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■Informe de actividades de enero del 2016 

＜Transmisión del Mando Presidencial y artículo sobre Japón＞ 

 

                   Guatemala, 26 de enero, 2016. 

Embajador del Japón en Guatemala 

Eiichi Kawahara 

 

◆Transmisión del Mandato Presidencial y discurso del 

Presidente 

  El 14 de enero, durante el año nuevo de Guatemala, se celebró la 

transmisión del mandato presidencial. El Sr. Jimmy Morales fue 

elegido Presidente de la República de Guatemala en las elecciones 

generales que tuvieron lugar el pasado año por su promesa sobre la 

lucha contra la corrupción. Durante la campaña 

electoral, el Sr. Morales utilizaba Facebook y 

Twitter entre otros métodos de comunicación, y 

ganó la campaña con gastos electorales consi-

derablemente bajos comparados con los de otros 

candidatos, por una gran diferencia de votos en 

la segunda vuelta que se realizó el 25 de octubre 

del año pasado.  

  Comparando con otros países de Centro América, 

la base del presupuesto del gobierno de Guatemala 

ha sido frágil para trabajar con los desafíos, incluso 

la mejora en los servicios públicos como la mejora de 

la desnutrición, servicio en salud pública y nivel de 

educación.  

  El presupuesto del presente año, aprobado por el 

Congreso en noviembre del año 2015, es casi la misma canti-

dad del presupuesto del año pasado. Creo que es un inicio muy 

difícil para la nueva administración del Sr. Morales para tra-

tar de mejorar la calidad de los servicios públicos como salud 

pública y educación.  
 

(primera foto)ceremonia de juramento en la Gran Sala, Centro Cultural 
Miguel Ángel Asturias, a las cinco de la tarde del día 14 de enero; (se-
gunda foto)discurso presidencial; (tercera foto izquierda) segundo piso y 

tercer piso de la Gran sala (tercera foto, derecha), Sr. Biden Vicepresidente de 
los  Estados Unidos, saludando a Señores Morales y Señores Cabre-
ra;(cuarta foto, derecha) Con la Sra. Estrada, Viceministra de Relaciones 
Exteriores, a las 10 : 30 de la noche del día 14, después de saludar al Presi-
dente en audiencia; (cuarta foto, izquierda)en la entrada de la antecámara 
del palacio(cuarta foto, izquierda); (quinta foto)Con el Presidente Morales 
en la recepción que  empezó después de las once de la noche; (última foto) 
Con la Primera Dama y nosotros. 
 

  En la tarde del 14 de enero, en el Teatro Nacional, tuvo lugar la 

toma de posesión del nuevo Presidente de Guatemala. A dicha ceremonia, asistieron el 

Vicepresidente de los Estados Unidos, el Sr. Biden, El ex rey Juan Carlos de España, así 

como los Presidentes, Vicepresidentes y delegados de los países centroamericanos así 
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como, el representante de la Organización Regional de América Latina (CELAC), Pre-

sidente Correa, de Ecuador. Así mismo asistieron los parlamentarios, jefe de justicia de 

la Corte Suprema y otras personalidades de Guatemala. La ceremonia y discurso de 

investidura presidencial duraron casi dos horas. 

  El nuevo presidente Morales, con un estilo y tono diferentes a los discursos de los 

presidentes anteriores y utilizando las palabras fáciles de entender, expresó su firme 

mensaje y determinación como presidente para cambiar el futuro del país  y de superar 

junto con el pueblo la crisis actual. 

  Hablando no solamente a los guatemaltecos que esta-

ban presentes en la ceremonia sino también hacia los 

guatemaltecos que estaban viendo la transmisión en vivo, 

el nuevo presidente dijo que lucharía activamente contra 

la corrupción, que es el interés principal del pueblo gua-

temalteco e iba a tratar de lograr un crecimiento 

económico mayor al 4%, que fue la tasa de crecimiento del 

pasado año. También, entre otras cosas, el nuevo presi-

dente mencionó que para poder atraer la inversión 

económica, sería necesario que todos trabajaran duro. Se 

convirtió de esta forma, en un día de alegría por la toma de 

posesión del nuevo presidente. 

  El día siguiente, el 15 de enero, los principales periódicos 

del país pusieron las escenas de la tomo de posesión del 

Presidente Morales en la primera página con un tono fa-

vorable al nuevo presidente. 
<Foto a la izquierda: los artículos sobre la toma de posesión publi-
cados en los principales periódicos de Guatemala, el 15 de enero, 
2016>  

 

◎El perfil de Jimmy Morales： 

  Según la página web oficial del nuevo presidente, nació el 18 de 

marzo de 1969. Cuando tenía 3 años, perdió a su padre por accidente 

vial y luego vivió con sus abuelos, su madre y sus hermanos. Su 

abuelo hacía reventa de plátanos de Izabal en la capital. Así que 

desde los 10 años, Jimmy Morales lo ayudaba en su trabajo. Su ma-

dre animaba también a sus hijos para que trabajaran en dicha labor. 

  Después de graduarse de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, obtuvo una maestría en 

medios de información en la Universidad Panamericana y poste-

riormente, en la Universidad de Mariano Gálvez, obtuvo una 

maestría en Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa. 

Continuó sus estudios para un doctorado en Seguridad 

Estratégica en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha trabajado 

como docente en la Facultad de Ciencias Económicas y en la 

Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala. 

  Teniendo deseos de convertirse en empresario, desde los 23 

años comenzó sus actividades como asesoría financiera para 

pequeños empresarios, venta de artículos plásticos entre otros. Hay que mencionar es-

pecialmente que se convirtió en pionero en el negocio del mundo del cine a nivel cen-

troamericano y consiguió un premio como director y productor en un festival interna-
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cional de cine. Ha estado actuando como comediante hasta hace poco. Morales es 

evangélico y tiene cuatro hijos. 

  Según la crítica, como comediante tiene talento especial para crear una atmósfera 

agradable con su técnica humorística. Al mismo tiempo, dicen que él toma decisiones 

después de hacer un análisis detallado de las personas. 

 

 ■Artículo sobre Japón：Periodista de El Periódico quien visitó a Japón por la 

invitación para los periodistas 

centroamericanos 

  El año pasado (2015) fue el Año de 

Amistad entre Japón y los países 

centroamericanos. 

  A mediados de diciembre del año 

pasado, una veterana periodista de 

El Periódico, uno de los principales 

diarios locales, visitó Japón junto con 

los periodistas de los principales 

periódicos centroamericanos con 

motivo de hacer un reportaje sobre 

varias ciudades japonesas. 

  Después de la visita, El Periódico 

publicó un artículo de dos páginas en el 17 de 

enero del presente año (páginas 17 y18).  Fue 

el primer viaje a Japón como periodista de El 

Periódico y visitó las ciudades como Tokio, 

Kioto, Hiroshima y escribió su impresión de 

varios sitios como Kinkakuji, Sensoji, Miyaji-

ma, destilerías de sake, etc. desde el punto de 

vista de periodista.  

  Me dijeron que El Periódico planea publicar 

más artículos en varios temas incluso entre-

vistas con los empresarios japonesas, la 

tecnología avanzada y el estado actual de su 

aplicación. Creo que será de gran interés y 

pongo muchas atenciones a los artículos de El 

Periódico. 

 

* El detalle del artículo sobre Japón está disponible en la página “Artículos sobre Japón” 

dentro del sitio web de la Embajada del Japón en Guatemala. Favor de visitar esa 

página también. 


