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Frases y comparaciones que hacen eco si se ve
en paralelo con los otros seis países de la región
centroamericana, en donde Guatemala se
posiciona como uno de los países con menos
contagios

registrados,

a

comparación

de

Panamá, Costa Rica e incluso El Salvador; lo
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cual resulta hasta irónico cuando solo se realizan

Guatemala siempre gana, siempre

realiza 5,752; en donde, si se ve el otro lado de

402 test por millón de personas y El salvador

Guatemala, el Estado con la mayor economía (y
la más estable según el Fondo Monetario
Internacional) (2019) del istmo centroamericano
ha tomado acciones que parecieran salidas de
una película en medio de la pandemia, Covid-19;
dichas acciones han dejado al descubierto
realidades que han estado latentes hace muchos
años pero que se han decidido ignorar en el

En las diferentes cadenas nacionales que ha
presentado el Presidente Giammattei, existe una
en especial en la que resuenan las palabras del
señor presidente, donde se destacan frases como
“Guatemala es uno de los países que menos
registra

de

Covid-19”

contagios al de Guatemala, cuenta con 445 casos
recuperados, a la par de los 90 (Worldometer,
2020) casos registrados en el país; y

como la

cereza del pastel, se realizan préstamos al Banco
Mundial –BM- y al Banco Interamericano de
Desarrollo –BID- en donde solo una mínima
parte serán dirigidos hacia el Ministerio de Salud
Pública para la atención a Covid-19.

sistema de salud guatemalteco.

casos

la moneda, Costa Rica con un número similar de

o

también

No hay duda que los intereses políticos pueden
llegar a pesar más que la seguridad humana, en
la rama de salud, porque más vale verse bien ante
la opinión pública internacional que un sistema
de salud eficiente. Con un buen titular ¿quién
necesita más pruebas?

“…estamos en la cifra más baja de los países
centroamericanos,

de

los

cuales

hay

confiabilidad de los datos”.
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