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GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
GUATEMALA
Campañas electorales se enfocarán en votos y no en
bienestar social
Las actividades partidarias que hacen los distintos candidatos a
un cargo de elección popular están llenas de promesas donde
se confirma a la población que cuando estos ocupen un cargo
en el Gobierno velarán por crear más plazas de trabajo, que los
productos de la Canasta Básica no se incrementen, que se reactive la pena de muerte y que los programas sociales lleguen
a más personas.

leer noticia completa

El Salvador
Tribunal Supremo Electoral de El Salvador evaluará si acepta o
no las peticiones de nulidad
El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador decidió dejar para el lunes 6 de abril el estudio de las peticiones de
nulidad del escrutinio final de las elecciones municipales
que se llevaron a cabo el pasado primero de marzo, será
durante esta semana que este ente decidirá si acepta o no
los recursos presentados.

leer noticia completa 1
leer noticia completa 2
Los temas pendientes de discutir en la Asamblea Legislativa
La elección de funcionarios de segundo grado, aprobación de
préstamos, leyes polémicas y reformar el sistema de pensio-
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nes, son algunos de los retos que los diputados enfrentarán
tras las vacaciones.

leer noticia completa

honduras
Cuatro nuevos partidos políticos en formación
Dirigentes de por lo menos cuatro partidos políticos en formación ya desfilaron por el Tribunal Supremo Electoral (TSE)
recogiendo los requisitos que deberán reunir para solicitar su
inscripción como nuevos entes con miras a participar en las
próximas elecciones generales.

leer noticia completa
Cancilleres del Sica se reúnen con Timerman
Honduras y el resto de países centroamericanos suscribirán
en el corto plazo el Acuerdo Marco de Asociación entre la región y Mercosur.

leer noticia completa

nicaragua
Difícil negociación entre partidos Liberales
Según Edgar Matamoros, dirigente del Movimiento Unidad
con Dignidad, manifestó que será difícil ver una unidad de
los partidos Liberales debido a los problemas del pasado con
personas que conforman dichos partidos. La unidad de los
partidos liberales tendría como objetivo ser oposición del actual gobierno y competir en las elecciones.

leer noticia completa
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costa rica
Partidos en bancarrota para las elecciones de gobiernos
locales en el 2016
A diez meses de las elecciones de los gobiernos locales,
los partidos políticos se declaran en bancarrota para enfrentar el proceso electoral. Con pocas posibilidades de
conseguir préstamos o firmar fideicomisos, las principales
agrupaciones señalan que el voluntariado, las rifas y los
recursos propios de los candidatos, son las únicas fuentes
de financiamiento.

leer noticia completa

REGIONAL

(Centroamérica / Latinomamérica)

EEUU no abordará tema de Venezuela en Cumbre
de las Américas
La subsecretaria de Estado para América Latina Roberta Jacobson dijo que su gobierno no planea discutir sobre Venezuela o ningún otro país específico en la Cumbre de Las Américas
porque la reunión es hemisférica y abordará temas que son
relevantes a todos los países.

leer noticia completa
Ley para legalizar las tierras indígenas
Lloyd Bushey Davis, diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), por el partido indígena Yatama, interpuso una
iniciativa de ley que consiste en respetar y legalizar las tierras
tradicionales de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
La propuesta contó con el respaldo de los diputados del Partido Liberal Independiente (PLI).

leer noticia completa
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PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA Y SEGURIDAD
GUATEMALA
Investigación criminal permite desarticular bandas delictivas
Como parte del proceso de reforma de la Policía Nacional Civil
(PNC), el Ministerio de Gobernación (Mingob) continúa fortaleciendo las capacidades de las unidades especiales, como la
División Especializada en Investigación Criminal (DEIC). Entre
sus objetivos se encuentran ampliar los márgenes de indagación y mejorar el área operativa contra el crimen organizado.

leer noticia completa
Gobierno de Guatemala busca evitar atentados contra los
reos instalando clínicas de salud dentro de las cárceles
Guatemala tiene la tasa más baja de personas privadas de libertad en el continente, 77 reclusos por cada 100 mil habitantes, según estudios del sistema penitenciario, sin embargo, la
atención médica de los reclusos ha generado desde intentos
de fuga hasta atentados contra reos de alta peligrosidad; situación que el Gobierno actual pretende remediar mediante clínicas de salud específicas instaladas adentro de los reclusorios,
evitando así la salida los internos.

leer noticia completa
ONU reprende a Guatemala por militarizar la seguridad
La ONU criticó a Guatemala por militarizar cada vez más la
lucha contra la inseguridad, un señalamiento que se le podría
hacer a los otros países de la región del Triángulo Norte de
Centroamérica.
Según el informe anual sobre Guatemala, del Consejo de
Derechos Humanos de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), publicado en enero de 2015, el ejército ha
asumido un papel cada vez más importante en la seguri-
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dad ciudadana del país, pero esto “no se ha traducido en
mejoras visibles”.

leer noticia completa

nicaragua
Con la entrada en vigencia del Código de Familia se prohíbe la
educación de niños mediante actos violentos
El nuevo Código de Familia nicaragüense en el artículo 280 establece que ni los padres, familiares o tutores del menor podrán
utilizar “el castigo físico o cualquier tipo de trato humillante como
forma de corrección o disciplina”. A través de la coordinación del
Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, junto con otras
instituciones del Estado y la sociedad, deberán promover formas
de disciplina positiva, participativa y no violenta como alternativas a la utilización de la violencia como medio de educación.

leer noticia completa
Nicaragua y Cuba actualizan acuerdo aéreo
Cuba y Nicaragua suscribieron un nuevo acuerdo bilateral de
transporte aéreo que actualiza el ya existente desde 1980 y
cubre áreas de intercambio como derechos de tráfico aéreo, y
seguridad y protección en aviación civil.

leer noticia completa

Costa rica
Crímenes se triplicaron durante Semana Santa
Los casos de homicidios durante Semana Santa se triplicaron
en comparación del 2014. Hasta el domingo a las 5pm se contabilizaba un total de 10 personas fallecidas como consecuencia de ataques con armas de fuego o arma blanca. En el 2014
se registraron 3 muertes en ese mismo periodo de tiempo.

leer noticia completa
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Agresión a niños duplica casos registrados en 2014
En las primeras nueve semanas de lo que va del año se han
duplicado los casos de niños agredidos que son atendidos en el
Hospital Nacional de Niños con respecto al año pasado. Durante el 2014 se atendieron 32 víctimas por agresión por semana,
mientras que en el 2015 se atiende 62 casos por semana. Los
principales tipos de agresión corresponden a violencia sexual y
abandono por parte de mayores de edad.

leer noticia completa
Sala Constitucional avala trámite ‘en papel’ para portar arma
La Sala Constitucional ordenó al Ministerio de Seguridad
permitir a los interesados en portar armas realizar el trámite en forma presencial. El Ministerio de Seguridad había
iniciado el proceso de portación de armas se realizara por
internet, pero ante la queja de un ciudadano que se sentía
discriminado por la nueva forma de realizar los trámites el
Ministerio tendrá que permitir realizar dichos papeles por
las dos vías antes mencionadas.

leer noticia completa

REGIONAL

(Centroamérica / Latinomamérica)

Guatemala y Honduras crean un Grupo de alto nivel en
Seguridad y Justicia
El pasado 23 de marzo, los presidentes Otto Pérez Molina y
Juan Orlando Hernández, de Guatemala y Honduras, respectivamente, presenciaron la firma, por parte de los responsables
de Seguridad, Defensa y Relaciones Exteriores en sus administraciones, de Memorándum de Entendimiento para Constituir el
Grupo de Alto Nivel en Seguridad y Justicia (Gansej), en el cual
se institucionaliza “la cooperación en materia de protección y
combate a la delincuencia organizada transnacional y cualquier
delito conexo a partir de un enfoque integral”.

leer noticia completa
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México reconoce a ONU que en país aún hay tortura, pero no
está generalizada
La Cancillería mexicana reconoció que el país aún se practica
la tortura sin embargo, este problema no se encuentra tan extendido como lo señala el relator sobre la tortura del Consejo
de Derechos Humanos. Para la Cancillería de México erradicar cualquier tipo de tortura significa un reto para el país.

leer noticia completa
Exhiben muestra artística ‘pistolas por la paz’
Un total de 13 esculturas con forma de pistola que tiene el cañón hecho un nudo, son exhibidas en Monterrey, México. Según estadísticas del gobierno las muertes por arma de fuego aumentaron de 91
en el 2006 a 532 en el 2011. Monterrey se vio fuertemente afectado
por los carteles de narcotraficantes durante la gran ofensiva que
lanzó contra el crimen organización del Presidente Felipe Calderón.

leer noticia completa
Rusia expresa intención de convertirse en Observador Extra
Regional del SICA
Durante el encuentro que sostuvo el Ministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, el señor Sergey Lavrov, con el
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA entregó
a la Secretaria General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), doña Victoria Marina Velásquez de Avilés, la
solicitud formal sobre la intención de su país de iniciar el proceso
de incorporación como Observador Extra Regional del Sistema.
“Con la mayoría de los países de Centroamérica tenemos muy
buenas relaciones bilaterales. Sin embargo, con otros países
las relaciones pueden ser complementadas por una cooperación multilateral y cooperativa”, indicó el canciller de Rusia.
Durante el encuentro, además, se acordó suscribir e implementar en el corto plazo, un instrumento de cooperación entre los
ambas partes, para impulsar proyectos conjuntos con el fin de
contribuir al desarrollo de la región.

leer noticia completa
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SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
costa rica
Hora del Planeta ahorró la energía de 800.000 bombillos
Según el director del Centro de Control de Energía del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Salvador López,
durante la hora en que la población apagó las luces se percibió un ahorro del 5% en el consumo eléctrico, lo que significa
que es como apagar 800.000 bombillos en una hora.

leer noticia completa

panamá
Se oficializa la creación del Ministerio de Ambiente
de Panamá
La creación de este ministerio representa la garantía de que
los temas ambientales serán incorporados en todas las decisiones de Estado para que Panamá se convierta en un modelo de desarrollo humano integral y social sostenible, en
armonía con la naturaleza.

leer noticia completa
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JUSTICIA Y
CUMPLIMIENTO
nicaragua
Programa de Nicaragua incorpora a trabajadoras sexuales
como facilitadoras judiciales
Nicaragua da un paso positivo en materia de defensa de los
derechos de la mujer, según autoridades judiciales y representantes de organismos sociales con la integración de 60 trabajadoras sexuales al programa nacional de facilitadores judiciales,
ese país centroamericano destaca a nivel regional como el primero en incorporarlas a su sistema judicial.

leer noticia completa

Panamá
Trabajadores del Metrobús declaran paro
indefinido de labores
Este lunes comenzó un paro de labores indefinido de los operadores del Metrobús, según informó el secretario general del
Sindicato de Operadores del Metrobús. Las razones de la huelga se deben a que la empresa que presta el servicio de transporte no ha cumplido con los acuerdos de indemnizaciones y
pagos de horas extras a los trabajadores.

leer noticia completa
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