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Delincuentes asaltaron un restaurante en la zona 7

En un restaurante de comida china, de la zona 7 de la ciudad capitalina, llegaron
individuos a asaltar con arma en mano. Sorprenden a todos los consumidores y 
empezaron a quitar las pertenencias a los clientes y dinero a la propietaria. 

02/07/2021   Fuente: Chapin TV

Auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos realiza proceso de diálogo en propiedad reclamada

Auxiliar del PDH realizó proceso de diálogo entre vecinos de la
comunidad Pamesebal Segundo, debido al reclamo de una propiedad
ubicada en medio de una carretera que tiene más de 60 años, razón
por la cual ha obstruido el paso vehicular.

02/07/2021 Fuente: Twitter

Fiscalía de Delitos Contra la Propiedad Intelectual allana bodega Combex-Im

Durante procedimiento judicial realizado por la Fiscalía de Delitos 
contra la Propiedad Intelectual en bodegas Combex-Im, fueron
secuestradas 39,860 mascarillas presuntamente falsificadas.

05/07/2021  Fuente: Twitter Canal Antigua
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https://www.chapintv.com/noticia/delincuentes-asaltaron-un-restaurante-en-la-zona-7/
https://twitter.com/PDHgt/status/1411112553946701824?s=20
https://twitter.com/CanalAntigua/status/1412203985864478726?s=20
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Ministerio Público investiga 130 casos de nueva modalidad de estafa

08/07/2021  Fuente: Ministerio Publico 

Presidente Alejandro Giammattei entrega tierras a dos comunidades

un contingente de las fuerzas armadas de la Policía Nacional Civil y el Ejército de 
Guatemala, compuesto entre 115 patrullas de la PNC y 9 camionetas del Ejército, 
rodearon a la comunidad de Chinebal, en El Estor Izabal, con la intención de
desalojar a 93 familias Maya Q´eqchí de dicha comunidad. 

21/07/2021    Fuente: Facebook

Vecinos de Petén realizan bloqueo en carretera porque las autoridades no cumplieron con desalojo
Vecinos de las comunidades de San José Buena Vista, Sahilá, Centro Dos y Sebilá 
realizan bloqueo en la carretera que conduce a Petén debido a que las autoridades 
del departamento de Izabal no cumplieron con el desalojo que tenían programado. 
Vecinos buscan soluciones para el problema de invasión que surge en la comunidad 
Sierra Santa Cruz, por la vía legal; sin embargo, autoridades no han podio actuar.

27/07/2021 Fuente: Canal Antigua

Registro General de la Propiedad implementa servicio «Aviso Notarial Electrónico»

El Registro General de la Propiedad oficializó la herramienta
tecnológica «Aviso Notarial Electrónico», con la cual brindarán avisos 
de manera electrónica a ambas instituciones posterior al trámite.

10/08/2021    Fuente: TGW Digital

El Ministerio Público investiga 130 casos denunciados de diciembre de 2019 a 
la fecha de estafas relacionadas con couriers. De acuerdo con la fiscalía la nueva 
modalidad para cometer este tipo de delito es por medio de encomiendas que 
aparentemente son enviadas por familiares que residen en el extranjero o 
quienes supuestamente por COVID no viajaron y envían las maletas.
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https://www.mp.gob.gt/noticia/ministerio-publico-investiga-130-casos-de-nueva-modalidad-de-estafa/
https://www.facebook.com/410347102371559/posts/5829133253826223/
https://twitter.com/canalantigua/status/1420094417667493888?s=21
https://radiotgw.gob.gt/registro-general-de-la-propiedad-implementa-servicio-aviso-notarial-electronico/



