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GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
GUATEMALA
Se confirman resultados finales de los comicios del
pasado 6 de setiembre en Guatemala
El Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE),
confirmó que Jimmy Morales, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), y Sandra Torres de la Unidad Nacional de la
Esperanza (UNE), serán quienes competirán por la presidencia
del país el próximo 25 de octubre, en la segunda ronda electoral.

leer noticia completa1
leer noticia completa2
Analistas estiman que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y su plan para pensionados se encuentra
en punto de quiebra
Lejos de favorecer a las personas de la tercera edad, el Seguro
Social guatemalteco se ha convertido en una institución que
viola los derechos humanos de sus afiliados más necesitados,
a quienes retarda el proceso de solicitud de pensión por más
de ocho años, para que al final les conceda mensualidades de
apenas Q350 en un alto porcentaje de casos.

leer noticia completa1
leer noticia completa2
Aunque la economía guatemalteca es la más estable de
la región, analistas afirman que esto no ha hecho que
se reduzca la pobreza
Los gobernantes que tomen posesión el próximo año, se enfrentarán ante una paradoja: los indicadores macroeconómicos
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estables y sanos forman la carta de presentación de Guatemala
en los últimos años, pero esa estabilidad y desarrollo no han
servido para reducir la pobreza, sino que la han aumentado.
Los años de crecimiento no han sido suficientes para reducir la
pobreza, sino que la han aumentado. En el 2000 había 6.4 millones de personas en situación de pobreza y en el 2011 había
subido a 7.9 millones.

leer noticia completa

NICARAGUA
Tres coaliciones distintas buscan enfrentar al Frente Sandinista
de Liberación Nacional en las elecciones del 2016
La Unidad Democrática, promovida por la organización civil
Hagamos Democracia (HD), la Unidad Liberal Sindical y Republicana, liderada por el Partido Liberal Constitucionalista
(PLC) y la Coalición Nacional por la Democracia, encabezada por el Partido Liberal Independiente (PLI), son las tres
alianzas que por separado llaman a la unidad con el propósito de vencer al FSLN, partido gobernante que encabeza la
Alianza Unida.

leer noticia completa
Gobierno de Estados Unidos aporta millones para
fortalecimiento de la democracia en Nicaragua
Estados Unidos (EE.UU.) apoyó a Nicaragua con más de
cuarenta millones de dólares en los últimos cinco años para
impulsar programas relacionados con democracia y gobernabilidad, creyendo que solamente el ejercicio democrático
sólido y confiable da la estabilidad que Nicaragua necesita
para su desarrollo.

leer noticia completa
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Costa rica
Asamblea de Costa Rica crea moción para condenar
violación de DDHH. de presos políticos venezolanos
El plenario de la Asamblea Legislativa de Costa Rica realizó una
moción de orden en donde condenan cualquier violación a los
Derechos Humanos, a las garantías de un debido proceso a independencia judicial en el caso del preso venezolano, Leopoldo
López y los demás acusados de la oposición de ese país.

leer noticia completa

REGIONAL

(Centroamérica / LatinoAmérica)

Centroamérica podría fortalecer lazos con Taiwán
Taiwán está muy interesado en consolidar los lazos con sus
aliados diplomáticos centroamericanos

leer noticia completa
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PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA Y SEGURIDAD
El salvador
Aprueban penas mayores para quienes usen uniformes
militares y policiales para delinquir
Con 77 votos del congreso, se aprobó el incremento de
penas a criminales que utilicen uniformes militares, policiales, de custodios, agentes del Cuerpo de Agentes
Metropolitanos (CAM) o de agentes de seguridad privada sin justificación para cometer un delito. La reforma
permitirá además multar a quienes tengan estos uniformes sin justificación.

leer noticia completa
Gobierno salvadoreño impulsa impuesto para financiar
seguridad ciudadana
Una propuesta del Gobierno sobre impuestos, toma relevancia en El Salvador. Consiste en aplicar el 10 por ciento
a todas las facturaciones de telecomunicaciones para destinarlo a fortalecer la seguridad ciudadana.

leer noticia completa

HONDURAS
Al menos un centenar de miembros de las Fuerzas
Armadas participan en los intensos operativos en la
provincia de San Esteban
Tito Livio Moreno, comandante de la Fuerza de Seguridad
Interinstitucional Nacional (Fusina), dijo que los operativos
incluyen inspecciones en diferentes sectores debido a que
sospechan que la droga que se transportó en la avioneta

MIRADOR REGIONAL DE FUNPADEM

5

encontrada incinerada durante el pasado fin de semana es
mantenida en la zona.

leer noticia completa

Costa rica
Ola de homicidios ya es pandemia en Costa Rica
Datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) registran: 163 casos de homicidios con 171 víctimas, en lo que
va del año. Esta oleada de violencia –asociada a la lucha de
bandas del crimen organizado – ya es considera una pandemia en Costa Rica.

leer noticia completa
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SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
GUATEMALA
Implementan Sistema Informático para Evaluaciones de
Impacto Ambiental
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales-MARN- pondrá a disposición de sus usuarios un nuevo software denominado Sistema Integral de Gestión Ambiental –SIGAM-, a
través del cual podrán verificar y dar seguimiento a los procedimientos de obtención y resolución de licencias ambientales.

leer noticia completa

honduras
Cafetaleros buscan proteger el ambiente
Los cafetaleros hondureños dicen que no están recomendando expandir la frontera agrícola para proteger las zonas de
amortiguamiento y los recursos hídricos.

leer noticia completa

PANAMÁ
ICC Panamá presentará propuestas para desarrollo sostenible
Panamá será sede del Primer Congreso internacional sobre economía, ambiente y energía para el desarrollo sostenible de los
países que se desarrollará el próximo jueves 24 de septiembre.

leer noticia completa
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JUSTICIA
Y CUMPLIMIENTO
honduras
OEA y Honduras aprueban sistema de reforma a la justicia
En el marco de las reuniones de la comitiva gubernamental con
el secretario general de la OEA, el gobierno y la Organización
de Estados Americanos (OEA) acordaron aplicar las recomendaciones que la entidad internacional planteó para reformar el
sistema de justicia hondureño, entre las que se menciona la
asistencia de jueces y fiscales internacionales para supervisar
el proceso, según un comunicado de la institución

leer noticia completa

COSTA RICA
Ministerio de Trabajo mejora el cumplimiento de los
salarios públicos
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) destacó
que este año mejoró el cumplimiento del pago de salarios mínimos estipulados por ley con respecto al 2014. William Villalobos, subdirector de Inspección Laboral del MTSS, detalló que
en los primeros seis meses del año, un 71,8 % de los patronos
que fueron inspeccionados cumplieron con el pago de salario
de acuerdo a la reglamentación vigente.

leer noticia completa

PANAMÁ
Personería Municipal del distrito comarcal de Ñurüm espera
más coordinación para poder ejecutar el nuevo sistema penal
acusatorio
La personera municipal del distrito comarcal de Ñurüm, Hermelinda Jiménez manifestó que para poder implementar posi-
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tivamente el nuevo sistema penal acusatorio, se debe ejecutar
una buena coordinación con la cultura tradicional originaria e
instruir a la población sobre su uso y procedimientos.

leer noticia completa

REGIONAL

(Centroamérica / LatinoAmérica)

Ministros de Trabajo de Costa Rica y Panamá firman acuerdo
para regular flujos migratorios
El Ministro de Trabajo de Costa Rica, Víctor Morales y su homólogo de Panamá, Luis Ernesto Carles firmaron un acuerdo
bilateral para regular los flujos migratorios con fines de empleo y ocupación entre ambos países. En ambos países se
dará un refuerzo a los Ministerios de Trabajo, para garantizar
que las personas trabajadoras migrantes, incluida la población
indígena, reciban una protección en materia de contratación,
empleo y el acceso a la seguridad social, siempre conforme a
la legislación vigente.

leer noticia completa
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RESOLUCIÓN PACÍFICA
DE CONFLICTOS
PANAMÁ
Panamá mantiene propuesta para facilitar el diálogo
Colombia-Venezuela
Panamá mantiene su propuesta presentada en la Organización
de Estados Americanos (OEA) para facilitar el diálogo entre Colombia y Venezuela tras las tensiones en la frontera que comparten ambos países, la misión es buscar la unidad y conseguir
el diálogo bilateral.

leer noticia completa

HONDURAS
El diálogo nacional contra la corrupción sigue abierto a
nuevas propuestas por parte de la OEA y la ONU
La OEA presentó en los últimos días una propuesta al Gobierno para hacer más eficaz la aplicación de la justicia y combatir
la corrupción. La propuesta fue aceptada por el Poder Ejecutivo como resultado de diálogo facilitado por el experto chileno
John Biehl, designado por la OEA, sin embargo aún se esperan más propuestas que están “en camino”.

leer noticia completa
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