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GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
GUATEMALA
Partidos Políticos en Guatemala aumentan el gasto en
propaganda electoral ante proximidad de las elecciones
generales
Luego de cumplirse un mes de que los partidos políticos fueran autorizados para efectuar propaganda electoral como parte del proceso de las elecciones generales, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), brindó el primer informe financiero de
gastos donde se señala que el partido LIDER se encuentra en
la primera posición de gasto político, seguido de la Organización Unidad Nacional de la Esperanza (UNE),y de tercero, el
Partido Compromiso Renovación y Orden.

leer noticia completa
Partido Político “Líder” anuncia masiva manifestación en la
capital contra la CICIG (Guatemala)
El partido Libertad Democrática Renovada (Líder), anunció
que llevará a cabo una manifestación masiva contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig),
para denunciar que existe “una conspiración” para detener las
elecciones y evitar la victoria de Manuel Baldizón en las urnas.

leer noticia completa

El salvador
El FMLN consideraría “intromisión extranjera” creación de
comisión en El Salvador
El secretario del partido oficialista Frente Farabundo Martí
para la Liberación Nacional (FMLN), Medardo González, rei-
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teró que el Gobierno no está en la disposición de pedir ayuda
internacional para crear una Comisión Contra la Impunidad,
como la de Guatemala. Además dijo que sería una “intromisión extranjera” en el Poder Judicial del país, que “lejos de
fortalecer el sistema democrático de El Salvador sería sacar
a la izquierda del gobierno central”.

leer noticia completa

HONDURAS
Embajador de Estados Unidos en Honduras: “Solución
contra la corrupción debe ser hondureña
El embajador de Estados Unidos en Honduras, James Nealon
mencionó que su país ayudará a los esfuerzos de Honduras
para tratar de combatir la impunidad y corrupción y fomentar
la transparencia; sin embargo, recalcó que la solución debe
ser hondureña. Las palabras las pronunció después de la reunión con el grupo denominado “indignado”.

leer noticia completa
Nuevos magistrados deben garantizar un “Poder Judicial
independiente e imparcial”
Nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ) deben garantizar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, manifestó este jueves el titular del
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh),
Roberto Herrera Cáceres. El Congreso Nacional tiene hasta
el 31 de julio para convocar a las instituciones que integran la
Junta Nominadora de candidatos.

leer noticia completa
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NICARAGUA
Oposición marcha para exigir elecciones transparentes
previstas para el 2016
Manifestantes de partidos y grupos cívicos de la oposición
nicaragüense marcharon la semana anterior bajo amplio
despliegue policial hacia el tribunal electoral local para exigir comicios limpios en 2016. Demanda una reforma a la ley
electoral y cambio de magistrados que brinden garantías de
transparencia en los próximos comicios generales previstos
para noviembre del 2016.

leer noticia completa

Panamá
Panamá tendrá Frente Parlamentario contra el Hambre
La Asamblea Nacional de Panamá aprobó la creación de un
Frente Parlamentario contra el Hambre con el objetivo de desarrollar acciones legislativas que garanticen la seguridad alimentaria en el país, informó la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). De esta
manera Panamá se suma así a una iniciativa promovida por
el organismo internacional, que ya han puesto en marcha más
de 15 países latinoamericanos.

leer noticia completa

REGIONAL

(Centroamérica / Latinomamérica)

EUA y Cuba restablecen esta semana sus relaciones y
abren embajadas
Estados Unidos y Cuba restablecieron el pasado lunes 20
de Julio sus relaciones diplomáticas, abriendo embajadas en
las respectivas capitales después de medio siglo de enemistad, un hito que el canciller cubano, Bruno Rodríguez, mar-
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cará con una visita histórica a Washington y una reunión con
su homólogo John Kerry.

leer noticia completa
Activistas del “Triángulo Norte” demandan a Fiscalías centroamericanas combatir corrupción e impunidad
Organizaciones sociales de El Salvador, Honduras y Guatemala -países que forman el Triángulo del Norte-, y que se
han organizado en la Coalición Centroamericana Democrática (CAD) demandaron durante una jornada de análisis sobre
el rol de las Fiscales de los país, que las entidades del Estado combatan la corrupción y la impunidad. Manifiestan que
la corrupción ha permeado las instituciones del Estado, las
empresas y juristas.

leer noticia completa
Oposición denuncia que Maduro obstaculiza
la carrera electoral
La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD)
aseguró este domingo que las inhabilitaciones para ejercer
cargos públicos que han recibido en los últimos días algunos
de sus integrantes son para todos los venezolanos y acusó
de estas sanciones al presidente del país, Nicolás Maduro.
Los inhabilitados son Daniel Ceballos, María Corina Machado o Enzo Scarano.

leer noticia completa
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PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA Y SEGURIDAD
guatemala
Cárceles: bloqueadores de señal no funcionan en su totalidad
Los monitoreos correspondientes a abril, mayo y junio en
los centros carcelarios, reflejan que las soluciones técnicas
para bloquear señales telefónicas, implementadas en los
centros carcelarios no funcionan en su totalidad, a pesar de
que transcurrieron seis meses que entró vigencia la Ley de
Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para
Transmisión de Datos.

leer noticia completa
Guatemala: 2 mil 824 muertes violentas en junio, 85% con
armas de fuego
El Informe de Monitoreo de Violencia y Situación de Derechos
Humanos, del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), señaló que en el
mes de junio fallecieron 2.824 personas por hechos violentos,
prevaleciendo el uso de arma de fuego en un 85.44% como la
causa de muerte, seguida en un 6.46% por arma blanca.

leer noticia completa

El SALVADOR
Iglesia Católica dispuesta a retomar el diálogo con las
pandillas en El Salvador
El arzobispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez,
se refirió a la supuesta iniciativa de los grupos delincuenciales
(maras) para entablar una nueva tregua con el gobierno central.
La iglesia católica cuenta con representación dentro del Consejo
de Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, por lo que
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Rosa Chávez consideró que entablar un diálogo con este sector
de la sociedad podría llevar a cambios en la violencia del país.

leer noticia completa
Investigaciones en El Salvador por posible existencia de
“grupos de exterminio”
El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Ramírez
Landaverde, expresó que la existencia de grupos de exterminio
será perseguida de llegar a comprobarse su existencia, incluso
si llegaran a involucrar a los mismos miembros de la policía.

leer noticia completa

Honduras
Observatorio de la violencia objeta reporte de baja en
homicidios de 16%
El primer semestre de 2015 registró una merma en las cifras de
homicidios de 518 casos a nivel nacional, lo que representó una
baja de un 16% en lo que va del presente año, según el Sistema
de Estadística Policial (Sepol); sin embargo, el Observatorio de
la Violencia no se atrevió a validar esos datos en vista de que hay
registros de muertes que no se han incluido en el reporte oficial.

leer noticia completa
Protección a testigos no funciona, denuncia Asociación
de Fiscales
Los niveles de riesgo para los testigos protegidos se han incrementado en los últimos meses, denunció Santiago René Moncada, presidente de la Asociación de Fiscales de Honduras,
quien además aseguró que la aplicación de la Ley de Testigos
Protegidos no ha sido efectiva. Según representantes de Trasparencia Internacional y coordinador de la Asociación para una
Sociedad más Justa (ASJ) la Ley de Protección a Testigos es
bastante completa, hay aspectos que se proponen como medidas de seguridad que no son aplicadas.

leer noticia completa
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Nicaragua
Critican en Nicaragua intervención del Gobierno en procesos de investigación sobre actuación policial
En Nicaragua existe la preocupación de diferentes sectores,
principalmente el sector privado, por la posible intervención del
gobierno central en las investigaciones sobre abuso del poder
en la Policía Nacional, provocando un “desequilibrio” en los resultados de dichas investigaciones.

leer noticia completa

Costa RICA
Este año aumentó la cantidad de aprehendidos por violencia doméstica en comparación con el 2014
En el primer semestre del 2015 se superó por un centenar de
casos la cantidad de situaciones en la que oficiales de Fuerza
Pública deben intervenir por violencia doméstica. Hasta el 30
de junio se contabilizó 5132 casos de violencia, más de 105
casos más que en el mismo período del 2015, según datos del
Ministerio de Seguridad Pública.

leer noticia completa
Ministro advirtió que hay armas registradas en empresas
de seguridad que no están ubicando
Representantes de 220 empresas de seguridad privada se reunieron en un conversatorio con expertos nacionales y extranjeros para analizar el uso de armas de fuego. El Ministro de
Seguridad Pública, Gustavo Mata; enfatizó sobre la necesidad
del buen resguardo de las armas, para lo cual explicó que el
ministerio tiene mapeado el número de empresas de seguridad
privada que hay en Costa Rica, cuántas se encuentran de manera regular, y cuántas están a en derecho. Sin embargo, mostró preocupación porque, según dijo, “hay una gran cantidad
de armas que estamos buscando en las empresas que están
registradas y cuyas armas no se ubican”.

leer noticia completa
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PANAMá
Percepción de la delincuencia es justificada y real
El Ministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera afirmó que
“la percepción de delincuencia es justificada” y agregó que la
misma “es una percepción que corresponde a la realidad”. El
funcionario agregó que “en 2003 se registraron 25 mil casos
delictivos, mientras que en 20013 hubo 65 mil” agregando que
en 10 años hubo un aumento de 40 mil casos reportados, según los registros oficiales.

leer noticia completa
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(Centroamérica / Latinomamérica)

Se cumplen 46 años del fin de la guerra entre Honduras
y El Salvador
Cada 18 de julio es recordado en la historia de Centroamérica, como el día en que finalizó el conflicto bélico entre las
repúblicas de El Salvador y Honduras. El conflicto armado
que inició un 14 de julio de 1969, y finalizó cuatro días después mediante la intervención de la Organización de Estados Americanos. El conflicto armado entre los dos países
vecinos generó la baja de unos 169 soldados salvadoreños y
de unos 2,000 hondureños.

leer noticia completa
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SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
Guatemala
Presentan iniciativa de conservación para corredor del
bosque seco de Ostúa
El plan es un proceso de base local que busca restablecer la
conectividad ecológica entre ecosistemas, la conservación
de la diversidad biológica, el manejo de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras en el departamento de Jutiapa.

leer noticia completa

El salvador
Grupo CEL impulsa Proyecto Verde como apoyo
al medio ambiente
La comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa lanzó el
pasado 9 de julio el Proyecto Vida, cuyo objetivo es recuperar los espacios verdes en las cuencas de los ríos Lempa y
Torola por medio de la reforestación.

leer noticia completa

honduras
Corea del Sur creará en Honduras una aldea autosuficiente en
materia energética
Una mayor cooperación bilateral en materia energética.
Este ha sido el eje de la reunión en Seúl entre el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y su homóloga
surcoreana, Park Geun-Hye; en la cual se acordó la crea-
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ción de una aldea autosuficiente en materia energética en
Honduras, a la que se le suministrarán coches eléctricos y
estaciones de recarga de los mismos.

leer noticia completa

Costa Rica
MINAE inicia coordinación interinstitucional para proteger
anidación de las tortugas
Como parte de los esfuerzos de protección a las tortugas marinas, el Ministerio de Ambiente y Energía, por medio del Sistema
Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y el Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC), con la Fuerza Pública de
la zona y el Servicio Nacional de Guardacostas trabajan en control, protección y conservación en las diferentes playas donde
anidan en la zona del Caribe. Dentro de los trabajos realizados
se destaca el proceso de confección del Plan Integral para la
atención de las tortugas marinas.

leer noticia completa

panamá
Alcaldía de la Ciudad de Panamá da prioridad al
tratamiento de desechos
Rainsa Banfield, vice alcaldesa de la Ciudad de Panamá,
dio declaraciones sobre el tema de los desechos en Panamá, recalcando que es un tema cultural sumado a la falta de
capacidad y recolección de la ciudad. Para poder cambiar
estas actitudes se estará trabajando en la campaña de concientización “Basura cero”.

leer noticia completa
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JUSTICIA
Y CUMPLIMIENTO
honduras
Buscan incluir a vendedores informales en el nuevo
sistema de facturación del país.
Aunque la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) ha dejado
claro que todos los contribuyentes que hacen transacciones
comerciales deben adherirse al nuevo sistema de facturación,
aún no saben qué procedimiento adoptarán con los vendedores informales. Las autoridades de Tegucigalpa están trabajando en un documento fiscal para sumar al procedimiento a los
vendedores informales.

leer noticia completa

nicaragua
Mujeres “atadas” al trabajo informal en Nicaragua.
Del total de mujeres que trabajan en Nicaragua, el 73.2% lo
hace en el sector informal, de acuerdo con el estudio “Mercado
laboral de Nicaragua desde un enfoque de género”, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD). Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
unos 130 millones de personas laboran en el sector informal en
América Latina y el Caribe.

leer noticia completa
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