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Afirmó anoche el vicepresidente Guillermo Castillo Reyes, al ser entrevistado en el programa “Hechos”, de Tv
Azteca, Guatemala, donde trató varios temas entre ellos el económico, social, de salud y de violencia familiar entre
otros que van relacionados con el Covid-19

Los médicos son nuestros héroes.
Estamos tratando de apoyar a los hospitales y principalmente a los médicos que son nuestra primera línea de
combate contra el Covid-19, porque ellos son nuestros héroes y debemos de darles lo necesario para su trabajo y
seguridad, pero los tramites que hay que realizar, nos han detenido en este proceso, pero ya se está pagando a
muchos de ellos y con algunos no se ha podido hacer, por falta de documentos necesarios para optar a estas plazas,
dijo el vicemandatario Castillo Reyes, explicó que en el hospital de Villa Nueva se ha solicitado más personal sanitario,
pero que la situación es difícil porque se han hecho las propuestas de trabajo, pero las respuestas son escasas, como
ha sucedido en San Benito, Peten, donde solo cuatro personas llenaron las solicitudes de empleo porque existe temor
de llegar a los hospitales de campaña.

Problemas con el presidente no hay.
Cuando el entrevistador dijo al vicepresidente que se afirma, por diferentes medios, que existen problemas con el
Presidente Giammatei, indicó que, “siempre se ha dicho que un vicepresidente es una piedra en el zapato para un
presidente, porque se cree que estamos buscando como moverlos de la silla, pero eso nunca ha sido mi interés y si
algún día lo deseara, será ganando un proceso eleccionario, por lo que no quiero creer que él piense eso porque
somos un equipo y a pesar de que hay algunas diferencias, como en todas las personas, todo está bien, aseguró.
Cuestionado sobre la labor del ministro de Salud, el licenciado Castillo afirmó que no era defensor del ministro, pero
que, personalmente, considera que, si da la talla para su trabajo y que el exceso de actividades lo mantienen muy
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ocupado, porque el Ministerio de Salud, es de los más complejos y él se ha preocupado de obtener los insumos para
equipar al personal sanitario, ratificó.

Respecto al espacio en los hospitales, para poder recibir más pacientes, el vicemandatario afirmó que espera
que se pueda brindar atención a los enfermos de Covid-19, pues durante las próximas dos semanas que se
teme un incremento de casos, se confía también en que el 98 por ciento de los pacientes se recuperarán.

En cuanto a los roces que se han dado entre el Gobierno y el IGSS, el entrevistador recordó que el presidente
Giammattei, hizo un llamado al director de esa institución y que se estaba regresando a algunos pacientes que se
tenían en el Parque de la Industria, a lo que el vicemandatario respondió que la preocupación del Presidente es la
forma en la que se debe de atender a los pacientes y no se trata de afectar la institucionalidad del IGSS, como se ha
hecho creer, por lo que ya está atendiendo a muchos pacientes, indicó.
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En cuanto a los programas de apoyo social, señaló que no tienen una solución fácil, porque se está hablando de un
programa que sobrepasa los 13 mil millones de quetzales en diferentes procesos; hace poco tiempo se autorizaron los
fondos y se tiene que llenar una serie de requisitos y acuerdos con los bancos y operadores y se debe llevar un buen
control para no tener reparos de la CGC de la Nación, enfatizó.
Algunos de estos programas ya se han principiado a pagar como el del trabajador desempleado que en algunos
casos ya está recibiendo 75 quetzales diarios hasta por 3 meses, lo que equivale a un salario mínimo y se espera
atender a 300 mil trabajadores que se hayan visto afectados. Igual se apoyará a los de la economía informal y para
ello se pide a los alcaldes que trabajen a marchas forzadas para completar la información pues la que tenían no era la
adecuada, agregó.

También se estará brindando apoyo a todas las familias que recibirán mil quetzales y que son las que gastan
menos de 200 kilovatios de energía eléctrica, informó el vicemandatario y añadió que en los próximos recibos
de consumo de la energía eléctrica de mayo, se reflejará quienes recibirán este apoyo, indicó.

En cuanto a que algunos hospitales tienen cero ejecuciones de presupuesto, el licenciado Castillo señaló que esto
habría que revisarlo, porque ya se han hecho muchas compras y otras se han detenido, por el alto precio que piden
los proveedores y no vamos a pagar de más, enfatizó.
En cuanto a la cantidad de pruebas de contagio, hay suficientes, señaló Castillo, pero el Ministerio de Salud, lleva su
protocolo y no se debe hacer pruebas por hacerlas, simplemente, porque muchas personas hoy salen negativas y en
pocos días son positivas, afirmó.
Preguntado sobre la veracidad de los datos oficiales, el vicepresidente fue enfático al indicar que no se ha mentido
en los casos de contagio y que desde un principio se dijo que iba a haber un pico alto y este es el que estamos
viviendo y que lamento profundamente que este pasando, concluyó.
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