- El Banco de 

Guatemala (Banguat) confirmó hoy que 4 de sus 

trabajadores fueron diagnosticados con coronavirus 

(COVID-19), con estos nuevos casos detectados la 

entidad suma 18 contagios entre sus colaboradores.

LINK
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11/06/2020 23:11 Chapin tv. com GOBIERNO Y SENABED UBICARON 

DOS FINCAS PARA REDUCIR 

HACINAMIENTO EN CÁRCELES

Presidente Alejandro Giammattei se refirió a la 

situación de los privados de libertad, luego que se 

dieran a conocer sobre los últimos casos de COVID-19 

en reos. El presidente señaló que con la SENABED ya se 

ubicaron dos Fincas, la Reina y la Reinita para reducir el 

hacinamiento en los centros de privación de libertad, 

además que trabajarán con el ministerio de Finanzas 

sobre la readecuación de prestamos para la 

construcción de 4 carceles, una en Izabal, 2 en Escuintla 

y una en Huehuetenango.

LINK

11/06/2020 23:17 Guatevision Web AL BORDE DEL LLANTO: MÉDICOS 

PIDEN AYUDA A GIAMMATTEI LUEGO 

DE COLAPSOS ANTE PANDEMIA

El martes 9 de junio los hospitales Roosevelt y General 

San Juan de Dios fueron designados por la Comisión 

Presidencial de Atención a la Pandemia Covid-19 

(Coprecovid) y el Ministerio de Salud para atender 

casos críticos, señalando que estos tienen a los 

especialistas necesarios, cuando la realidad es otra, 

según los médicos de esos centros asistenciales.

LINK

12/06/2020 6:00 El Periodico 4.- APLICACIÓN DE PRUEBAS SE 

CONCENTRA EN EL DEPARTAMENTO 

DE GUATEMALA

Los datos que el Departamento de Epidemiología 

proporcionó al grupo de analistas del Laboratorio de 

Datos, evidencia que más de la mitad de las pruebas 

para COVID-19 se están concentrando en el 

departamento de Guatemala. De las 28 mil 296 

pruebas que según el Departamento de Epidemiología 

se habían aplicado hasta el 5 de junio, 14 mil 069 se 

distribuyeron entre todos los departamentos 

–excluyendo a Guatemala-.

LINK
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12/06/2020 6:01 El Periodico 5.- EL ROOSEVELT LLEGÓ A SU LÍMITE 

Y SUS MÉDICOS ESTÁN AGOTADOS

La Junta Directiva y parte del cuerpo médico del 

Hospital Roosevelt se pronunció sobre la situación en el 

centro que está desbordado de pacientes con COVID-

19. El director del centro asistencial, Marco Antonio 

Barrientos, dijo que en la madrugada del jueves tenían 

internadas a más de 140 personas infectadas con el 

virus, cuando el centro tiene una capacidad para cien. 

El 90 por ciento de los casos se considera en condición 

crítica. A la fecha, en el Roosevelt se han tamizado 

arriba de 3 mil 400 pruebas de las cuales 1,200 dieron 

positivo.

LINK

12/06/2020 6:05 El Periodico 6.- AIRE-USAC BUSCA DONAR 150 

DISPOSITIVOS DE APOYO 

RESPIRATORIO

El grupo de voluntariado de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, Aire-USAC, informó que han 

decidido emprender una segunda fase de construcción 

de dispositivos F-ITUGS, cánula nasal de alto flujo de 

oxígeno, los cuales serían de beneficio para decenas de 

pacientes con COVID-19 en el país.

LINK

12/06/2020 6:12 El Periodico 8.- CRÉDITO OTORGADO POR EL FMI 

AÚN DEBE APROBARLO EL 

CONGRESO

El préstamo por US$594 millones aprobado por el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) deberá ser 

aprobado por el Congreso para que pueda recibirse y 

apoyar el financiamiento, del gasto público ante la 

caída de los ingresos tributarios. Álvaro González Ricci, 

ministro de Finanzas Públicas, explicó que se solicitó 

“para apoyar las necesidades de presupuesto por la 

caída de la recaudación y apoyar al país por los 

problemas que está causando el COVID-19”.

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200612060144bhv368163&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200612060541j5F368170&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200612061227jPv368182&o=23


12/06/2020 6:16 El Periodico 12.- ROBERTO MORENO: COURSERA 

GUATEMALA

Ciencias de datos, negocios, desarrollo personal, 

tecnologías de la información, ciencias de la 

comunicación, salud, ciencias sociales, lenguajes, 

ingeniería, matemática y lógica, artes y humanidades, 

ciencias físicas. En respuesta a la crisis del COVID-19, el 

Ministerio de Educación de Guatemala y la Fundación 

Sergio Paiz Andrade, Funsepa, suscribieron una 

importante alianza con la plataforma líder de 

educación virtual Coursera, para crear un programa 

específico para Guatemala.

LINK

12/06/2020 6:18 Prensa Libre 15. PIDEN AL GOBIERNO 

ESPECIFICAR DESTINO DE CRÉDITO 

DEL FMI

Ejecutivo emplearía fondos de los US$594 millones en 

salarios, bienes y gasto social.  Analistas del Icefi 

critican que de los Q600 millones de apoyo que se 

incluyeron en el decreto 12-2020 no se ha ejecutado 

nada para paliar la emergencia del covid-19.  Sería 

doloroso que destinara para financiar el pacto colectivo 

de los maestros.       

LINK

12/06/2020 6:23 El Periodico 15.- FABRIZIO FELICIANI: ¿ESTAMOS 

COMPRANDO MEDICAMENTOS A 

PRECIOS RAZONABLES O INFLADOS?

Ahora que en América Latina las curvas del contagio 

del COVID-19 se van empinando, en la mayoría de los 

países hay preocupación —cuando no zozobra— por la 

incursión de la corrupción, las mafias y los cuerpos 

ilegales en los negocios de la respuesta a la pandemia. 

Desde las compras públicas de equipos de protección 

personal, medicamentos, pruebas, ventiladores, 

oxígeno, hasta los hospitales de emergencia: en 

muchos países se denuncian supuestos fraudes.

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200612061628l5l368191&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200612061856fxA368193&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=20061206234080t368199&o=23


12/06/2020 6:27 El Periodico 23.- ENTIERRAN A VÍCTIMA DEL 

VIRUS EN UN BASURERO

Los familiares de un hombre que murió por COVID-19 

en la aldea Chocolá, San Pablo Jocopilas, 

Suchitepéquez, denunciaron que los vecinos no 

permitieron que fuera enterrado en el cementerio de 

la localidad, por lo que fue sepultado en un basurero.

LINK

12/06/2020 6:27 Prensa Libre 21. JORGE JACOBS. LA 

ENCARNACIÓN DE LA FATAL 

ARROGANCIA

En uno de los más descarados ejemplos de cinismo en 

esta pandemia del covid-19, este lunes se publicó un 

estudio en donde algunos de los principales 

responsables de la hecatombe económica que va a 

hundir a millones de personas en la miseria, pobreza, 

hambre, desolación y muerte se jactan de los millones 

de vidas que salvaron. Es que hay que ser caradura 

para pasearse en el mundo, y luego todavía regodearse 

con sus números equivocados para alardear los 

millones de vidas que salvaron.

LINK

12/06/2020 6:34 Nuestro Diario 5. QUÉ HAY. LIMPIAN Y FUMIGAN 

MERCADO CANTONAL DE TIERRA 

NUEVA

Preocupados por casos de covid-19 toman acciones de 

prevención.    

LINK

12/06/2020 6:56 Patrullaje Informativo 5 

am

HOSPITAL ROOSEVELT VIVE UNA 

SITUACIÓN COMPLICADA

Marco Antonio Barrientos, director ejecutivo del 

Hospital Roosevelt dio a conocer que se están 

atendiendo a 140 pacientes con covid-19. Señaló que 

se tuvo contacto con autoridades del Ministerio de 

Salud y les dijeron que darían solución en 96 horas.

LINK

12/06/2020 7:02 Patrullaje Informativo 5 

am

58 CASOS POSITIVOS EN CASA 

PRESIDENCIAL.

El Presidente Alejandro Giammattei confirmó en una 

actividad pública que hay 58 casos positivos de covid-

19

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=2006120627367uP368203&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200612062748YeQ368204&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200612063445M9k368208&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=2006120656392lt368218&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200612070204NvY368220&o=23


12/06/2020 7:07 Diario Centro America 1,2.- GOBIERNO OTORGA CRÉDITO 

DE Q3 MILLONES PARA MIPYMES

Un crédito de Q3 millones entregó ayer el Gobierno a 

la Asociación Gremial de Pescadores del Litoral Pacífico 

(Agrepesca), como parte del Plan de reactivación 

económica y de apoyo a las micro, pequeñas y 

medianas empresas (Mipyme), en el que participó el 

mandatario Alejandro Giammattei, para sobrellevar el 

impacto económico causado por el Covid-19. Los 

recursos fueron dados a Agrepesca “para que puedan 

renovar sus equipos, trabajar de una mejor manera, 

pescar más y sacar adelante a sus familias”, afirmó el 

presidente Alejandro Giammattei en un discurso 

pronunciado durante el lanzamiento de la plataforma 

digital y por medio de sus redes sociales.  

LINK

12/06/2020 7:08 Noticentro SN 5 am CASA PRESIDENCIAL CON CASOS DE 

CORONAVIRUS

El Presidente de la República dio a conocer que se 

registran 58 casos de covid-19 en la Casa Presidencial

LINK

12/06/2020 7:15 Diario Centro America 4.- MINISTRO RECONOCE A 

PERSONAL MÉDICO

El titular del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social (MSPAS), Hugo Monroy, felicitó ayer a todo el 

equipo médico y de enfermería que a diario batallan en 

la emergencia por el Covid-19, al anunciar ayer otros 

63 recuperados de coronavirus en el país, en la 

actualización de casos que brinda por radio y 

televisión.

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200612070721l6L368224&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=2006120708168tY368225&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200612071511sfQ368231&o=23


12/06/2020 7:16 Diario Centro America 5.- ENTREGA DE ALIMENTOS 

INICIARÁ EN DOS MUNICIPIOS

El Programa Temporal de Apoyo Alimentario por el 

Covid-19, que al principio atenderá a más de 400 mil 

beneficiarios de ese sector, se estará iniciando el 

próximo lunes 15 en los municipios de Santo Tomás la 

Unión, Suchitepéquez, y en San Agustín Acasagustlán, 

El Progreso, informó el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación (MAGA). La entrega se inicia 

en esos dos lugares a familias en vulnerabilidad 

nutricional a causa de la pandemia, quienes serán 

atendidas por el MAGA, tomando como base los 

informes de los Centros de Operaciones de Emergencia 

Municipales (COES), que han identificado hasta el 

momento a  416 posibles beneficiarios para el 

programa.

LINK

Panelistas: Estuardo Zapeta y Juan Francisco Rodríguez. 

Comentan acerca de la utilización de caserolas. Zapeta 

señala que deberíamos de estar protestando en contra 

de la corrupción.

SEGUNDO SEGMENTO. Comentan sobre lo ocurrido en 

Suchitepéquez, donde no se permitió enterrar a una 

persona fallecida por covid-19. 

12/06/2020 7:19 Diario Centro America 6.- MINISTROS DE TRABAJO DE C.A. 

ANALIZAN REACTIVACIÓN REGIONAL

La explicación de los 10 programas sociales en apoyo a 

los afectados por la pandemia del Covid-19, por el 

Gobierno de la República, fue expuesta por el ministro 

de Trabajo y Previsión Social, Rafael Lobos Madrid, 

quien encabezó la reunión en su calidad de 

presidente pro tempore  del Consejo de Ministras y 

Ministros de Trabajo de Centroamérica y República 

Dominicana.

LINK

12/06/2020 7:18 Contravia COYUNTURA NACIONAL. LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200612071635HWj368232&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=2006120719212dG368236&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200612071859yN7368235&o=23


12/06/2020 7:23 Punto Informativo 5 am 340 CASOS NUEVOS DE 

CORONAVIRUS

El Ministro de Salud dio a conocer que 340 personas 

dieron positivo a covid el día de ayer jueves

LINK

12/06/2020 7:24 Diario Centro America 7.- AGENTES DE LA SGPD ENTREGAN 

VÍVERES

La entrega de víveres a familias de escasos recursos de 

la colonia Eucalitpos, zona 10 del municipio de Villa 

Nueva, efectuaron ayer los agentes de la Subdirección 

General de Prevención del Delitos (SGPD) de la Policía 

Nacional Civil (PNC). Esta actividad se realizó en 

cumplimiento al eje de prevención comunitario, en la 

cual participaron 20 elementos destacados en la 

delegación de la Comisaría 15, cuyo propósito fue 

ayudar a las familias con un bajo nivel socioeconómico, 

durante la coyuntura de Covid-19.

LINK

12/06/2020 7:26 Punto Informativo 5 am CASOS POSITIVOS EN CENTROS 

CARCELARIOS

El Presidente de la República confirmó casos de 

privados de libertad con covid-19

LINK

12/06/2020 7:21 Diario Centro America 6.- RECIBEN CAPACITACIÓN VIRTUAL 

EN EL MINEDUC

Un grupo de 31 profesionales del Ministerio de 

Educación (Mineduc) inició ayer una capacitación 

virtual con el objetivo de tomar en cuenta los cambios 

que demanda el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

tiempos del Covid-19 en todo el mundo. La actividad 

fue organizada por el Mineduc, embajada de Israel en 

Guatemala y la Agencia Israelí de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (Mashav). Se contó con 

la participación de la ministra Claudia Ruiz, el 

viceministro Técnico de Educación, Héctor Cermeño, y 

el embajador de Israel en Guatemala, Mattanya Cohen.

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200612072305xwx368239&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=2006120724351ar368241&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200612072654Woh368244&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200612072117Obe368237&o=23


12/06/2020 7:27 Diario Centro America 10.- FINANCIAMIENTO DEL FMI 

FORTALECERÁ EL GASTO SOCIAL

Después del anuncio del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) respecto de la aprobación de un 

préstamo por US $594 millones (Q4 mil 567.8 millones) 

para Guatemala, el ministro de Finanzas Públicas, 

Alvaro González Ricci, expuso que los recursos estarán 

destinados a fortalecer el gasto social, principalmente. 

González Ricci indicó que el crédito podría tener dos 

vías: suplir las necesidades que deje la caída de la 

recaudación tributaria como consecuencia de la 

pandemia del Covid-19, y así culminar este período 

fiscal, o como fuente de financiamiento del 

presupuesto general de 2021.

LINK

12/06/2020 7:41 Publinews 1,2,3.- AMIGOS DE PRIMERA LÍNEA No hay aplauso más fuerte ni mural más grande ni 

frases de afecto con las que se pueda agradecer todo el 

trabajo que ha realizado el personal de salud que está 

en la primera línea de combate contra el Covid-19. Este 

es un homenaje a todos los héroes y heroínas que han 

dejado todo para garantizar el bienestar de los 

pacientes.  

LINK

12/06/2020 7:44 Publinews 4.- A PESAR DEL MIEDO Y LAS 

CONDICIONES, ELLOS Y ELLAS SE 

ESTÁN ENTREGANDO EN CUERPO Y 

ALMA

¿Cuál ha sido la respuesta del personal médico ante 

esta crisis? Celebro la entrega que médicos, 

enfermeras y trabajadores de la salud están haciendo 

ante esta crisis. A pesar del miedo y las condiciones de 

hospitales y el sistema de salud, ellos y ellas se están 

entregando en cuerpo y alma a tratar a nuestros 

familiares y amigos que enferman por Covid-19. 

Trabajan horas extras y se separan de sus familias para 

evitar contagiarlas para poder servirnos a todos.

LINK

12/06/2020 7:47 Publinews 8.- PERSONAL EN EL HOSPITAL 

ROOSEVELT SEÑALA DESBORDE

A tres meses de que se identificara el primer casos de 

Covid-19, la directiva del Hospital Roosevelt, 

acompañado de personal médico, denunció que ese 

centro está a tope. 

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200612072727mYk368245&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200612074146vmN368248&o=23
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12/06/2020 8:08 La hora Web ANTIGUA AL RESCATE LANZA 

CAMPAÑA DOC NO ESTÁS SOLO

Debido a la crisis a la que se enfrenta el personal 

médico del Hospital Roosevelt ante la emergencia 

provocada por la pandemia de la COVID-19, Antigua al 

Rescate, lanzó la campaña “Doc no estás solo” con la 

que buscan recaudar fondos que les permita llevar 

apoyo

LINK

12/06/2020 8:11 Canal Antigua Web ANALISTAS COINCIDEN EN QUE 

PRÉSTAMO DEL FMI ES NECESARIO

Analistas económicos coinciden en que el préstamo por 

$594 millones para atender crisis de Covid19 en 

Guatemala, es una “medida necesaria” para rescatar la 

inminente caída economía del país.

LINK

12/06/2020 8:18 Con Criterio Web UNA FAMILIA DEMANDARÁ AL 

ESTADO POR NEGLIGENCIA EN LA 

PANDEMIA

Los muertos por Covid-19 en Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social (IGSS) se cuentan por docenas. Los 

primeros 7 días de junio registró 26 personas, mientras 

en mayo reportó 22 fallecidos por coronavirus. ¿Qué 

está pasando? Estela Juárez es la abogada de la familia 

de un hombre de 50 años que murió el martes en el 

Hospital General de Enfermedades IGSS en la zona 9. La 

abogada sospecha que hubo negligencia y anuncia que 

demandará al Estado de Guatemala por la muerte de 

esta persona de quien se reservó el nombre. 

ConCriterio buscó respuestas en el Seguro Social, pero 

al cierre de la nota no hubo respuesta de la oficina de 

comunicación. El IGSS fue sujeto de señalamientos de 

sus afiliados en dos momentos: al verse desbordado al 

recibir unos 40 policías de tránsito y estos mostraron 

imágenes que acostados en el suelo.
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12/06/2020 8:56 Deguate.com GOBIERNO OTORGA CRÉDITO DE Q3 

MILLONES PARA MIPYMES

Un crédito de Q3 millones entregó ayer el Gobierno a 

la Asociación Gremial de Pescadores del Litoral Pacífico 

(Agrepesca), como parte del Plan de reactivación 

económica y de apoyo a las micro, pequeñas y 

medianas empresas (Mipyme), en el que participó el 

mandatario Alejandro Giammattei, para sobrellevar el 

impacto económico causado por el Covid-19.

LINK

12/06/2020 9:04 Relato REOS, LA POBLACIÓN QUE CORRE 

RIESGO AL CONTAGIO MASIVO DE 

CORONAVIRUS

En Guatemala la propagación del COVID-19 ha ido 

aumentando día tras día, pese a las medidas de 

prevención que el gobierno ha implementado. Más de 

8 mil casos de contagios se registran en el país y de 

estos 316 han fallecido. El uso de mascarillas y el 

confinamiento se han convertido en una regla que 

todos los guatemaltecos deberían seguir para no 

enfermar. Sin embargo, en las cárceles es en donde las 

personas están más propensas a contraer el virus por la 

sobrepoblación, lo cual dificulta que se pueda cumplir 

con las medidas sanitarias adecuadas.

LINK

12/06/2020 9:05 Relato ASÍ DESAPARECEN LOS ENFERMOS 

EN EL IGSS

Las colas en el Instituto Guatemalteco de Seguridad 

Social (IGSS) son largas y llenas de pena. Hay quienes 

buscan ser atendidos, llegan referidos o en busca de un 

familiar que el COVID-19 les arrebató de sus casas. Y es 

el hermetismo del seguro social el que los lleva de la 

angustia a la esperanza, pasando por la muerte.
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12/06/2020 9:31 Forbes Web PRÉSTAMO DEL FMI SE PODRÍA USAR 

EN SALARIOS, GASTO SOCIAL, BIENES 

Y SERVICIOS, SEGÚN EL MINFIN

Ricardo Barrientos, analista del Instituto 

Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) mencionó 

que el otorgamiento del préstamo se puede analizar 

desde dos perspectivas. Expuso que desde el punto de 

vista de la necesidad generada por el covid 19, es 

positivo poder contar con esos recursos para atender la 

emergencia.  Sin embargo, desde la perspectiva de las 

capacidades del gobierno, es criticable ya que la 

administración ha mostrado lentitud e ineficiencia para 

ejecutar los recursos de otros préstamos y fondos 

aprobados para enfrentar la emergencia.

LINK

12/06/2020 9:34 Nodal Noticias de 

America Latina y El 

Caribe

FMI APRUEBA PRÉSTAMO DE 594 

MILLONES DE DÓLARES PARA 

GUATEMALA

Ricardo Barrientos, economista del Instituto 

Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), señaló 

que si bien el préstamo es positivo para paliar los 

efectos de la crisis del COVID-19, en Guatemala hay un 

problema de capacidad para ejecutar rápidamente los 

recursos.

LINK

12/06/2020 10:52 Chapin tv. com ENTREGARÁN RACIONES DE 

ALIMENTOS EN SANTO TOMÁS LA 

UNIÓN Y SAN AGUSTÍN 

ACASAGUASTLÁN

Tras haberse identificado a 416 posibles beneficiarios, 

el Programa Temporal de Alimentos, creado durante la 

emergencia por el Covid-19, comenzaría a funcionar el 

próximo lunes. Autoridades del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) 

indicaron que ya tienen más del 70 por ciento del 

listado de familias que estarían vulnerables ante la 

desnutrición, a causa de la crisis.

LINK
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12/06/2020 10:57 Soy 502 Web ¿DÓNDE ESTÁ MI HERMANO?, 

RECLAMA FAMILIA AL MINISTERIO 

DE SALUD

Carlos Ottoniel García acudió a un centro de salud de 

San Miguel Petapa tras sufrir problemas respiratorios. 

Su familia lo acompañó. Al ingresar para ser atendido 

comenzó una odisea que se prolongó durante varias 

semanas en medio de la crisis por la pandemia de 

Covid-19 que vive el Sistema de Salud de Guatemala. El 

drama que vive la familia de Carlos comenzó el 31 de 

mayo. Fue trasladado de un hospital mientras los 

padres del joven esperaban información que nunca 

llegó. De un momento a otro les notifican que Carlos 

falleció y fue enterrado como "XX" en el cementerio de 

"La Verbena" en el área destinada a víctimas de Covid-

19.

LINK

12/06/2020 11:00 La hora Web COLEGIO DE MÉDICOS: NO ES 

MOMENTO PARA REALIZAR UNA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

El doctor Luis Ranero, presidente del Colegio de 

Médicos y Cirujanos de Guatemala (Colmedegua), 

expresó que se está en el peor momento de la 

pandemia del COVID-19 y agregó que no es momento 

para realizar una reactivación económica.

LINK

12/06/2020 11:01 Soy 502 Web REANUDAN VUELOS DE 

GUATEMALTECOS DEPORTADOS 

DESDE EE.UU.

Esta semana retornaron 99 migrantes guatemaltecos 

en dos vuelos provenientes de Estados Unidos. El 13 de 

mayo había ingresado el último vuelo de deportados y 

luego fueron suspendidos ya que estos se convirtieron 

en una fuente de contagio de Covid-19 en Guatemala. 

Desde el 13 de marzo (cuando se confirmó el primer 

caso de coronavirus) hasta el 9 de junio, han retornado 

vía aérea 2,210 connacionales y vía terrestre 3,023.
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12/06/2020 11:39 Deguate.com MINISTROS DE TRABAJO DE C.A. 

ANALIZAN REACTIVACIÓN REGIONAL

La explicación de los 10 programas sociales en apoyo a 

los afectados por la pandemia del Covid-19, por el 

Gobierno de la República, fue expuesta por el ministro 

de Trabajo y Previsión Social, Rafael Lobos Madrid, 

quien encabezó la reunión en su calidad de presidente 

pro tempore del Consejo de Ministras y Ministros de 

Trabajo de Centroamérica y República Dominicana.

LINK

12/06/2020 11:44 AGN JORNADA INFORMATIVA DE LA 

COPRESAM LLEGA A ZACAPA Y 

CHIQUIMULA

Las capacitaciones dirigidas al personal municipal para 

dotar de herramientas a los alcaldes y atender la crisis 

generada por el coronavirus (COVID-19) y la lluvia 

continúa en la provincia.

LINK

12/06/2020 11:46 La hora Web RETOS DE LA PANDEMIA: EL SISTEMA 

Y LAS DEFICIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS EN SALUD

La Comisión de Salud del Congreso de la República 

recientemente decidió solicitarle al presidente 

Alejandro Giammattei destituir al ministro de Salud, 

Hugo Monroy, por la ineficiencia en la atención a la 

emergencia sanitaria COVID-19.

LINK

12/06/2020 11:55 La hora Web TRANSURBANO ANUNCIA 

PROTOCOLOS PARA ENSAYOS DEL 

FIN DE SEMANA

Autoridades el Transurbano anunciaron hoy los 

protocolos que se estarán aplicando este fin de semana 

para los ensayos que se realizarán en ese servicio de 

transporte público, el cual ha estado suspendido desde 

el inicio de la crisis por la pandemia del COVID-19.

LINK

12/06/2020 12:13 El Metropolitano Web FMI APRUEBA PRÉSTAMO POR 594 

MILLONES DE DÓLARES PARA 

GUATEMALA POR CORONAVIRUS

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) 

aprobó una solicitud de asistencia financiera de 

emergencia para Guatemala de 594 millones de 

dólares (4 mil 752 millones de quetzales), destinada 

para apoyar las acciones del país en la atención de la 

crisis generada por el coronavirus (COVID-19).

LINK

12/06/2020 12:15 Noticentro SN 11am NUEVOS CASO DE CORONAVIRUS El ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Hugo 

Monroy, informó que nuestro país reportó 340 nuevos 

casos de contagios de COVID-19.

LINK
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12/06/2020 12:34 Prensa Libre Web SEPULTAN A VÍCTIMA DE 

CORONAVIRUS EN UN BASURERO EN 

SAN PABLO JOCOPILAS

 Vecinos que viven cerca del cementerio en Chocolá, 

San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez, impidieron el 

entierro de una víctima de covid-19.

LINK

12/06/2020 12:37 Telediario 12 pm DEPORTADOS GUARDAN 

CUARENTENA

Durante las últimas horas, 150 deportados de Estados 

Unidos fueron trasladados al Albergue Deportivo 

Ramiro de León Carpio. Retornados esperan exámenes 

de hisopado para descartar casos de COVID-19

LINK

12/06/2020 12:39 El Metropolitano Web SUBEN A 58 LOS CASOS DE 

CORONAVIRUS EN CASA 

PRESIDENCIAL CONFIRMA 

GIAMMATTEI

El Presidente de la República Alejandro Giammattei 

confirmó que hay 58 casos positivos de COVID-19 en 

Casa Presidencial después de los hisopados que se 

realizaron.

LINK

12/06/2020 12:40 Soy 502 Web DARÁN DE ALTA A PACIENTES 

AUNQUE NO TENGAN PRUEBA 

NEGATIVA

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS), informó del nuevo protocolo para dar de alta 

a un paciente positivo de Covid-19, cuyos síntomas 

sean leves asintomáticos.  El viceministro, Germán 

Scheel, envío una circular a los directores de los 

hospitales nacionales y temporales que atienden casos 

de coronavirus, para implementar el mecanismo. 

LINK

12/06/2020 12:42 El Metropolitano Web HOY FUERON 340 NUEVOS CASOS DE 

CORONAVIRUS Y CIFRA DE 

CONTAGIADOS SE UBICA EN 8 MIL 

561

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) realizó hoy mil 682 pruebas, de las cuales 340 

resultaron positivas en coronavirus (COVID-19), por lo 

que la cifra de contagiados suma 8 mil 561 personas.

LINK

12/06/2020 12:47 Sonora - Web EN EL EXTRANJERO HAY 127 CASOS 

ACTIVOS DE CORONAVIRUS SEGÚN 

INDICARON AUTORIDADES DE 

CANCILLERÍA GUATEMALTECA.

Según cancillería Guatemalteca, en el extranjero hay 

127 casos de covid-19 activos

LINK
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12/06/2020 12:51 Soy 502 Web TERAPISTAS DEL HOSPITAL SAN JUAN 

DE DIOS AMENAZAN CON 

RENUNCIAR

El equipo completo de terapia respiratoria del Hospital 

General San Juan de Dios amenazó con renunciar si el 

Ministerio de Salud no cumple con sus peticiones para 

mejorar la atención durante la emergencia del Covid-

19.  En una conferencia de prensa, los especialistas en 

respiración artificial y aplicación de oxígeno solicitaron 

más personal, una estructura que los organice con 

personal médico adecuado y mejora en sus 

honorarios. 

LINK

12/06/2020 12:53 Telediario 12 pm TRANSURBANO REALIZARÁ ENSAYOS Usuarios contarán con alcohol gel para la desinfección 

de manos Transurbano se prepara para realizar un 

ensayo con protocolos de prevención ante el COVID-19 

durante este sábado de 6 de la mañana a 4 de la tarde.

LINK

12/06/2020 12:57 AGN GOBIERNO DE CANADÁ 

CONTRIBUIRÁ CON GUATEMALA 

PARA LA RESPUESTA A LA PANDEMIA 

DEL CORONAVIRUS

El gobierno de Guatemala recibirá una donación por 

parte del Gobierno de Canadá destinado a enfrentar el 

coronavirus (COVID-19).

LINK

12/06/2020 13:10 Noticiero Guatevision 1 

pm

TERAPISTAS SOLICITAN AYUDA Periodista informa acerca de la ayuda que solicitan 

terapistas que atienden casos de COVID-19 en el 

Hospital San Juan de Dios, hacen un llamado al 

Presidente Alejandro Giammattei a atender sus 

solicitudes

LINK

12/06/2020 13:46 Patrullaje Informativo 11 

am

ESTA SEMANA SE REANUDARÓN LOS 

VUELOS DE EE.UU.

Periodista informa que deportados deben hacerse 

pruebas de covid 19

LINK

12/06/2020 13:56 La Hora 8. JUAN ANTONIO MAZARIEGOS EL 

ORIGEN DE NUESTROS DEMONIOS

Este vespertino, en su edición del pasado 9 de junio 

informó que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social, confirmó que 51 internos, de los 70 que fueron 

hisopados el fin de semana en el hospital del Centro de 

Detención Preventiva para Hombres de la zona 18, 

dieron positivo con COVID 19.

LINK
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12/06/2020 13:58 La Hora 9. JORGE SANTOS EL PUEBLO EN LA 

PENA Y EL GOBIERNO EN LA PEPENA

Transforme intencionalmente este dicho popular con el 

fin de representar de alguna manera lo que 

actualmente está ocurriendo a nivel nacional, a raíz del 

pésimo trabajo que está realizando el Gobierno de la 

República para contener, no sólo el avance de la 

Pandemia, sino la debacle y la crisis profunda a la que 

someterán a millones de guatemaltecos y 

guatemaltecas. Como si fuese chiste Giammattei desde 

el primer caso diagnosticado con coronavirus, ha 

desinformado, ha mentido, bromeado con la situación 

e incluso junto a su incompetente Ministro de Salud ha 

manipulado las cifras de personas contagiadas y 

fallecidas por COVID 19.

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200612135829yvp368483&o=23


Primer Segmento. Otto Rottmann y Jorge Lemus. 

Rottmann indica que ya se está a medio mes de junio y 

llegando a los tres meses de cuarentena, una 

cuarentena que ha salido cara, más cara que la 

enfermedad, esta medicina que nos resetó el gobierno, 

un gobierno informal por las condiciones a la que ha 

sometido y no ha podido responder a la emergencia. 

Minuto 1.12 Rottmann se refiere que ayer se dio a 

conocer la noticia de las intenciones del presidente 

Alejandro Giammattei de asfaltar los accesos del río 

Cahabón para favorecer a generadoras de energía 

eléctrica en la zona, esto fue anunciado bajo el 

concepto de favorecer el turismo. Minuto 2.20 Lemus 

señala que es lamentable esta situación, se refiere a un 

conflicto por una carretera que le están haciendo a una 

bananera en Morales, Rottmann se refiere al costo de 

la carretera, minuto 5.55 Lemus se refiere que en la 

costa, por Champerico había otro proyecto de 

carretera, se refieren a los azucareros, Rottmann 

recuerda que por muchos años estuvieron recibiendo 

dinero los generadores de caña, muchos ingenios de 

azucar compraron generadores viejos y ellos 

presumían de tener una capacidad, un generador y 

recibían dinero del INDE por esa capacidad de 

generación, hace un par de años se le obligó a todos 

usar los generadores viejos. Minuto 8.00  Rottmann 

habla de los caudales de ríos, minuto 8.45 Rottman 

habla de una obra en la base naval del Puerto de San 

12/06/2020 11:59 Buenos Días Otto BUENOS DIAS OTTO 12 DE JUNIO 

2020

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200612135935zVs368486&o=23


Segundo Segmento. Rottmann se refiere a Edwin 

Asturias y cuestiona la universidad del doctor, señala 

que la universidad se ha involucrado en meterle sífilis a 

los guatemaltecos, gonorrea y otras enfermedad, 

comenta que Asturias viene de ahí a trabajar a 

Guatemala, cuestiona al doctor Asturias, habla de la 

renuncia del doctor Pezzarossi y Arathooon. Minuto 

2.55 Rottmann indica que hay varias instituciones que 

están denunciando que no han recibido sus aporte 

porque el gobierno está enfocado en el Coronavirus, 

habla de Sipro S.A. beneficiada como proveedora de 

insumos, mascarillas. Minuto 7.20 Rottmann se 

refieren a los enfermos de diabetes, cáncer, renales, 

corazón, todas estas personas están siendo vulneradas 

a sus derechos porque el gobierno anda enloquecido 

queriendo atender a determinados amigos. Minuto 

12.15 Rottmann se refiere a las pruebas para dectectar 

el Covid-19.  Minuto 15.13 habla del tema económico y 

la deuda de préstamo del FMI.  Minuto 16.56 Rottmann 

señala que no están siendo transparentes en el manejo 

de los fondos, habla del Bono Familia, minuto  24.23 

Lemus indica que ellos denunciaron como el presidente 

cuando era director de Presidios vivía de la extorsión.

12/06/2020 11:59 Buenos Días Otto BUENOS DIAS OTTO 12 DE JUNIO 

2020

LINK



Tercer Segmento. Lemus cuestiona lo que ocurre en el 

Sistema Penitenciario, minuto 1.30 se refiere al 

conflicto en Sololá, menciona a la PNC y el Ejército. 

Minuto 3.00 Rottmann lee denuncias de falsos casos 

positivos de Covid-19, mencionan a los hospitales. 

Minuto 6.00 Rottmann cuestiona a los médicos y las 

irregularidades que se dieron en Alemania y otros 

países. Minuto 7.30 Rottmann indica que los ingresos 

bajaron, el burócrata no tendrá como cobrar, puede ser 

que de los US$600 millones se pagará un mes, porque 

el Estado gasta en planilla mensual Q5 mil millones, 

minuto 9.15 Rottmann habla de la cobardía del 

presidente, como Claro y Tigo con manipulación del 

Estado acceden a los caprichos del presidente 

Giammattei y censuran Vea Canal, habla de la ley 15-

2020. Minuto 11.27 Rottmann indica que la 

desnutrición tiene que combatirla todos los 

guatemaltecos, el MAGA debe de activarse no importa 

el gobierno del que sea, el ministro de Agricultura tiene 

que sacar la tarea, el ministro de Salud no da la talla 

entonces debe de ser destituido, la Comisión de Salud, 

se tardó mucho para pedir la renuncia de este ministro, 

la incompetencia se ve, se siente, la incompetencia 

está en números, está en hechos, minuto .13.40 

Rottmann habla de un estudio y señala que muchos 

hogares ya perdieron el 100% de ingresos, minuto 

15.28 Rottmann se refiere al juicio por ejecuciones 

extrajudiciales y donde la jueza Carol Patricia Flores lo 

12/06/2020 11:59 Buenos Días Otto BUENOS DIAS OTTO 12 DE JUNIO 

2020

LINK



Cuarto Segmento. Rottmann comenta que queda bien 

un hospital para una especialidad en el Crowne Plaza 

Las Américas. Minuto 1.50 Rottmann se refiere a las 

inauguraciones de las obras que ya venía la obra de 

antes y que este gobierno inaugura, habla de la 

plataforma virtual del MARN menciona al ministro de 

Ambiente, indica que esta plataforma está desde el año 

pasado. Minuto 3.40 Rottmann comenta que el 

Libramiento de Chimaltenango se debe arreglar con la 

fianza de cumplimiento, menciona a Francisco 

Sandoval de la FECI. Minuto 4.25 Lemus habla de 

Marllory Chacón, Cash Luna y el señor del Pollo, minuto 

5.18 Rottmann cuestiona porqué Cash Luna estuvo en 

la reunión de reformas, Cash Luna debe de retirarse de 

este tipo de eventos, señala que el presidente no debe 

invitar a personas que tienen una cola criminal y 

aunque el diga que haya demandado a Univisión, 

minuto 6.53 habla nuevamente de Libramiento de 

Chimaltenango, Jimmy Morales, fianza y CONASA, 

minuto 7.59 Rottmann dice que se ha denunciado 

proyectos de las mineras, pozos de Petén, 

sobrevaloración de medicamentos, Puerto Quetzal, 

privatización del Aeropuerto, el robo de la minería de 

Niquel de CGN en Izabal, minuto  9.13 Rottmann indica 

que han detenido muchas leyes denunciando, 

tránsgenicos, ley de aguas, ley de desarrollo rural, ley 

de radios comunitarias. Minuto 12.04 Lemus señala 

que es urgente que el MP y OJ retomen las labores. 

12/06/2020 11:59 Buenos Días Otto BUENOS DIAS OTTO 12 DE JUNIO 

2020

LINK



Quinto Segmento. Rottmann lee publicación del tipo de 

ayuda que los médicos esperan, memes de Edwin 

Asturias y otras publicaciones. Minuto 3.08 Lemus 

cuestiona al PDH en todo lo de la pandemia, Rottmann 

indica que en todo esto son ordenes mundiales, el está 

dentro de esas ordenes mundiales,  el sabe que la 

embajada le pide, recuerda que el embajador es LGTB, 

minuto 7.59 habla del préstamo de Q4,800 millones 

que firmó el ministro de Finanzas para poder pagar la 

planilla del sector burócrata del país, el dinero es del 

FMI. Minuto 8.58 Rottmann indica que la cuarentena 

ha salido cara, es momento que el pueblo le pida al 

presidente que termine con esta tragedia, solicita que 

le pidan a Claro y Tigo para que restablezcan la señal 

de Vea Canal, minuto 10.20 se refiere a su lucha contra 

la Cicig. 

Primer Segmento. Karina de Rottmann entrevista a 

Tamara de León y al magistrado Alejandro Elías Wilson, 

tema comisiones de postulación y las acciones 

dilatorias de Hellen Mack, Juan Francisco Sandoval 

Feci, menciona a Erika Aifán y Mayra Véliz.  

Segundo Segmento. Continúan hablando del tema  de 

las comisiones de postulación y las acciones dilatorias 

para la elección.  

12/06/2020 11:59 Buenos Días Otto BUENOS DIAS OTTO 12 DE JUNIO 
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LINK

12/06/2020 14:00 Coyuntura Nacional - 

Karina Rotman

COYUNTURA NACIONAL DEL 12 DE 

JUNIO 2020

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=2006121400015lj368487&o=23


Tercer Segmento. Minuto 4.15 Karina habla del tema 

del Coronavirus y una mención que hizo Michael Levitt 

nobel de Química quien indica que la cuarentena por 

Coronavirus, el daño ocasionado por  el confinamiento 

será mucho mayor que cualquier daño del Covid-19. 

Minuto 11.15 Muestra publicación que indica que los 

infectólogos Eduardo Arathoon y Hugo Pezzarossi 

dejan la Coprecovid, minuto 12.53 comenta que son 

políticamente correctos, pero también sabemos los 

negocios que se han manejado durante esta supuesta 

pandemia donde inclusive se ha endeudado al pueblo 

de Guatemala y a los que sí pagamos impuestos de una 

manera exagerada, incluído que gente muy cercana a 

Alejandro Giammattei haciendo grandes negocios, 

saliendo de pobres de la noche a la mañana, lee 

publicaciones contra Alejandro Giammattei. Minuto 

15.42 muestra video lo que ocurrió en la Cumbre de 

Alaska el día de ayer, en imagenes fuerzas de 

seguridad, señala que hay unas fotografías que son 

terribles de un hombre macheteado. Minuto 18.55 

muestran video de un alcalde municipal explicando lo 

sucedido en Santa Catarina Ixtahuacán. 

Cuarto Segmento. Segundo 24 muestran un video de 

una persona que dirige mensaje al presidente, 

vicepresidente y el comisionado del Diálogo por el 

conflicto. Minuto 2.00 muestra imagenes de cuerpo 

macheteado. Minuto 3.10 lee publicación sobre las 

élites. 

12/06/2020 14:00 Coyuntura Nacional - 

Karina Rotman

COYUNTURA NACIONAL DEL 12 DE 

JUNIO 2020

LINK



12/06/2020 14:06 Noticiero Guatevision 1 

pm

GUATEMALTECOS BUSCAN 

ALTERNATIVAS PARA PODER 

SUBSISTIR

Julia Ovalle, docente, se refiere a la metodología 

implementada para continuar impartiendo clases y las 

alternativas a las que ha recurrido para poder subsistir 

durante la emergencia del COVID-19

LINK

12/06/2020 14:20 La Hora 3. CRISIS ECONÓMICA OBLIGA A 

MIGUEL ÁNGEL PÉREZ DE 68 AÑOS 

TRABAJAR EN RÍO LAS VACAS

Debido a la crisis económica ocasionada por la 

pandemia COVID-19, muchas personas perdieron su 

trabajo, incluido don Miguel Ángel Pérez de 68 años de 

edad, quien laboraba como piloto de transporte 

pesado, por lo que se vio obligado a trabajar en las 

inmediaciones del río Las Vacas como recolector de 

arena.

LINK

12/06/2020 14:27 La Hora 3.COLEGIO DE MÉDICOS: NO ES 

MOMENTO PARA REALIZAR UNA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

El doctor Luis Ranero, presidente del Colegio de 

Médicos y Cirujanos de Guatemala (Colmedegua), 

expresó que se está en el peor momento de la 

pandemia del COVID-19 y agregó que no es momento 

para realizar una reactivación económica.

LINK

12/06/2020 14:31 La Hora 2. ANTIGUA AL RESCATE LANZA 

CAMPAÑA DOC NO ESTÁS SOLO

Debido a la crisis a la que se enfrenta el personal 

médico del Hospital Roosevelt ante la emergencia 

provocada por la pandemia de la COVID-19, Antigua al 

Rescate, lanzó la campaña “Doc no estás solo” con la 

que buscan recaudar fondos que les permita llevar 

apoyo.

LINK

12/06/2020 14:33 Noticias por el Mundo LO QUE LAS INVESTIGACIONES 

REVELAN DEL CONFLICTO DE SANTA 

CATARINA IXTAHUACÁN Y NAHUALÁ

A partir del 30 de mayo, las dos comunidades 

anteriores junto a Santa Lucía Utatlán también de 

Sololá quedaron con restricciones de movilidad y con 

limitaciones a los derechos constitucionales durante un 

mes, por orden del gobierno de Alejandro Giammattei 

y en medio de la pandemia de covid-19 que afecta a 

Latinoamérica.

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200612140619aSG368490&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200612142023Zgj368503&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=2006121427060Ic368506&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200612143147EqM368509&o=23
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https://okr.news/view/okr.php?ident=200612143304ANS368511&o=23


12/06/2020 14:33 La Hora 4. RETOS DE LA PANDEMIA: EL 

SISTEMA Y LAS DEFICIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS EN SALUD

La Comisión de Salud del Congreso de la República 

recientemente decidió solicitarle al presidente 

Alejandro Giammattei destituir al ministro de Salud, 

Hugo Monroy, por la ineficiencia en la atención a la 

emergencia sanitaria COVID-19.

LINK

12/06/2020 14:34 La Hora 4. OUR WORLD IN DATA: LAS 

PRUEBAS SON VENTANA PARA LA 

PANDEMIA

El sitio electrónico de Our World in Data, que reúne 

datos a nivel mundial y muestra estadísticas de 

Guatemala de muertes confirmadas, total de casos 

confirmados y aunque el sitio refleja más información 

de la pandemia que se puede comparar con otros 

países, hace énfasis que a nivel mundial la realización 

de pruebas es importante para medir los efectos del 

virus en los países. Mañana se cumplen tres meses 

desde que se registró el primer caso de COVID-19 en 

Guatemala.

LINK

12/06/2020 14:47 La Hora 23. EE. UU. ANUNCIA USD 15 

MILLONES DE ASISTENCIA 

ADICIONAL PARA GUATEMALA

De acuerdo con un comunicado divulgado hoy, el 

gobierno de Estados Unidos donará US$15 millones 

adicionales en asistencia extranjera a Guatemala, con 

el fin de desacelerar la propagación de la COVID-19 y 

abordar el tema de la inseguridad alimentaria.

LINK

12/06/2020 14:48 La Hora 23. ARATHOON A PL: EL MINISTERIO 

DE SALUD NO FUNCIONA

Esta tarde se conoció sobre la salida de los Infectológos 

Eduardo Arathoon y Hugo Eduardo Pezzarossi de la 

Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia 

COVID-19 (COPRECOVID). El primero de ellos habría 

mencionado a Prensa Libre que el Ministerio de Salud 

no funciona.

LINK

12/06/2020 15:06 Tn23 3PM MÉDICO Y AMIGOS DONARON 

INSUMOS AL HOSPITAL ROOSEVELT

Periodista informa acerca del donativo realizado por un 

médico al Hospital Roosevelt ante la emergencia del 

COVID-19

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200612143358vWJ368512&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200612143439X8a368513&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=2006121447574nF368519&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200612144859ysW368520&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200612150645V7O368527&o=23


12/06/2020 15:11 El Periódico - Web PILOTOS DE TRANSURBANO 

ASEGURAN QUE NO HAN RECIBIDO 

BONO DE PROTECCIÓN DEL EMPLEO

Un grupo de pilotos del Transurbano exigen al gobierno 

central agilizar el pago del Bono de Protección al 

Empleo debido a que ya no cuentan con recursos 

económicos ante el paro de labores debido a la crisis 

del COVID-19 por disposición presidencial.

LINK

12/06/2020 15:12 El Periódico - Web GUATEMALTECOS DEPORTADOS DE 

EE.UU. SON OBLIGADOS A DORMIR 

EN EL SUELO, DENUNCIA ACTIVISTA

Los guatemaltecos que son deportados desde Estados 

Unidos (EE.UU.) y tienen covid-19 afrontan las “peores 

condiciones” de vida, ya que pasan frío, hambre y 

duermen en el suelo, denunció, en diálogo con Sputnik, 

el activista y exvicecónsul de Guatemala en el estado 

de Colorado, Percy Peña Riley.

LINK

12/06/2020 15:18 Diario de Centroamerica 

Web

SOSEP DESINFECTA OFICINAS Y 

PREVIENE CONTAGIOS

En cumplimiento de todas las normas sanitarias y como 

medida de prevención para evitar la propagación del 

coronavirus, las sedes centrales de la Secretaria de 

Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP) 

fueron limpiadas y desinfectadas en prevención de 

casos de Covid-19.

LINK

12/06/2020 16:07 centranews.com ESTUDIANTES DE LA USAC DONAN 

CAPSULAS PARA TRASLADAR 

PACIENTES CON CORONAVIRUS

El día de hoy los Bomberos Voluntarios de 

Quetzaltenango compartieron en sus redes sociales 

que recibieron una donación por parte de la Facultad 

de Ingeniería del Centro Universitario de Occidente de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala. La 

donación constó de dos capsulas aislantes para 

trasladar de manera segura a pacientes que presenten 

síntomas o que sean positivos para COVID-19, los 

bomberos informaron que estas serán instaladas en las 

ambulancias de la Quinta Compañía y del Campo 

Escuela Estación de Apoyo.

LINK

https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/06/12/pilotos-de-transurbano-aseguran-que-no-han-recibido-bono-de-proteccion-del-empleo/
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12/06/2020 16:22 Cronica Web PILOTOS DEL TRANSURBANO 

AFIRMAN QUE AÚN NO HAN 

RECIBIDO EL BONO DE PROTECCIÓN 

DEL EMPLEO

Un grupo de pilotos del Transurbano exigen al 

presidente Alejandro Giammattei agilizar el pago del 

Bono de Protección al Empleo debido a que ya no 

cuentan con recursos económicos ante el paro de 

labores debido a la crisis sanitaria y económica que 

afronta el país por la pandemia Covid-19. Los 

conductores han solicitado ayuda al diputado por la 

bancada WINAQ, Aldo Ávila, ya que aseguran que pese 

a que se realizará la prueba este fin de semana en el 

eje norte y sur, las unidades no cuentan con insumos 

para la higiene en las unidades de transporte.

LINK

12/06/2020 17:01 Hora 15 SITUACIÓN DEL TRABAJO 

DOMÉSTICO ANTE LA CRISIS DEL 

CORONAVIRUS.

Luis Linares, ASIES habla respectoLa crisis provocada 

por la pandemia del COVID-19 está teniendo un fuerte 

impacto en el mercado Si bien las consecuencias 

económicas, laborales y sociales son generalizadas, 

existe una serie de grupos de trabajadores que se ven 

particularmente afectados. 

LINK

12/06/2020 17:39 Patrullaje Informativo 5 

pm

TRANSURBANO ANUNCIA 

PROTOCOLOS PARA ENSAYOS DEL 

FIN DE SEMANA

Autoridades el Transurbano anunciaron hoy los 

protocolos que se estarán aplicando este fin de semana 

para los ensayos que se realizarán en ese servicio de 

transporte público, el cual ha estado suspendido desde 

el inicio de la crisis por la pandemia del COVID-19.

LINK

12/06/2020 18:31 AGN GOBIERNO DE CANADÁ 

CONTRIBUIRÁ CON GUATEMALA 

PARA LA RESPUESTA A LA PANDEMIA 

DEL CORONAVIRUS

Ciudad de Guatemala, 12 jun (AGN).- El Gobierno de 

Guatemala recibirá una donación por parte del 

Gobierno de Canadá destinada a enfrentar el 

coronavirus (COVID-19).

LINK

12/06/2020 18:36 AGN CONVOCAN A PRODUCTORES PARA 

PARTICIPAR EN LICITACIÓN DE 

GRANOS

Ciudad de Guatemala, 12 jun (AGN).- El Programa 

Mundial de Alimentos (PMA) convocó hoy a los 

productores de granos a participar en la licitación que 

será distribuida a las familias vulnerables a causa del 

coronavirus (COVID-19).

LINK
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12/06/2020 18:37 El independiente 5 pm ARZOBISPADO DE GUATEMALA 

ASEGURA QUE APERTURA DEL 

TRANSPORTE SERÁ DAÑINA PARA LA 

POBLACIÓN

Nery Rodenas del Arzobispado de Guatemala asegura 

que apertura del transporte será dañina para la 

población debido al desarrollo de la pandemia del 

COVID-19

LINK

12/06/2020 18:45 Grupo Editorial Piramide GUATEMALA SUMA 340 NUEVOS 

CASOS DE CORONAVIRUS Y CIFRA DE 

CONTAGIADOS SE UBICA EN 8 MIL 

561

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) realizó hoy mil 682 pruebas, de las cuales 340 

resultaron positivas encoronavirus (COVID-19), por lo 

que la cifra de contagiados suma 8 mil 561 personas. El 

jefe de la cartera de Salud, Hugo Monroy, confirmó que 

de estos nuevos pacientes, 215 son hombres y 125 son 

mujeres.

LINK

12/06/2020 18:52 Patrullaje Informativo 5 

pm

PRIVADOS DE LIBERTAD EN ÁREA 

ESPECIAL EN FRAIJANES II

Autoridades del Sistema Penitenciario dan a conocer 

que los 69 reos que dieron positivo a COVID-19 se 

encuentran en un área especial en Fraijanes II

LINK

12/06/2020 19:04 El Puerto Informa.Com GUATEMALA REPORTA 421 CASOS 

NUEVOS DE CORONAVIRUS, SUMAN 

8 MIL 982

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) confirmó hoy 421 casos nuevos de 

coronavirus (COVID-19), para un total de 8 mil 982 

personas afectadas en Guatemala. Hugo Monroy, 

titular de la cartera, informó

LINK

12/06/2020 20:19 Republica Gt- Web INDICADORES DEL DOCTOR 

ASTURIAS PARA REABRIR EL PAÍS 

SON POCO CLAROS Y PROBABLES

El Ministerio de Salud y la Comisión contra el Covid-19, 

que preside el médico Edwin Asturias, avalan el plan 

para volver a la normalidad.

LINK

12/06/2020 20:23 Telediario 7 pm 29 PACIENTES SE RECUPERAN EN EL 

HOSPITAL DE ANTIGUA GUATEMALA

El Hospital Pedro Betancourt, de la zona 1, dio de alta a 

29 pacientes que fueron atendidos por COVID-19, 

quienes fueron despedidos con aplausos.

LINK

12/06/2020 20:24 Chapin tv. com EL IGSS ACUDIRÁ A LAS EMPRESAS A 

REALIZAR PRUEBAS DEL NUEVO 

CORONAVIRUS

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) 

decidió que a partir de este 12 de junio se debe realizar 

las pruebas del nuevo coronavirus Covid-19 en las 

empresas establecidas que lo requieran, es decir que 

los afiliados ya no podrán solicitarla de forma 

individual.

LINK
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12/06/2020 20:27 Prensa Libre Web CARLOS ENTRÓ AL HOSPITAL Y NO LO 

VOLVIMOS A VER, AHORA RESULTA 

QUE MURIÓ POR CORONAVIRUS Y 

LO ENTERRARON SIN AVISARNOS, 

DENUNCIA FAMILIA DE VÍCTIMA

Los padres de Carlos Ottoniel García Boror, quien 

falleció supuestamente por covid-19, sospechan que el 

joven fue tratado como un paciente positivo y 

enterrado con ese protocolo.

LINK

12/06/2020 20:28 Prensa Libre Web VIERNES TERMINA CON 421 NUEVOS 

CONTAGIOS DE CORONAVIRUS EN 

GUATEMALA Y 17 FALLECIDOS

Mientras el servicio del transporte público se prepara 

para una eventual reapertura, el Ministerio de Salud 

reporta el continuo crecimiento en los contagios de 

covid-19.

LINK

12/06/2020 20:31 Emisoras Unidas Web GUATEMALA CUENTA CON 813 

VENTILADORES ASEGURA 

MINISTERIO DE SALUD

El viceministro de Salud, German Scheel indicó que en 

el país se cuentan con 813 ventiladores de estos 541 se 

encuentran distribuidos en la red hospitalaria y 272 en 

los hospitales temporales para atender a pacientes con 

coronavirus COVID-19.

LINK

12/06/2020 20:33 Emisoras Unidas Web REPORTAN 421 CASOS DE 

CORONAVIRUS Y 17 FALLECIDOS

El ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Hugo 

Monroy, habló sobre la emergencia del coronavirus 

COVID-19 que a la fecha ha causado la muerte de 351 

personas.

LINK

12/06/2020 20:38 Prensa Libre Web SALUD OTORGA 6 HORAS A LOS 

FAMILIARES PARA DISPONER DEL 

CUERPO DEL FALLECIDO POR 

CORONAVIRUS

El Ministerio de Salud Pública compartió detalles sobre 

el protocolo establecido para la entrega de cadáveres 

por covid-19.

LINK
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12/06/2020 20:41 Nomada RELEGADA POR LA PANDEMIA: SOFÍA 

LLEVA 2 MESES ESPERANDO 

MEDICINA PARA SU QUIMIOTERAPIA

En tiempos de pandemia, la atención a enfermedades 

como las de Sofía han sido relegadas a un segundo 

plano en los hospitales públicos. En lo que va del mes, 

hasta el 11 de junio, la PDH ha recibido 10 denuncias 

por desabastecimiento de medicamentos para 

enfermedades comunes, no relacionadas con el 

coronavirus. El COVID-19 acaparó la atención, el 

espacio y el presupuesto a todas las otras 

enfermedades crónicas que siempre han existido en el 

país.

LINK

12/06/2020 20:55 World News Español 

Web

SALUD OTORGA 6 HORAS A LOS 

FAMILIARES PARA DISPONER DEL 

CUERPO DEL FALLECIDO POR 

CORONAVIRUS

El Ministerio de Salud Pública compartió detalles sobre 

el protocolo establecido para la entrega de cadáveres 

por covid-19. Los familiares de los pacientes que hayan 

muerto, solo tendrán 6 horas para poder atender la 

llamada de delegado de Salud, de lo contrario las 

autoridades dispondrán del cadáver.

LINK

12/06/2020 21:08 Pedrovision- noticias FMI APRUEBA PRÉSTAMO POR 

US$594 MILLONES; MINISTRO SE 

PRONUNCIA Y ECONOMISTAS 

CUESTIONAN

Ricardo Barrientos, economista del Instituto 

Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), señaló 

que si bien el préstamo es positivo para paliar los 

efectos de la crisis del COVID-19, en Guatemala hay un 

problema de capacidad para ejecutar rápidamente los 

recursos. “Eso hace que surja la crítica, si con la plata 

que tienen están teniendo dificultad para ejecutar, 

¿qué va a pasar con casi 600 millones de dólares 

adicionales? Entonces, claramente tenemos un 

problema de ejecución”, dijo Barrientos.

LINK

12/06/2020 21:10 Noticiero Guatevision 9 

PM

LO SEPULTARON COMO XX SIN 

AVISARLES

Los padres de Carlos Ottoniel García Boror, quien 

falleció supuestamente por covid-19, sospechan que el 

joven fue tratado como un paciente positivo y 

enterrado con ese protocolo.

LINK
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12/06/2020 21:15 Noticiero Guatevision 9 

PM

CONFERENCIA DE PRENSA DEL 

MINISTERIO DE SALUD

El Ministro de Salud Hugo Monroy dio a conocer que 

dos médicos de COPRECOVID decidieron retirarse de la 

comisión.

LINK

12/06/2020 21:24 Noticiero Guatevision 9 

PM

DONAN CAPSULAS Periodista informa que estudiantes de la USAC 

entregaron Cápsulas para trasladar a pacientes de 

COVID-19 en Quetzaltenango.

LINK

12/06/2020 21:30 Noticiero Guatevision 9 

PM

CELEBRAN FIESTA EN LOCAL EN 

CARRETERA A EL SALVADOR

Periodista informa acerca de la fiesta celebrada por 

jóvenes en un local de la Carretera a El Salvador pese a 

las restricciones impuestas por la emergencia del 

COVID-19, al lugar le fue negado el acceso a agentes de 

la PNC.

LINK

12/06/2020 21:34 AGN MINISTERIO DE SALUD CONFIRMA 91 

CASOS POSITIVOS DE CORONAVIRUS 

EN PRIVADOS DE LIBERTAD

Ciudad de Guatemala, 12 jun (AGN).- El Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) confirmó hoy 

que existen 91 casos positivos de coronavirus (COVID-

19) en privados de libertad que se encuentran recluidos 

en los centros carcelarios a nivel nacional.

LINK

12/06/2020 21:35 Noticias A las 845 HABLAN SOBRE PROCESO DE 

COMPRAS

Periodista informa que en la agenda estaba hablar 

sobre la compra de insumos para el covid 19

LINK

12/06/2020 21:36 Noticias A las 845 TRANSURBANO ANUNCIA 

PROTOCOLOS PARA ENSAYOS DEL 

FIN DE SEMANA

Autoridades el Transurbano anunciaron hoy los 

protocolos que se estarán aplicando este fin de semana 

para los ensayos que se realizarán en ese servicio de 

transporte público, el cual ha estado suspendido desde 

el inicio de la crisis por la pandemia del COVID-19.

LINK

12/06/2020 21:48 Guatevision Web ESTOS SON LOS PROTOCOLOS PARA 

RETIRAR LOS CUERPOS DE 

PACIENTES QUE HAN MUERTO POR 

CORONAVIRUS EN GUATEMALA, 

SEGÚN EL MINISTERIO DE SALUD

Érick Muñoz, viceministro de Atención Primaria en 

Salud, reveló este viernes en conferencia de prensa los 

protocolos para retirar de los diferentes centros 

hospitalarios los cadáveres de las personas fallecidas 

por covid-19 en el país.

LINK
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12/06/2020 22:00 Soy 502 Web LA FIESTA EN PLENA PANDEMIA QUE 

HA INDIGNADO A GUATEMALA

Guatemala atraviesa una crisis sanitaria provocada por 

la pandemia del Covid-19. Sin embargo, eso no impidió 

a decenas de jóvenes reunirse en una fiesta privada y 

clandestina que ha causado indignación en redes 

sociales.

LINK

12/06/2020 22:17 Noti7 10pm CONFERENCIA DE PRENSA DEL 

MINISTERIO DE SALUD

Autoridades del Ministerio de Salud en conferencia de 

prensa por la situación del COVID-19 en el país.

LINK

12/06/2020 22:23 Noti7 10pm 90 DÍAS DESPUÉS DEL PRIMER CASO Periodista informa acerca del cumplimiento de 90 días 

tras el anuncio del primer caso de COVID-19 por parte 

del Presidente Alejandro Giammattei. Como medida de 

prevención el Mandatario ordenó la suspensión de 

clases a nivel nacional y la suspensión de distintas 

actividades comerciales.

LINK

12/06/2020 22:44 Republica Gt- Web MINISTERIO DE SALUD CONFIRMA 91 

PRIVADOS DE LIBERTAD CON 

CORONAVIRUS

El coronavirus se ha convertido en una amenaza para 

los centros carcelarios de Guatemala. A la fecha existen 

91 privados de libertad a nivel nacional infectados de 

Covid-19. Autoridades del Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social informaron que los pacientes son 

todos de sexo masculino.

LINK

12/06/2020 22:56 Canal Antigua Web PMA INVITA A PEQUEÑOS 

PRODUCTORES DE GRANOS A 

PARTICIPAR EN LICITACIONES

El Programa Mundial de Alimentos -PMA- invita a 

productores de granos a que participen en las 

diferentes licitaciones para abastecer las raciones de 

alimentos que llegarán a las familias vulnerables por la 

emergencia del coronavirus COVID-19.

LINK

12/06/2020 23:12 Emisoras Unidas Web GOBIERNO ORDENA CIERRE DE 

ESTABLECIMIENTO POR ORGANIZAR 

FIESTA EN MEDIO DE PANDEMIA

A tres meses de ser detectado el primer caso de 

coronavirus COVID-19, el país esta a punto de registrar 

9 mil casos y ha superado las 351 muertes por este 

virus; un grupo de personas organizó una fiesta pese a 

las restricciones impuestas para detener la pandemia.

LINK
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12/06/2020 23:15 La Noticia SV Web FUERZA PÚBLICA DE GUATEMALA 

DESBARATA FIESTA MASIVA

Fuerza pública de Guatemala desbarata fiesta masiva 

donde se consumía licor en medio de la emergencia 

por covid-19

LINK

13/06/2020 5:54 El Periodico 7.- PAN-AMERICAN LIFE CUBRE A 

ASEGURADOS POR CORONAVIRUS

Pan-American Life ha renunciado a aplicar la exclusión 

que tienen las pólizas de no brindar cobertura en caso 

de epidemias o pandemias, es decir, ha decidido 

atender a los asegurados en el tratamiento o 

recuperación en caso sufran de COVID-19. El gerente 

general y presidente de la Junta Directiva de Pan-

American Life de Guatemala, Salvador Leiva Madrid, 

refirió que aún no han tenido ningún paciente que haya 

sido reportado con COVID-19 para una cobertura de 

seguro.

LINK

13/06/2020 5:58 El Periodico 8.- DANILO PARRINELLO: SER O NO 

SER, ESA ES LA PREGUNTA

En cualquier proceso mental de indecisión se puede 

recurrir a una de las más famosas frases de la literatura 

universal: “Ser o no ser…” que se encuentra en 

“Hamlet” conocida obra del genio de la literatura, 

William Shakespeare. Y esto viene a mi mente en estos 

tiempos del COVID 19 que ha venido a trastornar la 

vida de todos los habitantes del planeta. Por las 

mismas razones, pero de otra índole, vemos que los 

colegios privados han suplido las necesidades de los 

ciudadanos quienes envían a sus hijos al mejor colegio 

que pueden. Así es en Guatemala y en todo el mundo, 

ya que el gobierno no puede cubrir las necesidades y 

expectativas de todos.

LINK

13/06/2020 6:46 Nuestro Diario 5.- ¿SERÁ SEGURO VIAJAR EN BUSES 

DE TRANSURBANO?

Las unidades de Transurbano saldrán hoy a realizar una 

prueba con pasajeros, que servirá para verificar los 

protocolos a utilizar y evitar el contagio del Covid-19 

cuando lleguemos a la nueva normalidad. 

LINK
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13/06/2020 6:56 Nuestro Diario 14.- EDITORIAL- LA MASCARILLA 

VINO PARA QUEDARSE

Mientras muchas comunidades en todo el mundo 

hacen su mejor esfuerzo para volver a la normalidad, 

cientos de ciudades siguen manteniendo una tasa muy 

alta de contagio de covid-19. 

LINK

13/06/2020 7:22 Noti 7 6 am 90 DÍAS DESPUÉS DEL PRIMER CASO Periodista informa acerca del cumplimiento de 90 días 

tras el anuncio del primer caso de COVID-19 por parte 

del Presidente Alejandro Giammattei. Como medida de 

prevención el Mandatario ordenó la suspensión de 

clases a nivel nacional y la suspensión de distintas 

actividades comerciales.

LINK

13/06/2020 7:32 Publinews Web MINISTERIO PÚBLICO INICIA 

INVESTIGACIÓN TRAS REALIZACIÓN 

DE PRESUNTA FIESTA CLANDESTINA

El Ministerio Público (MP) ha dado a conocer a través 

de sus redes sociales que se inició una investigación 

por la "presunta fiesta" que se organizó el viernes, 12 

de junio, en un local comercial, a pesar de las 

restricciones vigentes por el Covid-19. Esta actividad se 

ganó el repudio y rechazo de usuarios de redes sociales 

quienes descalificaron que se haya realizado cuando 

ayer mismo el ministro de Salud, Hugo Monroy, 

confirmó 421 casos positivos para el día así como 17 

personas muertas por coronavirus.

LINK

13/06/2020 7:37 Publinews Web ARRENDADOR DE LOCAL ACCIONARÁ 

TRAS REALIZACIÓN DE FIESTA 

CLANDESTINA

La realización de una fiesta clandestina, debido a que 

tuvo lugar durante la restricción de locomoción 

decretada por el gobierno central, mostró el malestar e 

indignación de usuarios en redes sociales tras su 

viralización. Varios videos e imágenes fueron 

publicados en los que se evidenciaban a varios jóvenes, 

en su mayoría, bebiendo licor y no respetando las 

medidas de prevención por el Covid-19 que el propio 

ha exigido.

LINK

https://okr.news/view/okr.php?ident=200613065639oJi368785&o=23
https://okr.news/view/okr.php?ident=200613072240Wzf368792&o=23
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/13/mp-investigacion-fiesta-clandestina-tienda-o3.html
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/13/mp-investigacion-fiesta-clandestina-tienda-o3.html
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/13/mp-investigacion-fiesta-clandestina-tienda-o3.html
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/13/mp-investigacion-fiesta-clandestina-tienda-o3.html
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/13/mp-investigacion-fiesta-clandestina-tienda-o3.html
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/13/mp-investigacion-fiesta-clandestina-tienda-o3.html
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/13/mp-investigacion-fiesta-clandestina-tienda-o3.html
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/13/mp-investigacion-fiesta-clandestina-tienda-o3.html
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/13/mp-investigacion-fiesta-clandestina-tienda-o3.html
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/13/mp-investigacion-fiesta-clandestina-tienda-o3.html
https://okr.news/view/okr.php?ident=200613073219N8D368794&o=23
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/13/condado-concepcion-fiesta-clandestina-o3.html
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/13/condado-concepcion-fiesta-clandestina-o3.html
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/13/condado-concepcion-fiesta-clandestina-o3.html
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/13/condado-concepcion-fiesta-clandestina-o3.html
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/13/condado-concepcion-fiesta-clandestina-o3.html
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/13/condado-concepcion-fiesta-clandestina-o3.html
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/13/condado-concepcion-fiesta-clandestina-o3.html
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/13/condado-concepcion-fiesta-clandestina-o3.html
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2020/06/13/condado-concepcion-fiesta-clandestina-o3.html
https://okr.news/view/okr.php?ident=200613073749gx8368796&o=23


13/06/2020 7:46 Guatevision Web CORONAVIRUS: AVANZA COMPRA 

DE INSUMOS HOSPITALARIOS EN 

HOSPITALES NACIONALES

La Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia 

Covid – 19 (Coprecovid) anunció que una de sus 

estrategias sería redistribuir a los pacientes positivos 

con coronavirus para evitar saturar la red hospitalaria, 

los centros que se encargarán de los casos más severos 

estos agilicen sus compras.

LINK

13/06/2020 7:48 Emisoras Unidas Web ARRENDADOR DE LOCAL SE 

PRONUNCIA POR ORGANIZACIÓN DE 

FIESTA CLANDESTINA

El arrendador del local en el que se llevó a cabo una 

fiesta clandestina el viernes 12 de junio, emitió un 

comunicado para mostrar su rechazo ante dicho acto 

que viola las disposiciones presidenciales por el 

coronavirus Covid-19.

LINK

13/06/2020 8:38 Noticentro SN 5 am FIESTA EN PLENO TOQUE DE QUEDA En pleno toque de queda y estado de calamidad por 

amenaza de Covid-19, decenas personas realizan una 

fiesta en reconocido comercio.

LINK

13/06/2020 8:41 Noticentro SN 5 am NUEVOS CASOS DE CORONAVIRUS El ministro de Salud, Hugo Monroy, anunció este 

viernes que fueron detectados 421 nuevos casos 

de Covid-19 en Guatemala.

LINK

13/06/2020 9:03 Noti 7 6 am CONFINAMIENTO EN GUATEMALA La Licenciada en Psicología Educativa Carol Gámez se 

refiere al confinamiento de los menores de edad 

durante la emergencia del COVID-19

LINK

13/06/2020 9:05 Emisoras Unidas Web UNIDADES DEL TRANSURBANO 

INICIAN ENSAYO DE OPERACIONES

Las unidades del Sistema Transurbano iniciaron este 

sábado el primer ensayo de operaciones en los ejes sur 

y norte, con el propósito de evaluar los protocolos de 

prevención del coronavirus Covid-19. Desde las 5:00 

horas de este sábado 13 de junio, las unidades de 

Transurbano fueron conducidas a las diferentes rutas 

que se cubrirán durante el plan piloto.

LINK

13/06/2020 9:08 Patrullaje Informativo 5 

am

GUATEMALA EN MOMENTO GRAVE 

POR EL CORONAVIRUS

El Director de la Cooperación del Covid-19 Edwin 

Asturias dijo que ve a Guatemala como un paciente 

critico que todavía no comprende que está en un 

momento grave en la enfermedad. 

LINK
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13/06/2020 10:16 Soy 502 Web MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGA 

FIESTA CLANDESTINA EN UNA 

MUEBLERÍA

El Ministerio Público (MP) empezó una investigación 

por la fiesta que se llevó a cabo este viernes, en un 

local comercial en Condado Concepción, en la carretera 

a El Salvador. La Fiscalía Municipal de Santa Catarina 

Pinula está a cargo de las pesquisas para determinar si 

se hizo la fiesta y si se infringieron las disposiciones 

gubernamentales establecidas por la emergencia del 

Covid-19.

LINK

13/06/2020 10:18 Soy 502 Web PLAZA COMERCIAL ACLARA POR 

FIESTA CLANDESTINA EN UNA 

MUEBLERÍA

Condado Concepción confirmó que alquila el local a la 

mueblería donde se realizó una fiesta clandestina este 

viernes. Pero no tenían conocimiento del evento. El 

Gobierno recomienda evitar las aglomeraciones y 

reuniones sociales para reducir la propagación del 

Covid-19. Los eventos masivos fueron suspendidos 

desde marzo. El Ministerio de Gobernación anunció 

que el negocio será clausurado, por lo que realizarán 

todas las acciones legales.

LINK

13/06/2020 10:53 AGN TRANSURBANO INICIA PLAN PILOTO 

PARA VERIFICAR PROTOCOLOS 

SANITARIOS

Este sábado inició el plan piloto en las rutas los ejes 

norte y sur del Transurbano para verificar los 

protocolos sanitarios para una futura reactivación del 

transporte público el cual fue suspendido debido a la 

pandemia del coronavirus (COVID-19).

LINK

13/06/2020 11:31 El Periódico - Web TRANSURBANO ENSAYA OPERACIÓN 

BAJO NORMAS DE 

DISTANCIAMIENTO

El sistema de transporte público Transurbano, inició 

este sábado con el primer ensayo de operaciones con 

pasajeros para evaluar las medidas de prevención, que 

buscan evitar el contagio de COVID-19 entre los 

usuarios.

LINK
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13/06/2020 12:09 Prensa Libre Web HOSPITAL TEMPORAL DEL PARQUE 

DE LA INDUSTRIA REGRESA A LA 

NORMALIDAD AL ESTABLECERSE EL 

DIALOGO

Los médicos del Parque de la Industria, hace un mes, 

habían pedido por primera vez recursos para atender la 

emergencia del covid-19. Posteriormente, el 8 de junio 

se declararon en sesión permanente por la falta de 

pago de algunos médicos y porque otros galenos aún 

no habían firmado contrato.  En esa ocasión, los 

profesionales enviaron una carta el presidente 

Alejandro Giammattei, al ministro de Salud, Hugo 

Monroy, y otros funcionarios de la cartera en la que 

señalan que mantendrán la medida hasta que se 

resuelven sus peticiones.

LINK

13/06/2020 12:38 Soy 502 Web RENUNCIA JEFE DE EPIDEMIOLOGÍA 

DEL MINISTERIO DE SALUD

El jefe del Departamento de Epidemiología del 

Ministerio de Salud, Manuel Sagastume, presentó su 

renuncia el 4 de junio. Sagastume señala al ministro de 

Salud, Hugo Monroy, de no brindar datos reales de 

fallecimientos por Covid-19.

LINK

13/06/2020 13:37 La hora Web RENUNCIA JEFE DE EPIDEMIOLOGÍA 

DE SALUD; ANUNCIA QUE 

ABORDARÁ EL TEMA EL LUNES

En redes sociales circuló una carta emitida por el jefe 

de Epidemiología del ministerio de Salud, Manuel 

Sagastume en donde, además, de renunciar al cargo, 

detalla que el 1 de junio, el ministro de Salud, Hugo 

Monroy, lo removió “verbalmente” del cargo y sin que 

dicha acción fuese notificada oficialmente y por escrito. 

En la carta, Sagastume detalla que, al no recibir 

respuesta ante su reiterada recomendación sobre la 

oficialización y difusión de los datos reales de 

mortalidad por COVID-19, hacía entrega del cargo.
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13/06/2020 13:41 CRN Noticias Web MÉDICOS DEL PARQUE DE LA 

INDUSTRIA LEVANTAN SESIÓN 

PERMANENTE TRAS UN ACUERDO

Luego de estar una semana en sesión permanente, los 

médicos del Hospital Temporal del Parque de la 

Industria, quienes atienden a pacientes con COVID-19, 

levantaron la misma. “Anulamos la condición o el 

hecho de sesión permanente por el bienestar de la 

población que está interna en el hospital. Así como 

toda aquella que se acerque a estas instalaciones a 

solicitar atención”, dijo un médico que fue la voz 

cantante de los asalariados.

LINK

13/06/2020 13:54 Emisoras Unidas Web EN CAMPAMENTO DE LA PAZ DEL 

MINDEF SE ATENDERÁN CASOS DE 

CORONAVIRUS

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) anunció que en el Campamento de la Paz del 

Ministerio de la Defensa Nacional se atenderán a 

pacientes con coronavirus Covid-19.

LINK

13/06/2020 13:56 Publinews Web DENUNCIAN A MÉDICO POR 

PRESUNTA PARTICIPACIÓN EN 

DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER

No obstante, y haciendo saber que aún se encuentra 

dirigiendo la cartera de Salud, el ministro de Salud, 

Hugo Monroy, realizó una visita al Campamento de la 

Paz, ubicado en la zona 16, que servirá como nueva 

sede para pacientes Covid-19

LINK

13/06/2020 14:41 Izabal informativo web TRANSURBANO INICIÓ CON EL 

PRIMER ENSAYO DE OPERACIONES 

ESTE SÁBADO

El sistema de transporte público Transurbano, inició 

este sábado con el primer ensayo de operaciones con 

pasajeros para evaluar las medidas de prevención, que 

buscan evitar el contagio de COVID-19 entre los 

usuarios. La prueba se llevará a cabo a partir de las 6:00 

hasta las 15:30 horas en rutas del Eje Sur y Norte, por lo 

que desde las 5:00 horas 62 unidades de transporte 

fueron dirigidas a las rutas que cubrirán durante este 

día.

LINK

13/06/2020 15:29 Tn23 3PM USAC ENTREGA RESPIRADORES AL 

HOSPITAL ROOSEVELT

Periodista informa que la USAC entregó 40 

respiradores al Hospital Roosevelt para atender la 

emergencia del COVID-19
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13/06/2020 16:04 Guatevision Web ES LA LLAMADA QUE JAMÁS 

HUBIERA QUERIDO RECIBIR: ASÍ FUE 

LA NOTICIA DEL PRIMER CASO DE 

CORONAVIRUS EN GUATEMALA

“Perdonen, debo principiar por anunciar algo que no es 

esto. Es la llamada que jamás hubiera querido recibir”, 

dijo Alejandro Giammattei, mientras se encontraba en 

una conferencia de prensa. Era el 13 de marzo de 2020. 

“Es oficial la entrada del coronavirus en Guatemala. 

Tenemos el primer caso”, agregó, en momentos en que 

ya el covid-19 causaba estragos en el mundo, 

principalmente en algunos países asiáticos y europeos.

LINK

13/06/2020 16:17 Emisoras Unidas Web RENUNCIA DIRECTOR DE 

EPIDEMIOLOGÍA DEL MINISTERIO DE 

SALUD

El doctor Manuel Sagastume, jefe del Departamento de 

Epidemiología del Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social (MSPAS) renunció a su cargo, según 

un oficio  del personal salubrista que fue publicado en 

redes sociales. Según una carta publicada en el portal 

de Prensa Libre,  se dejó en evidencia que Sagastume 

tuvo diferencia con el titular del MSPAS, Hugo Monroy, 

en cuanto a una recomendación de oficializar los datos 

sobre la mortalidad de personas con coronavirus Covid-

19.

LINK

13/06/2020 16:20 Publinews Web MINISTRO DE SALUD VISITA 

CAMPAMENTO DE LA PAZ, EN ZONA 

16

El ministro de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS), Hugo Monroy, acudió a las instalaciones del 

Campamento de La Paz, ubicado en la zona 16 

capitalina, para realizar un recorrido. Esto con la 

finalidad de supervisar esta que será una sede para 

casos positivos de Covid-19 (nuevo) coronavirus.
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13/06/2020 16:48 La hora Web SEGÚN CANCILLERÍA, EMBAJADOR 

DE GUATEMALA EN EE. UU. 

ALFONSO QUIÑÓNEZ YA SE 

ENCUENTRA EN WASHINGTON

La Cancillería informó que, el nuevo Embajador de 

Guatemala en Estados Unidos, ya se encuentra en 

Washington. De acuerdo con la información, Alfonso 

Quiñónez Lemus, Embajador de Guatemala acreditado 

ante el gobierno estadounidense, viajó esta semana 

hacia el país norteamericano. “El Embajador Quiñonez 

recibió el beneplácito de parte del gobierno de Estados 

Unidos en marzo de este año y desde el día 13 de ese 

mismo mes, comenzó con el trabajo de coordinación de 

la embajada desde Guatemala ya que a causa del cierre 

de las comunicaciones aéreas por la pandemia de 

Covid-19, no le fue posible viajar en ese momento 

hacia Washington”, detalla el Ministerio de Relaciones 

Exteriores (Minex).

LINK
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13/06/2020 17:32 El Digital GT Web LA FIESTA ILEGAL EN 03. LICOR Y 

FIESTA EN TOQUE DE QUEDA

La mañana de este sábado se procedió a clausurar el 

inmueble y se procedió a realizar una citación a los 

representantes legales para el día lunes 15 de junio. 

Será la Municipalidad de Santa Catarina Pínula la que 

se encargará de dar seguimiento a los actos ilícitos 

ocurridos dentro de su jurisdicción. “Debido a los 

hechos ocurridos las noche del viernes 12 de Junio, en 

la Tienda 03, que se encuentra ubicada en el Kilómetro 

15.5 Carretera a El Salvador y donde se realizó una 

Fiesta Clandestina con una cantidad considerable de 

participantes, en su mayoría menores de edad; 

infringiendo en su totalidad las disposiciones 

gubernamentales establecidas por la emergencia del 

COVID-19 y violando los reglamentos Municipales, el 

Juzgado Municipal hizo entrega de una citación para el 

lunes 15 del presente mes, a las 13:00hrs a 

representantes legales de dicho lugar, además el 

inmueble donde se realizó la fiesta ilegal fue cerrado” 

informaron las autoridades.

LINK

13/06/2020 17:41 Emisoras Unidas Web PDH: LA FIESTA CLANDESTINA NO 

PUEDE QUEDAR IMPUNE

Rodas recomendó al Ministerio de Gobernación y al 

Ministerio de la Defensa Nacional, cumplir el mandato 

constitucional de igualdad ante la ley y protección de 

los derechos humanos de todas las personas sin 

distingo de su condición económica, étnica, de género 

o etaria. También solicitó al Ministerio de Salud Pública 

y Asistencia Social, aplicar inmediatamente la prueba 

de hisopado a todas las personas que participaron en la 

reunión festiva, a fin de contener una probable fuente 

de contagio masivo del coronavirus.
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13/06/2020 17:44 Emisoras Unidas Web MINEDUC PERMANECERÁ CERRADO 

EN LOS PRÓXIMOS DÍAS, TRAS 

DETECTAR CASO DE CORONAVIRUS

El edificio de la planta central del Ministerio de 

Educación (Mineduc) permanecerá cerrado el 15 y 16 

de junio próximo, luego que se detectara que un 

servidor público que presta sus servicios en dicho 

inmueble dio positivo a la prueba de coronavirus 

COVID-19. La cartera de educación, informó que se 

conoció del primer caso de COVID-19 en la planta 

central.

LINK

13/06/2020 17:46 AGN MINEDUC CONFIRMA PRIMER CASO 

DE CORONAVIRUS EN TRABAJADOR 

DEL EDIFICIO CENTRAL

El Ministerio de Educación (Mineduc) confirma su 

primer caso de coronavirus (COVID-19). Se trata de un 

empleado en el edificio central. “Se procederá a la 

desinfección completa del edificio central que estará 

cerrado los días 15 y 16 de junio, retomando las 

actividades estrictamente necesarias el miércoles 17. 

Adicional a ello, al personal cercano se le enviara a 

realizar cuarentena de prevención”, cita un 

comunicado.

LINK

13/06/2020 17:49 AGN ANEXO EN EL CENTRO MÉDICO 

MILITAR ESTÁ LISTO PARA ATENDER 

PACIENTES CON CORONAVIRUS

Autoridades del Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social (MSPAS) realizaron hoy un recorrido y 

supervisión en el anexo del Centro Médico Militar para 

atender a pacientes con coronavirus (COVID-19).

LINK

13/06/2020 17:51 AGN CIERRAN MUEBLERÍA DONDE SE 

REALIZÓ FIESTA CLANDESTINA

El Ministerio de Gobernación (Mingob) informó que 

dieron acompañamiento, a través de la Policía Nacional 

Civil (PNC), para el cierre de la mueblería 03, ubicada 

en la carretera a El Salvador, debido a una supuesta 

fiesta que incumplió las disposiciones presidenciales 

por la emergencia sanitaria del coronavirus (COVID-19).
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13/06/2020 18:04 Soy 502 Web HOSPITAL MILITAR COMPRA EQUIPO 

Y AMBULANCIAS POR Q2.5 

MILLONES

El Ministerio de la Defensa compró ambulancias y 

ventiladores para el Centro Médico Militar por más de 

Q2.5 millones, mientras médicos de los hospitales 

públicos denuncian desabastecimiento. Los dos 

concursos fueron publicados en el portal de 

Guatecompras, según dio a conocer Prensa 

Comunitaria. Las compras ascienden a Q2,582,503 

millones para comprar tres ambulancias y seis 

respiradores, que servirán a pacientes afectados 

seriamente por el Covid-19.

LINK

13/06/2020 18:14 Tn23 - 5 pm MINISTERIO PÚBLICO INICIA 

INVESTIGACIÓN TRAS REALIZACIÓN 

DE PRESUNTA FIESTA CLANDESTINA

El Ministerio Público (MP) ha dado a conocer a través 

de sus redes sociales que se inició una investigación 

por la "presunta fiesta" que se organizó el viernes, 12 

de junio, en un local comercial, a pesar de las 

restricciones vigentes por el Covid-19. 

LINK

13/06/2020 18:29 El Digital GT Web POR SUSANA ROCA E: ¿ACASO SE 

NOS HIZO REALIDAD LA RENUNCIA?

Desde ayer hay rumores continuados sobre la renuncia 

del Dr. Monroy a la cartera de salud, misma que habría 

presentado a solicitud del presidente Giammattei 

aunque ni el Ministerio de Salud ni Comunicación 

Presidencial han confirmado la situación. La renuncia 

llegaría al fin, cómo un rayo de esperanza de que el 

despacho ministerial sea ocupado por un profesional 

capaz de liderar la cartera, gestionar adecuadamente la 

crisis del COVID-19 y sacarnos de esta incertidumbre 

que hemos estado viviendo gracias a la incapacidad de 

Monroy solapado por el presidente.
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13/06/2020 18:43 Soy 502 Web ASÍ SE PREPARA EL AEROPUERTO LA 

AURORA PARA EVENTUAL 

REAPERTURA

Cuando Guatemala registró sus primeros contagios de 

Covid-19, hace tres meses, el presidente Alejandro 

Giammattei ordenó cerrar las fronteras para 

contrarrestar el ingreso del coronavirus al país. Desde 

esas fechas, el Aeropuerto Internacional La Aurora ha 

estado cerrado para vuelos comerciales de pasajeros.

LINK

13/06/2020 19:05 El Periódico - Web PNC Y MP ALLANAN INSTALACIONES 

DE LA MUEBLERÍA O3

La Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación de la 

Fiscalía Municipal de Santa Catarina Pinula del 

Ministerio Público (MP), allanaron las instalaciones de 

la mueblería O3, donde ayer por la tarde un grupo de 

personas llevó a cabo una reunión infringiendo las 

disposiciones presidenciales establecidas por la 

pandemia de COVID-19.

LINK

13/06/2020 19:10 Emisoras Unidas Web GUATEMALA REGISTRA 509 CASOS 

NUEVOS DE CORONAVIRUS Y 16 

FALLECIDOS

Este sábado el ministro de Salud Pública y Asistencia 

Social, Hugo Monroy, dio a conocer el panorama actual 

de la emergencia por el coronavirus COVID-19 en el 

país. El funcionario destacó que este día se registró un 

total de 509 casos nuevos. Se trata del día con mayor 

número de contagios anunciados por las autoridades.

LINK

13/06/2020 19:17 Telediario 7 pm SEGUNDO CASO POSITIVO EN EL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Periodista informa que el Ministerio de Educación 

confirmó un segundo caso de COVID-19 en la cartera.

LINK

13/06/2020 19:39 AGN GUATEMALA REGISTRA 509 CASOS 

DE CORONAVIRUS

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) confirmó hoy 509 casos nuevos de 

coronavirus (COVID-19) para un total de 9 mil 491 casos 

desde el primer contagio en el país, el pasado 13 de 

junio.

LINK
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13/06/2020 19:44 Telediario 7 pm MINISTERIO PÚBLICO INICIA 

INVESTIGACIÓN TRAS REALIZACIÓN 

DE FIESTA CLANDESTINA

El Ministerio Público (MP) ha dado a conocer a través 

de sus redes sociales que se inició una investigación 

por la "presunta fiesta" que se organizó el viernes, 12 

de junio, en un local comercial, a pesar de las 

restricciones vigentes por el Covid-19. 

LINK

13/06/2020 20:17 World News Español 

Web

GUATEMALA REGISTRA 509 CASOS 

DE CORONAVIRUS

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) confirmó hoy 509 casos nuevos de 

coronavirus (COVID-19) para un total de 9 mil 491 casos 

desde el primer contagio en el país, el pasado 13 de 

junio.

LINK

13/06/2020 20:23 Soy 502 Web LABORATORIO NACIONAL 

AUMENTARÁ CAPACIDAD PARA 

1,000 PRUEBAS MÁS

Tres meses después de que Guatemala registrara su 

primer caso de Covid-19, el ministro de Salud, Hugo 

Monroy, informó que el Laboratorio Nacional de Salud 

podrá realizar mil pruebas diarias adicionales para 

detectar casos de coronavirus.

LINK

13/06/2020 20:31 Emisoras Unidas Web MINISTRO DE SALUD SE PRONUNCIA 

POR FIESTA CLANDESTINA EN 

CARRETERA A EL SALVADOR

Un día después de que se divulgarán imágenes y videos 

de una fiesta clandestina en un inmueble comercial de 

carretera a El Salvador pese a los esfuerzos médicos 

para combatir el coronavirus COVID-19, el ministro de 

Salud, Hugo Monroy anunció el día con mayor número 

de contagios.

LINK

13/06/2020 20:47 Aquitodito -web CIFRA ALTA 509 CASOS DE 

CORONAVIRUS CONFIRMA EL 

MINISTRO DE SALUD HUGO 

MONROY

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) confirmó hoy la Cifra más Alta 509 casos 

nuevos de Coronavirus (COVID-19) para un total de 9 

mil 491 desde el primer contagio en el país, el pasado 

13 de junio, a 3 meses del primer contagio las cifras van 

aumentando cada vez más.

LINK

13/06/2020 21:23 Prensa Objetiva Web GUATEMALA REGISTRA 509 CASOS 

DE CORONAVIRUS

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS) confirmó hoy 509 casos nuevos de 

coronavirus (COVID-19) para un total de 9 mil 491 

desde el primer contagio en el país, el pasado 13 de 

junio.

LINK
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13/06/2020 21:26 Emisoras Unidas Web BOMBEROS VOLUNTARIOS CIERRAN 

INSTALACIONES EN AYUTLA POR 

CONTAGIO DE CORONAVIRUS

Los miembros de la 58 compañía de los Bomberos 

Voluntarios de Tecún Umán, San Marcos, se vieron 

obligados a suspender sus servicios hasta nueva orden 

debido a que cuatro elementos dieron positivo de 

coronavirus COVID-19.

LINK

13/06/2020 22:23 Canal Antigua Web MÉDICOS DEL PARQUE DE LA 

INDUSTRIA LEVANTAN SESIÓN 

PERMANENTE TRAS ESTABLECERSE 

MESA DE DIÁLOGO

Ante el inicio de mesas de diálogo para atender las 

peticiones de los médicos, los profesionales de la salud 

que atienden a pacientes con COVID-19 en el Parque 

de la Industria, han decidido levantar la sesión 

permanente.

LINK

13/06/2020 22:34 Emisoras Unidas Web PRESIDENCIA CONFIRMA MUERTE DE 

UN AGENTE DE LA SAAS POR 

CORONAVIRUS

La Presidencia de la República confirmó la muerte por 

coronavirus COVID-19 de un agente de la Secretaría de 

Asuntos Administrativos y Seguridad, (SAAS). El 

presidente Alejandro Giammattei había informado esta 

semana semana que se contabilizaban 58 casos de 

coronavirus en Casa Presidencial.

LINK

13/06/2020 22:35 Noticias por el Mundo AGENTE DE LA SAAS MUERE POR 

CORONAVIRUS SIETE DÍAS DESPUÉS 

DE DETECTARSE UN BROTE EN CASA 

PRESIDENCIAL

El pasado domingo se detectaron 18 casos de covid-19 

en Casa Presidencial, el mandatario Alejandro 

Giammattei indicó en esa ocasión que, “para evitar 

especulaciones se procederá a sanitizar las 

instalaciones de Casa Presidencial y por lo tanto este 

servidor como el vicepresidente llevaremos a cabo 

nuestras actividades vía remota”.

LINK

13/06/2020 22:39 Prensa Libre Web AGENTE DE LA SAAS MUERE POR 

CORONAVIRUS SIETE DÍAS DESPUÉS 

DE DETECTARSE UN BROTE EN CASA 

PRESIDENCIAL

El pasado domingo se detectaron 18 casos de covid-19 

en Casa Presidencial, el mandatario Alejandro 

Giammattei indicó en esa ocasión que, “para evitar 

especulaciones se procederá a sanitizar las 

instalaciones de Casa Presidencial y por lo tanto este 

servidor como el vicepresidente llevaremos a cabo 

nuestras actividades vía remota”.

LINK
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13/06/2020 22:40 Publinews Web PRESIDENCIA CONFIRMA EL 

FALLECIMIENTO POR CORONAVIRUS 

DE UN AGENTE DE LA SAAS

El pasado domingo 7 de junio, la Secretaría de 

Comunicación Social de la Presidencia dio a conocer el 

origen de los casos de coronavirus (COVID-19) 

detectados en Casa Presidencial y en la Secretaría de 

Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) y 

anunciados el domingo por el mandatario Alejandro 

Giammattei.

LINK

14/06/2020 6:06 El Periodico 4.- RENUNCIAS, RECLAMOS Y 

DESTITUCIONES EN SALUD

Manuel Sagastume, jefe de epidemiología del 

Ministerio de Salud, presentó su renuncia al cargo, 

según expresó en una carta, luego de esperar a que el 

ministro de Salud diera a conocer los datos correctos 

sobre el total de fallecidos a causa del COVID-19. “Le 

manifiesto que mis principios y valores ya no me 

permiten continuar”, expresó Sagastume, en su carta 

de renuncia, fechada 4 de junio. También refiere que 

los datos no se han oficializado y no se han divulgado 

pese a que fueron enviados al ministro Hugo Monroy.

LINK
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14/06/2020 6:39 Prensa Libre 2.- EDITORIAL: LA FE SE NOTA O NO 

ES FE

La fe no es puritanismo. La fe no es ritualismo. La fe no 

es un escondite de la realidad. La fe no es creerse 

bueno y ver por encima del hombro a los demás. La fe 

es acción, la fe es servicio, es testimonio vital y es por 

ello que en tiempos complicados, como la actual 

emergencia de salud por la pandemia de covid-19, la fe 

debe convertirse en fuente de hermandad, en punto de 

encuentro y en origen de una mejor humanidad. Es 

llamativo cuando ciertos padres y madres se ufanan de 

haber inscrito a su hijo o hija en un establecimiento de 

prestigio porque allí obtendrán “una buena 

educación”. Quizá podrán lograr, con esfuerzo, una 

eficiente formación académica y técnica, pero la 

educación como tal viene desde el día a día de la casa.

LINK

14/06/2020 7:37 Nuestro Diario 12.- EDITORIAL- CONFINAMIENTO Y 

ADICCIÓN DIGITAL

No cabe duda que los teléfonos celulare y las 

computadoras son de gran ayuda durante la 

cuarentena originada por la pandemia del Covid-19. 

LINK

14/06/2020 9:23 Republica Gt- Web UN AGENTE DE SEGURIDAD 

PRESIDENCIAL MURIÓ POR 

CORONAVIRUS

Un agente de seguridad presidencial murió luego de 

contagiarse del nuevo coronavirus Covid-19, confirmó 

la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. El 

agente era parte de la Secretaría de Asuntos 

Administrativos y de Seguridad (SAAS), que es la 

encargada de brindar protección al presidente 

Alejandro Giammattei, el vicepresidente Guillermo 

Castillo y otros funcionarios del Ejecutivo, así como a 

los expresidentes.

LINK
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14/06/2020 9:49 Republica Gt- Web DEPRESIÓN Y MIEDO, LA BATALLA 

EMOCIONAL CON LA NUEVA 

NORMALIDAD

No cabe duda que los acontecimientos suscitados a raíz 

de la aparición del Covid-19, han producido un 

aumento notable de trastornos emocionales en 

muchas personas. La depresión, los cuadros ansiosos y 

el miedo son algunos de ellos.

LINK

14/06/2020 10:44 La Vanguardia EL CORONAVIRUS NO DA TREGUA 

DURANTE LAS NOCHES DE 

EMERGENCIAS EN GUATEMALA

El plan original del Gobierno de Guatemala, presidido 

desde enero pasado por el médico y cirujano retirado 

de 64 años, Alejandro Giammattei, era atender a los 

enfermos de COVID-19 en cinco hospitales de campaña 

levantados en semanas.

LINK

14/06/2020 10:45 Diario Libre Web EL CORONAVIRUS NO DA TREGUA 

DURANTE LAS NOCHES DE 

EMERGENCIAS EN GUATEMALA

El plan original del Gobierno de Guatemala, presidido 

desde enero pasado por el médico y cirujano retirado 

de 64 años, Alejandro Giammattei, era atender a los 

enfermos de COVID-19 en cinco hospitales de campaña 

levantados en semanas.

LINK

14/06/2020 10:48 El Diario. Es EL CORONAVIRUS NO DA TREGUA 

DURANTE LAS NOCHES DE 

EMERGENCIAS EN GUATEMALA

El plan original del Gobierno de Guatemala, presidido 

desde enero pasado por el médico y cirujano retirado 

de 64 años, Alejandro Giammattei, era atender a los 

enfermos de COVID-19 en cinco hospitales de campaña 

levantados en semanas.

LINK

14/06/2020 10:49 Infobae EL CORONAVIRUS NO DA TREGUA 

DURANTE LAS NOCHES DE 

EMERGENCIAS EN GUATEMALA

El plan original del Gobierno de Guatemala, presidido 

desde enero pasado por el médico y cirujano retirado 

de 64 años, Alejandro Giammattei, era atender a los 

enfermos de COVID-19 en cinco hospitales de campaña 

levantados en semanas.
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14/06/2020 11:53 Guatevision Web LO ENTERRARON SIN FAMILIA: 

MUERTOS POR CORONAVIRUS SON 

ABANDONADOS POR PARIENTES EN 

LOS HOSPITALES

Adentro, la situación ha llegado a ser insostenible para 

los médicos, según relataron esta semana. Los 

miembros del equipo de terapia respiratoria del 

hospital amenazaron con renunciar en una rueda de 

prensa en la que pidieron más personal y recursos para 

encarar la emergencia. El plan original del Gobierno de 

Guatemala, presidido desde enero pasado por el 

médico y cirujano retirado de 64 años, Alejandro 

Giammattei, era atender a los enfermos de covid-19 en 

cinco hospitales de campaña levantados en semanas.

LINK

14/06/2020 13:12 Telemundo TV EN RIESGO EL SISTEMA DE SALUD DE 

GUATEMALA

Periodista informa acerca del colapso del Sistema de 

Salud de Guatemala ante la emergencia del COVID-19

LINK

14/06/2020 13:54 Publinews Web DIRECTOR DEL HOSPITAL ROOSEVELT 

DA POSITIVO POR CORONAVIRUS

El director del Hospital Roosevelt, doctor Marco 

Antonio Barrientos, ha dado positivo a la prueba por 

Covid-19 (nuevo) coronavirus. Esto se ha confirmado el 

domingo, 14 de junio, alrededor del mediodía.

LINK

14/06/2020 13:58 Guatevision Web CORONAVIRUS: DIRECTOR DEL 

HOSPITAL ROOSEVELT DA POSITIVO

La pandemia sigue golpeando al personal hospitalario. 

Este domingo 14 de junio de 2020, el director del 

Hospital Roosevelt, Marco Antonio Barrientos, dio 

positivo al nuevo coronavirus. Este centro asistencial es 

uno de los que se prepara para recibir a los pacientes 

más complejos por el covid – 19.

LINK

14/06/2020 14:21 Tn23 Web INVERTIRÁN Q73 MILLONES EN 

SISTEMAS DE MICRORRIEGO

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 

(MAGA) informó esta semana que la inversión del 

sistema de microrriego fue ampliada a Q73 millones, 

para apoyar a productores afectados por la crisis del 

Covid-19.
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14/06/2020 14:46 Emisoras Unidas Web MP REPORTA OTROS TRES 

CONTAGIOS POR CORONAVIRUS

A 10 subió la cifra de personal contagiado por 

coronavirus COVID-19 en el Ministerio Público (MP), 

luego que la entidad confirmara este domingo sobre 

tres nuevos casos. Sobre ello, el MP publicó un 

comunicado en donde dio a conocer que los empleados 

forman parte de la Dirección de Investigaciones 

Criminalísticas, de la Unidad de Métodos Especiales de 

Investigación, así como de la Fiscalía Municipal de Villa 

Canales.

LINK
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