ARTICULO
La Propiedad Bajo la Lupa
Pobladores se oponen a desalojo y retienen a soldados y policías en Petén
Pobladores retuvieron a las autoridades que se dirigían a una zona usurpada en el
área de Petén. Cuando la Policía Nacional Civil se dirigía al lugar de los hechos, los
pobladores bloquearon el paso y aducieron abuso de autoridad por parte de la PNC.
Leer Más
31/05/2021

Fuente: El Periódico

Aumentan asaltos y extorsiones en Totonicapán.
En las últimas semanas en la cabecera de Totonicapán se han incrementado los
asaltos y extorsiones, situación que es de alarma. Las autoridades comunitarias lo
ven con precaución por lo que piden más presencia de la policía nacional
civil.
Leer Más
03/06/2021

Las inundaciones en Nimajuyu: vecinos culpan a invasores
Vecinos de Nimajuyú, en la zona 21 capitalina denunciaron varias
inundaciones ocurridas en múltiples módulos, indicando que una
situación similar nunca había ocurrido desde la inauguración en 1980.
Leer Más

08/06/2021

Fuente: Soy502

Fuente: Canal Antigua

La Propiedad Bajo la Lupa
Invasión de terrenos de la EFA Cobán
Un grupo de personas llegó en la madrugada a invadir terrenos a nombre de la Escuela
de Formación Agrícola; sin embargo, la Policía Nacional Civil y la Procuraduría General
de la Nación por presencia de niños, llegaron al lugar para actuar.
Leer Más

09/06/2021

Fuente: endigitalgt.com

Fiscalía de Delitos Contra el Ambiente capturó a 6 personas por explotación ilegal de recursos naturales
En un inmueble ubicado en Masagua, Escuintla, en donde se explotaban
ilegalmente recursos naturales, ﬁscales de Delitos contra el Ambiente
lograron la captura de 6 personas, señaladas de explotación ilegal de
recursos naturales. Durante la diligencia, la Fiscalía incautó varias máquinas
agrícolas y vehículos que eran utilizados para cometer el delito.
Leer Más

09/06/2021

Fuente: Radio Punto GT

Buscan crear ventanilla única de registros en Guatemala
La intención es uniﬁcar en un solo espacio las gestiones del Registro General de la
Propiedad y de Información Catastral. También se sumarían los registros de
Garantías Mobiliarias y de la Propiedad Intelectual y Mercantil. Otros acuerdos que
se lograron establecer con la reactivación del Consejo de Registradores es realizar
reuniones periódicas para mejorar los servicios de las instituciones.
Leer Más
10/06/2021

Fuente: Republica.gt

Fiscalía de Delitos Contra el Ambiente obtuvo sentencias condenatorias
La Fiscalía consiguió una sentencia condenatoria de 4 años de prisión, y el
pago de una multa de Q. 10,000.00 al señor Emilio Ramirez Mayorga,
en la vía del procedimiento abreviado por el delito de usurpación
áreas
protegidas.
de
Leer Más

10/06/2021
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