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GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
GUATEMALA
TSE de Guatemala anuncia elecciones generales el 6 de
septiembre del 2015
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala,
Rudy Pineda, ha anunciado que la fecha para la celebración de los
comicios generales en el país centroamericano será el próximo 6
de septiembre. Los ciudadanos elegirán al presidente, vicepresidente, 338 corporaciones municipales, 150 diputados al Congreso
y 20 al Parlamento Centroamericano.
Con el decreto de convocatoria a Elecciones Generales y del
Parlamento Centroamericano cobran vigencia 13 prohibiciones
electorales, que van desde hacer propaganda electoral pegando
o pintando rótulos en efigies, paredes, señales, rótulos, puentes y
monumentos hasta prohibir a los funcionarios hacer propaganda
respecto de las obras ejecutadas.

leer noticia completa 1
leer noticia completa 2
leer noticia completa 3
G40 critica la corrupción y pide reestructurar la SAT
El cabildeo del Ejecutivo ante el G40, en busca de apoyo para
salir de la crisis generada por el escándalo de corrupción que
alcanza a la Vicepresidencia, resultó en un diálogo y el anuncio
a contribuir en la reestructuración de la Superintendencia de
Administración Tributaria (SAT).

leer noticia completa
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Casi 400 firmas para solicitar declaración patrimonial del Presidente y Vicepresidenta
La organización Acción Ciudadana (AC) inició hace unos días
una campaña de obtención de firmas con el fin de que el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti hagan públicas sus declaraciones patrimoniales de bienes,
“tanto la que fue presentada al momento de asumir el cargo,
como la que, por obligación legal, debieron haber presentado a
inicios del año 2015”.

leer noticia completa

HONDURAS
Juan Orlando Hernández insiste al Congreso que agilice leyes
de interés nacional
Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, ha solicitado al Congreso Nacional agilizar las leyes que el Poder Ejecutivo envió al parlamento, orientadas a fortalecer la seguridad
e inversión en el país.

leer noticia completa
¿Reelección continua o alterna?, inicia debate en Honduras
Una vez aprobada la reelección presidencial ahora el debate se
centra en si esta es continua, alterna o indefinida. Como fue fijada
la sentencia por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema
de Justicia, el derecho político a la reelección es indefinido.

leer noticia completa
Honduras “no aprobará ni reprobará” examen de derechos
humanos
Honduras no aprobará ni reprobará el Examen Periódico Universal
de Derechos Humanos que presentará ante la asamblea de la Organización de Naciones Unidas (ONU) la próxima semana, señaló
la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia y Gobernación.

leer noticia completa
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Presidente de Honduras aboga por “una sola Centroamérica”
“Seremos una sola Centroamérica, con una sola visión y seremos centro de inversión mundial”, dijo Juan Orlando Hernández
en Costa Rica. El presidente de Honduras abogó por la unión
aduanera centroamericana para potenciar la región como un
corredor logístico a nivel mundial.

leer noticia completa

NIcaraguA
Agilizan recursos con nuevo Código Procesal Civil
El Libro Quinto del nuevo Código Procesal Civil, en el cual se
incluyen los recursos contra las resoluciones judiciales, fue
aprobado por unanimidad, el pasado 29 de Abril en la Asamblea Nacional, con el objetivo de facilitar procesos más agiles,
transparentes y ordenados.

leer noticia completa
PNUD reconoce el proceso de inclusión de las mujeres en
espacios políticos
La coordinadora residente del sistema de la Organización de
Naciones Unidas (ONU) y representante del PNUD (Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo), Silvia Rucks, elogió
a Nicaragua por el proceso de inclusión de las mujeres en los
espacios de poder y las reformas legislativas para establecer
50% de la participación de las mujeres en los cargos públicos y
en las candidaturas de elección popular.

leer noticia completa

Panamá
La “ley blindaje” seguirá vigente en Panamá
La Ley 55 de 2012 conocida como “la ley blindaje” que establece un mecanismo especial para investigar a los diputa-
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dos- seguirá vigente, luego que fracasaron ayer en la Asamblea Nacional los últimos intentos por derogarla o modificarla
sustancialmente.

leer noticia completa
Panamá y Rusia firmaron tratado de extradición
Tras las reuniones de diciembre pasado se ha incrementado el intercambio turístico, comercial y cultural entre los dos
países. La vicepresidenta y canciller Isabel de Saint Malo
y el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Alexander Konovalov, firmaron el 29 de abril un tratado de extradición y
reiteraron su interés de fortalecer los vínculos bilaterales.

leer noticia completa

REGIONAL

(Centroamérica / Latinomamérica)

EE.UU. llama a Centroamérica a encarar la migración
El Subsecretario de Estado estadounidense consideró que los
líderes centroamericanos deben avanzar en lograr un “mejor
gobierno, en transparencia, en enfrentar la corrupción, en enfrentar la violencia y en crear más oportunidades económicas”

leer noticia completa
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PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA Y SEGURIDAD
GUATEMALA
Policia Nacional Civil se moderniza
La Policía Nacional Civil (PNC) ha implementado distintos recursos tecnológicos enfocados en la prevención de la violencia y resguardo de la integridad de las y los guatemaltecos
esto como parte de su modernización institucional.

leer noticia completa

El Salvador
Policías marchan y piden no acuartelarse
Movimiento por los derechos de la Policía se concentró el pasado martes 28 de abril en las afueras del Parque Infantil,
en protesta por la medida de acuartelamiento avalada por la
Asamblea Legislativa. Los agentes argumentan que las delegaciones no tienen los recursos para que estén acuartelados.
Asimismo, aseguraron que sus familiares quedarían vulnerables y en peligro de ataques.

leer noticia completa
El número de pandilleros encarcelados en El Salvador
bate récords
A 12.851 llegó la cifra de pandilleros encarcelados en El
Salvador, informaron el jueves pasado las autoridades, que
realizan traslados masivos para reubicarlos en diferentes
penales según su grado de peligrosidad.

leer noticia completa
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HONDURAS
Honduras ya no es el principal puente del narcotráfico
El general John Kelly, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, ya dicho que Honduras, que antes era el puente principal
de las drogas que llegaban de Sudamérica hacia Estados Unidos, ahora ha demostrado ser un terreno hostil para los que
mueven la cocaína

leer noticia completa
Colegio de Defensa Interamericano conoce acciones
de seguridad
Más de 120 miembros del Colegio Interamericano de Defensa
llegaron el pasado 27 de abril a Honduras con el objetivo de
sostener un encuentro con el Presidente Juan Orlando Hernández y conocer de primera mano, las acciones emprendidas por el Gobierno de Honduras para mejorar su seguridad.

leer noticia completa
Honduras refuerza mano dura contra la inseguridad
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, asegura
que con los más de 500 nuevos elementos de la policía militar
de orden público que han sido incorporados a la lucha contra
la delincuencia, los índices de violencia disminuirán, sin embargo, la opinión de algunos ciudadanos continúa siendo desfavorable, pues aseguran que no ha disminuido en nada la inseguridad y que las calles del país continúan siendo violentas.

leer noticia completa

Nicaragua
Homicidios en Nicaragua se dan por rencillas
La principal causa de homicidios en Nicaragua se concentra en rencillas entre personas por diferentes problemas, contrario a los motivos que se da en otros países
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como son el crimen organizado y/o drogadicción. Según
un informe de gestión policial para el 2014 un 79% de los
homicidios fueron provocados por la falta de convivencia
entre personas.

leer noticia completa

costa rica
Dirección General de Armamento ha destruido 213 armas
de fuego en lo que llevamos del año
Según el director General de Armamento, William Hidalgo,
durante febrero se destruyeron en el Arsenal Nacional 69
armas, en marzo 125 y 19 más en abril. Estas armas corresponden a decomisos realizados en su gran mayoría por
los cuerpos policiales de la Fuerza Pública; en poco tiempo
un despacho judicial autorizó su destrucción y se procedió
de inmediato.

leer noticia completa

REGIONAL

(Centroamérica / Latinomamérica)

De 700 mil armas que van de EE UU a México, 300 mil se
filtran en Centroamérica, según OEA
En Centroamérica hay más armas ilegales que legales, lo
cual es un detonante para los niveles de violencia que se
vive en la región, según el experto en seguridad y terrorismo,
Paul Chaves, que también explica el aumento de la inseguridad y asesinatos en Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

leer noticia completa
Soldados colombianos habrían vendido armas a la unidad más violenta de las FARC”
Las autoridades de Colombia arrestaron a un grupo de soldados acusados de venderles armas a las FARC, lo que genera
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interrogantes sobre la manera como la guerrilla obtiene armas y
en qué medida este problema involucra a las fuerzas armadas.

leer noticia completa
Centroamérica contará con manual para la protección de
víctimas y testigos del crimen organizado
Guatemala fue el escenario para que la Organización de
Estados Americanos, OEA, y la Secretaria de Integración
Centroamericana, SICA, acordaran la validación técnica del
borrador que espera pronto convertirse en el “Manual para la
asistencia y protección de víctimas y testigos”.

leer noticia completa 1
leer noticia completa 2
Ciudadanos centroamericanos se desplazan a otros países por violencia
De acuerdo a InSight Crime sitio web especializado en seguridad en Centroamérica, calificó en el 2014 a El Salvador como
el país más violento de la región con una tasa de homicidios
de 68,6 por cada 100.000 habitantes. Seguido de Guatemala,
Honduras, Panamá, Costa Rica y Nicaragua. La situación anterior, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados entre el 2008 y 2013 un total de
58.063 personas salieron de sus respectivos países huyendo
de las pandillas, crimen organizado y narcotráfico.

leer noticia completa
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SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
Guatemala
27 familias de Machaquitas Chiclero fueron capacitadas
sobre ordenamiento de fincas integrales
Los avances para la implementación de fincas integrales
continúan en la comunidad de Machaquitas Chiclero, Guatemala. El pasado 2 de diciembre, 27 representantes de
las familias beneficiarias se capacitaron sobre el ordenamiento de fincas integrales. El principal objetivo de este
taller consistió en capacitar a las familias en el concepto
de fincas integrales, mediante el uso de dinámicas participativas que involucraron a los vecinos de la comunidad
en la toma directa de decisiones sobre la implementación
de esta técnica

leer noticia completa

Honduras
Esfuerzos para la Conservación de Manglares se extienden
a suelo hondureño
En el mes de mayo se dará inicio al proyecto Restauración
de Biodiversidad en Bosques de Manglares y Especies Asociadas en el Refugio Vida Silvestre Barras de Cuero Salado
(RVSCS). Este proyecto de conservación se desarrollará en
tres de las comunidades que se ubican dentro del refugio,
ubicado en la región norte del país.

leer noticia completa
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el salvador
Segunda Campaña de Limpieza Subacuática del Arrecife en
Los Cóbanos retira 270 lbs de basura
El pasado 29 de enero, se realizó la “II Campaña de Limpieza
Subacuática del Arrecife Los Cóbanos”. FUNDARRECIFE sumó
esfuerzos con diversas instituciones como Territorios Vivos
(ATVES), El Salvador Divers, Scuba Adventures, Los Cóbanos
Tours, Fundación Zoológica de El Salvador (FUNZEL), guarda
recursos locales del Ministerio de Ambiente (MARN) y el Hotel
Village Lodge para organizar esta campaña, en el marco del proyecto Manos a la Costa ejecutado por FUNPADEM y auspiciado
por la Unión Europea. Durante esta jornada se recolectaron un
total de 270 libras de desechos.

leer noticia completa

REGIONAL

(Centroamérica / Latinomamérica)

Panamá y Honduras regulan contenido de azufre en
combustible diésel
Panamá y Honduras adoptaron recientemente resoluciones
para reducir el contenido de azufre en el combustible diesel, lo que traerá consigo beneficios tanto ambientales como
para la salud humana.

leer noticia completa 1
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RESOLUCIÓN PACÍFICA
DE CONFLICTOS
el salvador
Pretenden que derecho al agua lo ratifique la próxima
legislatura
Luego que no se obtuvieran los 56 votos necesarios para ratificar el derecho humano al acceso al agua y a la alimentación
en la Constitución Política (art.69) aprobada en la legislatura
anterior, la fracción del FMLN impulsó la votación por un nuevo acuerdo para reformar dicho artículo. De esa forma, los
diputados salientes se han asegurado de que la responsabilidad de ratificar la reforma recaiga sobre los diputados que
tomaron posesión el 1 de mayo.
Cientos de organizaciones sociales y ciudadanos han salido
a las calles a protestar para que ratifiquen el artículo 69 de la
Constitución Política.

leer noticia completa 1
leer noticia completa 2
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Justicia
Y Cumplimiento
Honduras
Honduras entre los países de Latinoamérica con más jóvenes con empleo informal
Miembros de la Organización Internacional del Trabajo dieron a conocer en su último informe denominado “Formalizando la informalidad juvenil” que al menos 27 millones de
jóvenes de 15 a 24 años en Latinoamérica trabajan en la
informalidad, Honduras figura entre los primeros lugares.

leer noticia completa

Panamá
Feria de mujeres empresarias busca ayudar a
emprendedoras en la Región Huetar Norte
rograma de Gerencia Pública y Planificación Estratégica capacita a 22 funcionarios del MITRADEL
El pasado 29 de Mayo se capacitaron 22 funcionarios, entre
ellos directores y jefes de departamentos, del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) de Panamá en el “Programa de Gerencia Pública y Planificación Estratégica” que imparte Franklin Covey. Durante 3 días de capacitación, para un
total de 32 horas de capacitación, aprendieron sobre creación
de capacidades organizativas, implementación de modelos innovadores de gestión pública y la aplicación de las herramientas de Planificación Estratégica y tecnológicas. Esto como parte del proyecto Dialogando Fase 2, financiado por el Gobierno
de Canadá, a través del Programa Laboral del Ministerio de
Recursos Humanos y Desarrollo de Competencias (HRSDC)

leer noticia completa
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