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AGN: «AGN» «Comunidad» «Coronavirus» «Economía»

Directorio.ccg.gt/b/2: «Directorio.ccg.gt/b/2» «Blog»
Distrito Guate: «Distrito Guate» «Actualidad»

«Educación» «Gobierno» «Internacionales» «Seguridad»
«Turismo»

Al Día: «Al Día» «Mundo» «Nacionales» «Notas curiosas»
Aula
bienesinmuebles.tv
C rnnoticias: «C rnnoticias» «Azul y Blanco» «Ciencia»

El

«Cocina» «COG» «Curiosidades» «Departamental»
«Deporte Acción» «Deporte Internacional» «Deporte

El

Nacional» «Educación» «Empresarial» «EntreCultura»
«Entretenimiento» «Espectáculos» «Farándula» «Futbol»
«Guatemala» «Internacional» «La Liga» «Liga
Guatemalteca de Futbol» «Música» «Música» «Música»
«Nacional» «Nacional» «Noticias» «Personaje» «Salud,

«Agroindustria» «Ciberseguridad» «Empresas» «Finanzas»
«Gente» «Nutrición» «Salud» «Sostenibilidad»
«Tecnología»
País de los Jóvenes: «El País de los Jóvenes» «A QUE
NO SABÍAS» «HISTORIAS DE EMPRENDIMIENTO»
«HISTORIAS DE FE» «HISTORIAS DE JÓVENES»
«PÁSALA BIEN»
Periodico: «Arte&Diseño» «Automotor» «Ciencia»
«Cine&TV» «Cocina» «Columnistas» «Comer y Beber»
«Deportes» «Destino» «Diseño & Hogar» «Domingo»
«Domingo» «Economía» «Editorial de hoy» «Editoriales»
«Educación» «El Acordeón» «elPeladero» «ElPeladero»
«Emprendimiento» «Farándula» «Feed» «Gastronomia»
«Gente & Negocios» «Insólito» «Insólito»
«Internacionales» «Investigación» «Investigación» «Libros»
«Mascotas» «Música» «Medio Ambiente» «Moda&Belleza»
«Nacionales» «Obituarios» «Opinión» «Opiniones de hoy»

moda y familia» «Tecnología y Ciencia» «UEFA
Champions League» «Vida»
CamerinoCrema.com: «CamerinoCrema.com» «Equipo
Mayor»

Cámara Guatemalteca de la Construcción
CGN Buenas Noticias de Guatemala
Chapintv.com: «Chapintv.com» «Deportes» «Espectáculos»

«Portada» «Salud» «Salud» «Tecnología»

El Siglo21: «#Viral» «Actualidad» «Columnas» «Cultura»

«Noticias» «Novelas» «Tendencias»

«Deportes» «Editoriales» «Inicio» «Opinión» «Pulso»
«Vida»
Emisoras Unidas: «Ciencia y Tecnologia» «Deportes»
«Farándula» «Internacionales» «Nacionales» «Portada»

CIG: «Inicio»
Concriterio: «Concriterio» «Actualidad» «Buen Vivir»
«Finanzas Personales» «Investigación» «Negocios»
«Opinión»

«Salud» «Viral»

Contrapoder: «Contrapoder» «Diario-digital»
Cronica.com..gt: «Cronica.com..gt» «Cultura» «Deportes»

Epicentro GT: «COVID-19» «Epicentro Guate» «Epicentro
Mundial»

Fashion Network GF: «Fashion Network GF» «Belleza»

«Economía» «Internacional» «Nacional» «Opinión»
«Salud»

«Business» «Campañas» «Colección» «Desfiles» «Diseño»

Desarrollohumano.Org.Gt:

«Distribución» «Eventos» «Ferias» «Gente» «Industria»
«Innovaciones» «Lujo» «Medios de comunicación» «Moda»
«Nombramientos»

«Desarrollohumano.Org.Gt» «Blogs»

Diario de Centro América: «A DÓNDE VAMOS»

Fedefut Guatemala
gAZeta: «gAZeta» «Archivo gAZeta» «Arcoíris» «Artes»

«Artes» «Artes» «Columnas» «Columnas»
«Departamentales» «Deportes» «Deportes»
«DIPLOMÁTICAS» «Económicas» «Economicas»
«Editoriales» «ENTREVISTAS» «Incio» «Internacionales»

«Cine» «Deportes» «Editoriales» «Investigación»
«Literatura/cultura» «Música» «Opinión»
«Política y sociedad» «Reseñas» «Teatro»
Geekgt: «Home»

«Internacionales» «Mas Secciones» «Nacionales»
«Nacionales» «OPINIÓN CULTURA» «Opinion» «SALUD»
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Gerencia
Globedia, El Diario Colaborativo: «Baloncesto»

«Deportes» «Elecciones2019» «Iinternacionales»
«Multimedia» «Noticias» «Oriente» «Vrales»

Panorama Noticias
Periodico Digital Centroamericano y del Caribe

«Ciencia» «Ciencia y Tecnología» «Cine» «Cultura»
«Deportes» «Economía» «Fórmula 1» «Fútbol»
«Gente y TV» «Internacional» «Literatura» «Música»
«Motor» «Ocio» «Otros» «Política» «Portada» «Salud»
«Sociedad» «Tecnología» «Viajes» «Videojuegos» «Vivir»
Grupo Nuevo Mundo: «Grupo Nuevo Mundo»

«Belleza» «Boletin» «Breves» «Cocina Fácil» «Deportes»
«Economía» «Economia» «Espectáculos» «Generales»
«Gerenciales» «Incio» «Líneas Aéreas» «Lineasaereas»
«Medicina al día» «Otras Noticias» «Tecnología»
«Turismo» «Turismo»
PERSPECTIVA: «PERSPECTIVA» «RSS»
Plazapublica.com..gt: «América Latina en PzP»
«Artículos» «Cultura» «En Éxodo» «En Breve» «Especiales»

«Departamentales» «Deportes» «Farándula»
«Internacionales» «Nacionales» «Salud» «Tecnología»
GTM Tecno: «GTM Tecno» «Aplicaciones» «Ciencia»
«Dispositivos» «Emprendedores» «Empresas»
«Entretenimiento» «Entrevistas» «Eventos» «Gtm tecno tv»
«Internet» «Seguridad informática» «Social media»

«Estación Central» «Guatemala» «Hacia la Frontera»
«Inicio» «La Estantería» «Mapas y Datos» «Opinión» «PzP
Recomienda» «Series» «Wikileaks»
Prensalibre: «Agenda» «Ciudades» «Comunitario»
«Comunitario» «Departamental» «Deporte Internacional»
«Deporte Internacional» «Deporte Nacional» «Deporte

«Software» «Tecno hogar» «Tecno motor»

Guate News: «Guate News» «Carretera» «Cultura»
«Innovaciones» «Kayalá» «Majadas» «PersonaG»
«San Cristóbal»
Guatevision: «Guatevision» «BBC» «Decisionlibre2019»
«Departamental» «DEPORTES» «Espectáculos»

Nacional» «Deportes» «Economía» «Economía» «Efectivo»
«Escenario» «Escenario» «Fútbol Internacional» «Fútbol
Internacional» «Fútbol Nacional» «Fútbol Nacional»
«Guatemala» «Guatemala» «Hemeroteca» «Inicio»
«Internacional» «Internacional» «Justicia» «Justicia»
«Migrantes» «Migrantes» «Moda & Estilo» «Moda y Estilo»

«Internacional» «Noticias»

Home – Política: «Guatemalapolitica.com»
Javier Aroche
La Catapulta
La Hora: «La Hora» «Economica» «Internacionales» «Lh-

«Ojo del Lector» «Opinión» «Política» «Política»
«Quetzaltenango» «Salud y Familia» «Salud y Familia»
«Sucesos» «Tecnología» «Tecnología» «Vida» «Vida» «Vida
Empresarial» «Videos» «Voz Comercial»
Publinews: «Deportes» «Espectáculos» «Guatemala»
«Home» «Mundo» «Noticias»

nosotra» «Nacionales» «Opinion» «Propuestas» «Rss»

La Red: «Copa GT» «Deportes Internacionales»
«Deportes Internacionales» «Deportes Nacionales»
«Deportes Nacionales» «Federación y más» «Futsal»
«La Red Noticias» «Las voces de la red noticias»
«Legionarios» «Liga Nacional» «Liga Nacional»

Radio Tgw: «Radio Tgw» «Arte» «Chapinlandia – Marimba

«Ligas de Ascenso» «Noticias Internacionales»
«Noticias Internacionales» «Noticias Nacionales»
«Noticias Nacionales» «Selección Nacional»
«Toque Mundial» «Toque Mundial» «Trending»
Liberal Gt: «Liberal Gt» «ASIA» «CENTRO AMÉRICA»
«Centro América» «Conflictividad» «Departamentales»

TGW» «Curiosidades de TGW» «Deportes» «Destinos
Guatemala» «Economía» «Guate en la Historia» «Hoy en
el tiempo» «Informe Nacional» «Internacionales» «La
Chispa Chapina» «Medio Ambiente» «Nacionales»
«Noticieros TGW» «Tecnología»

Relato GT: «Relato GT» «Actualidad» «Blogs»

«Deportes» «Deportes» «Desarrollo y crecimiento»
«Destacado» «Economía» «EEUU» «Emprendedores»
«Empresa» «ISRAEL» «MEXICO» «Noticias falsas»
«Política» «Política» «Tecnología» «Turismo»
Maga: «El Maga» «Noticias relevantes»

«Emprendimiento» «Estilo de Vida» «Relatoons»
«Tecnología»
republica.gt: «republica.gt» «Chapines USA»
«EconomíaEconomía» «EmprendimientoEmprendimiento»
«Finanzas» «FinanzasFinanzas»
«InternacionalInternacional» «OpiniónOpinión» «Política»
«PolíticaPolítica» «ViveVive»
Revista Mujer de Negocios: «Revista Mujer de
Negocios» «Finanzas»

Municipalidad de Coatepeque
Nómada: «Nómada» «Cotidianidad» «Gastro»
Noticias Green: «Noticias Green» «Ambiente» «Cambio
Climático» «COVID-19» «COVID-19» «Desarrollo
Sostenible» «Los Expertos» «Mundo» «Reciclaje» «RSE»
«Salud» «Sostenibilidad» «Turismo»
Ojoconmipisto: «Ojoconmipisto» «Noticias»

Revista RARA
Revista Win
Revistamks502.com
RRPP Guatemala

Orientenews: «Orientenews» «Así Es Guatemala»
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SkinnyGirlDiariez: «SkinnyGirlDiariez» «BEAUTY & SPA»
«Benjarong» «Cafe Mangii» «Cafe Noir» «Cafe Verve» «Chi
– The Spa» «Comfort Zone SkinCare Review» «Conrad
Bengaluru» «Decleor Paris Facial Review» «DINING»
«Edo» «Fabelle Chocolates» «Farzi Cafe» «FITNESS»
«GKHair» «HAIR CARE» «Heaven on Earth – Serena Spa»
«Himalaya Youth Eternity Range» «Holiday Inn Hotel &
Suites» «Howard Johnson» «ITC Gardenia» «ITC Windsor
Manor» «Kerastase Paris» «Kosmoderma Medi-Facial
Review» «Loreal Professional» «MacXPadma Capsule
Collection» «MAKEUP» «Melange» «Mikusu» «My Story»
«MyGlamm» «Ottimo» «Parachute Advansed Coconut
Crème Oil» «Park Plaza» «Rejuve -The Spa» «Ritz Carlton»
«Shao» «SKIN CARE» «SPA» «Speedo X Aqua Physical»
«Springs Spa by Ema» «Taste of Britain Curry Festival»
«The Royal Afghan» «Tiffin Box»
Somosguate: «Somosguate» «Construcción y vivienda»
«Deporte» «Ecología y medio ambiente» «Economía»
«Espacio cultural» «Espectáculos» «Gastronomía» «Hogar
y familia» «Mujer y belleza» «Rse» «Salud» «Tecnología»
«Tendencias» «Turismo» «Vehículos»

Sonora.com..gt: «Sonora.com..gt» «Departamental»
«Farándula» «Fútbol Internacional» «Fútbol Nacional»
«Internacionales» «Internacionales» «Judiciales» «Mundo»
«Nacionales» «Nacionales» «Salud / Ciencia / Tecnología»
«Sucesos» «Tecnología» «Viral»

Soy502: «Soy502» «#AUnAñoDeLaLínea» «+ Deportes»
«Arte» «Ciencia» «Ciencia & Tec» «Comunidad» «Dinero»
«Economía» «Espectáculos» «Fama» «Fútbol» «Gente»
«Guate» «Internacional» «La Liga» «Mundo» «Nacional»
«Negocios» «Noticias» «Para llorar» «Para reír» «Para
Sorprenderte» «Política» «Seguridad» «Selección
Nacional» «Tecnología» «Trending» «Uefa Champions
League» «Vida»
Stereo100: «Stereo100 -»
Style And Trend GT: «Style And Trend GT» «Beauty»
«Cultura» «Editorial» «Go Travel» «New faces» «Top
People» «Tour Gourmet»

TechBros: «TechBros» «Películas y Series» «Películas y
series» «Películas y series» «Sin categoría» «Tecnología»
«Vídeos» «Videojuegos»
Textileweb.com: «Textileweb.com» «News»

Tigo Sports
Tn23: «Tn23» «Ciencia» «Cultura» «Deportes» «Entre
Nosotras» «Entretenimiento» «Espectáculos» «Farándula»
«Historias De Vida» «Internacionales» «Nacionales»
«Nueva Normalidad» «Salud» «Sucesos» «Tecnología»

Vea Canal Tv
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