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GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
GUATEMALA
Presidente guatemalteco busca revertir antejuicio por corrupción
El presidente de Guatemala, Otto Pérez, presentó ante el
máximo Tribunal Constitucional un recurso de amparo que
busca dejar sin efecto el antejuicio en su contra por supuestos
actos de corrupción.

leer noticia completa
Guatemaltecos exigen castigo para los involucrados en
nuevo caso de corrupción en el Congreso
En Guatemala la denuncia del Ministerio Público y de la Comisión
Internacional en Contra de la Impunidad en Guatemala (CICIG)
en relación a la investigación que evidenció que presuntamente
el expresidente del Congreso de la República, Pedro Maudi, tenía
una estructura de más de cien plazas “fantasmas” y el cobro de
planillas a elementos de seguridad de su propiedad, provocaron
reacciones de repudio en el país. Diferentes sectores solicitan castigar a los involucrados en este nuevo escándalo de corrupción.

leer noticia completa
Según el TSE de Guatemala, solamente se ha recibido el
2% de las inscripciones para los candidatos a diputados
para las elecciones nacionales de Agosto
En Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral activó la voz de alerta, debido a que el número de candidatos inscritos para las elecciones generales es prácticamente insignificante, ya que no se supera
ni el 2 por ciento; situación que afecta todo el proceso desde la impresión de papeletas hasta saturar procesos administrativos.

leer noticia completa
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Honduras
Pdte. de Honduras propone crear el Sistema Integral
Hondureño de Combate a la Impunidad y la Corrupción
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, publico en la cuenta de Twitter del Gobierno, un anuncio donde propone la creación del Sistema Integral Hondureño de
Combate a la Impunidad y la Corrupción (SIHCIC).

leer noticia completa

Nicaragua
Abogan por pluralidad y experiencia en CSE
El próximo viernes se realizará la votación para escoger al
magistrado del Consejo Superior Electoral (CSE), para diputados y exmagistrados el CSE la nueva persona debe tener
conocimiento político y pertenecer al partido de oposición
para que exista un balance en el Consejo.

leer noticia completa
Según encuesta, oposición nicaragüense iría dividida a la
elección presidencial que se realizará en 2016.
Una encuesta de Borge & Asociados indica que el 64.1% de
los consultados no cree que los opositores logren unirse y presentar una candidatura fuerte en las elecciones presidenciales de 2016. De igual manera la encuesta señala que el Frente
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) mantiene la mayoría de la simpatías en Nicaragua, con el 55.6%. El segundo
segmento más fuerte es el de los que no respalda a ninguna
organización política. Ese grupo representa al 38% de los encuestados. El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) logró el
3.3% de la simpatía y el Partido Liberal Independiente (PLI)
obtuvo el 1.6% del respaldo.

leer noticia completa
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REGIONAL

(Centroamérica / Latinomamérica)

Cumbre de presidentes de Centroamérica opacada por
ausencias
En la Cumbre sólo participaron los presidentes: Otto Pérez,
Salvador Sánchez Cerén, Juan Orlando Hernández y Danilo
Medina. En último momento cancelaron participación Daniel
Ortega, Enrique Peña Nieto y Juan Manuel Santos. De igual
manera habían cancelado participación el primer ministro de
Belice, el presidente de Panamá y Costa Rica. En la reunión
se discutieron temas de seguridad, integración económica y
política de los países.

leer noticia completa
Los 4 Pilares para la corrupción y cómo combatirlos
Según el Foro Mundial de Economía la tolerancia hacia la
corrupción se encuentra presente en muchas sociedades e
instituciones que han aceptado este mal dentro de sus democracias. Para eliminar la corrupción es necesario un trabajo en conjuntos (sector público-sector privado) y eliminar
todas las formas de impunidad.

leer noticia completa
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PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA Y SEGURIDAD
El SALVADOR
Ejército salvadoreño se entrena para golpear a las pandillas
con batallones especiales
En El Salvador, ante los constantes ataques de las pandillas,
que se están convirtiendo en verdaderas guerrillas urbanas, el
ejército se está entrenando para golpear militarmente con batallones especiales a esos grupos, mismos que están provocando hasta 21 muertes por día en el país centroamericano.
Situación que reforzó esta acción fue el asesinato de dos soldados perpetrado el pasado 21 de junio, cuando daban seguridad a una terminal de autobuses. Este ataque fue ordenado
por cabecillas de las pandillas presos en el penal de máxima
seguridad conocido como Zacatraz, afirmó el Director de la Policía, Mauricio Ramírez Landaverde

leer noticia completa 1
leer noticia completa 2
Prevención de violencia, educación y empleo, ejes de la
nueva estrategia del Banco Mundial en El Salvador
Construir capacidades para tener comunidades más seguras,
mejorar el rendimiento escolar de estudiantes de secundaria y
fomentar empleos entre los jóvenes son los principales objetivos de la nueva estrategia de alianza del Grupo Banco Mundial (GBM) con El Salvador.

leer noticia completa
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Honduras
Organización Mundial de la Salud declaró como epidemia los
feminicidios en Honduras
La incontrolable muerte de mujeres o feminicidios en Honduras ha
provocado que entes como la Organización Mundial de la Salud
declare como epidemia este hecho, ya que prácticamente por día
en ese país centroamericano muere una mujer cada 14 horas. A
lo anterior se le suma los altos niveles de impunidad, a la fecha
apenas un dos por ciento de los casos son judicializados.

leer noticia completa

costa rica
Jueces impedidos para imponer sentencias superiores
a 25 años
Los jueces penales no pueden imponer penas superiores a los
25 años de prisión debido a que la Sala Constitucional acogió
para estudio una acción que cuestiona la reforma de mayo de
1994, que pasó de 25 a 50 años la sanción máxima a imponer.

leer noticia completa

PANAMá
En seis meses, 1.700 armas de fuego confiscadas
Al menos, 1.767 armas de fuego de distintos calibres han sido
decomisadas durante los primeros seis meses del presente
año, por las acciones preventivas realizadas por la Policía Nacional (PN) en toda la geografía nacional.

leer noticia completa
Familiares de personas desaparecidas en dictadura cuestionan lo planteado por Varela sobre régimen militar
El Ministerio de Justicia y Paz liberó, en los primeros cinco En
el 2010 se creó una mesa para discutir temas de justicia y de
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reparación moral y económica a las familias de los afectados
por la dictadura. No obstante el presidente Juan Carlos Varela, la semana anterior, aseguró que “los panameños superamos esa etapa”, al referirse al régimen dictatorial que imperó
de 1969 a 1989, causando malestar entre los familiares de las
personas desaparecidas durante el régimen dictatorial.

leer noticia completa

REGIONAL

(Centroamérica / Latinomamérica)

Clase política de Centroamérica sin capacidad para
resolver inseguridad
La crisis social y de inseguridad que vive el Triángulo Norte
de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) rebasa las capacidades de la clase política para superarlos.
Esta es una de las conclusiones del foro desarrollado el pasado 25 de junio por el Inter-American Dialogue en Washington DC, con la participación del excomandante guerrillero
salvadoreño, Joaquín Villalobos.

leer noticia completa
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SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
el salvador
El Salvador invertirá más de $7 millones para reducir impactos climáticos a productores del occidente del país
El Gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), con el apoyo de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO) en El Salvador, mediante el Fondo
Mundial del Ambiente (GEF por sus siglas en inglés) invertirán $7.959.370 para implementar el proyecto sobre adaptación al cambio climático en municipios de Candelaria de
la Frontera y Texistepeque, en Santa Ana.

leer noticia completa
El Salvador baja en los índices de vulnerabilidad y riesgo
ambientales
Según la Organización de las Naciones Unidas y la Germany Watch, El Salvador ha mejorado en los temas de vulnerabilidad y riesgo climático desde 2009 a la fecha, bajando en los índices que lo ubicaban en el primer lugar a nivel
mundial. Una de las iniciativas para ello es la creación de
el Plan Nacional de Cambio Climático, luego de un proceso que se inició a finales del 2014. El Plan fue elaborado
y consultado en forma participativa con diversos actores y
sectores de la sociedad salvadoreña vinculados al tema.

leer noticia completa
El Salvador lidera esfuerzos por ampliar cobertura de agua potable
El Índice de rendimiento del Agua, Saneamiento e Higiene
(WASH, por sus siglas en inglés) 2015, elaborado por el
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Instituto del Agua de la Universidad de Carolina del Norte,
EEUU, ubicó a El Salvador en el primer lugar en un ranking
que mide el trabajo de distintos países, en el acceso universal del agua potable y saneamiento.

leer noticia completa

REGIONAL

(Centroamérica / Latinomamérica)

Bogotá acogerá Cumbre del Clima contra el efecto
invernadero
La capital colombiana celebrará en septiembre próximo la
Cumbre del Clima en la que autoridades y ciudadanos discutirán acciones para enfrentar el cambio climático, informaron
fuentes oficiales.

leer noticia completa
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JUSTICIA
Y CUMPLIMIENTO
EL SALVADOR
Gobierno de El Salvador rechaza supuestos incumplimientos a
convenios internacionales en tema laboral
Las acusaciones de gremiales empresariales sobre violaciones
a tratados con organismos internacionales en materia laboral
fueron negadas por el Gobierno de El Salvador. Comisiones incompletas y la inactividad del consejo superior del trabajo, son
algunos de los señalamientos sobre esta polémica.

leer noticia completa
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