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GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
Guatemala
Reformas aprobadas a Ley de Contrataciones guatemalteca
pretende evitar favoritismos y tráfico de influencias
Los cambios a la ley pretenden generar mecanismos de mayor control y transparencia, pues se adicionan artículos que
evitan favoritismo de funcionarios, tráfico de influencias, prohibición a diputados y familia de ser contratistas y se limita la
compra directa.

leer noticia completa
Miguel Ángel Gálvez, Juez del caso ‘La Línea’: Existe ‘un
antes y un después de la Cicig’
Gálvez, de 48 años y vinculado desde hace 17 años al Organismo Judicial, dirige el proceso que involucra a la ex vicepresidente Roxana Baldetti, al expresidente Otto Pérez Molina y
a 50 empresarios. ”Un proceso de esta índole nunca se había
dado en Guatemala […] Entonces, el proceso tiene características especiales y en determinados momentos eso genera una
situación compleja en la sociedad y entre los mismos políticos”.

leer noticia completa

honduras
Reducido a cero déficit en el Instituto Hondureño de
Seguridad Social (IHSS)
Así lo dio a conocer la Comisión Interventora del IHSS luego
de materializar una serie de operaciones que han permitido
reducir a cero el déficit que hace 18 meses tenía al borde del
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colapso al Seguro Social. El Seguro Social atiende a más de
600 mil afiliados, quienes reciben atención a través de 20 municipios a nivel nacional.

leer noticia completa
Economía de Honduras creció 3.5%
La economía hondureña creció un 3.5% en septiembre pasado,
frente al 2.7% del mismo periodo de 2014, impulsada por la intermediación financiera y otros servicios. El Banco Central de Honduras (BCH) indicó que la tendencia interanual de la actividad
económica del país centroamericano ha sido del 3.8%. Detalló
que la mejora en la actividad económica en el tercer trimestre fue
impulsada por el crecimiento de sectores como intermediación
financiera, seguros y fondos de pensiones (8.7%); transporte y
almacenamiento (5.1%) y electricidad y agua (4.9%).

leer noticia completa
Latinobarómetro en Honduras: Percepción de poca credibilidad recae en mesas electorales
A partir de los resultados del más reciente Latinobarómetro, el
Tribunal Supremo Electoral aparece como una de las instituciones con menor credibilidad en Latinoamérica. Marco Ramiro
Lobo, magistrado del Órgano Electoral, señaló que el TSE organiza, dirige, supervisa el proceso electoral, pero no cuenta
los votos ya que esto queda en manos de los partidos políticos.

leer noticia completa

el salvador
Salvadoreños apoyan creación de comisión anticorrupción
como la CICIG en Guatemala
El dato surge de una encuesta realizada a 3 mil 342 personas, y a partir de la pregunta “¿Estaría a favor de la creación
de un ente paralelo a la Fiscalía para investigar casos de co-
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rrupción?”, un 91% de las personas mayores de 18 años, entrevistadas entre el 23 de octubre al 4 de noviembre de este
año, respondió afirmativamente a la pregunta. Actualmente en
El Salvador hay un debate público sobre la necesidad o no de
contar con una comisión auspiciada por las Naciones Unidas a
fin de que se investigue la corrupción.

leer noticia completa

nicaragua
Economía de Nicaragua creció un 4,1 %
La economía de Nicaragua creció un 4,1 % el pasado septiembre en comparación con el mismo mes de 2014, según informó
hoy el Banco Central del país centroamericano. Las actividades que registraron mayor crecimiento en septiembre pasado
fueron agricultura, transporte y comunicaciones, comercio y
la construcción. El Producto Interno Bruto (PIB) de Nicaragua
creció un 4,7 % en 2014 y cerró con una inflación de 6,43 %,
según cifras oficiales Nicaragua proyecta cerrar 2015 con un
crecimiento económico de entre 4,3 % a 4,8 %, con una tasa de
inflación de entre 4,5 % y 5,5 %.

leer noticia completa

costa rica
Jóvenes costarricenses aprenderán sobre democracia
El Viceministerio de Juventud costarricense abrió la convocatoria
para que jóvenes participen en talleres gratuitos de formación
democrática y emprendimiento a partir del pasado sábado. La
institución destacó el interés de poner al alcance de las diversas
juventudes la adquisición de conocimientos y destrezas para el
ejercicio de su ciudadanía, su inserción en espacios de participación, toma de decisiones y emprendimientos. Los talleres serán
impartidos por el Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones.

leer noticia completa
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(Centroamérica / LatinoAmérica)

Tribunal Electoral brasileño mantiene su decisión de no
observar elecciones venezolanas
El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil mantuvo su
decisión de no integrar la misión de acompañamiento que la
Unasur envió a las elecciones legislativas del 6 de diciembre en Venezuela pese a la decisión del Gobierno brasileño
de enviar representantes. El TSE atribuyó su decisión a la
“demora” de Venezuela en responder a una serie de garantías exigidas.

leer noticia completa
Argentina: el opositor Macri gana las elecciones presidenciales
El candidato de centro-derecha, Mauricio Macri, se alzó
este domingo con la victoria en la segunda vuelta de las
elecciones presidenciales al derrotar al aspirante oficialista,
Daniel Scioli. Macri obtuvo el 51.4% de los votos frente al
48,6% de Scioli. Macri es el actual alcalde de Buenos Aires,
y tomará posesión del cargo el próximo 10 de diciembre. Es
el primer líder de un partido de centro-derecha que gobernará desde el regreso de la democracia. El porcentaje de
electores acudió a votar fue del 74%.

leer noticia completa
Presidente costarricense espera voluntad regional para
solucionar crisis de cubanos
El presidente costarricense Luis Guillermo Solís afirmó hoy
que la crisis de emigrantes cubanos varados en suelo costarricense no debe ser mezclada con la geopolítica y que
espera que exista la voluntad internacional para solucionar el problema. El mandatario se refirió así a la reunión
extraordinaria que se llevará a cabo en El Salvador hoy
martes, entre los cancilleres de Centroamérica, ampliada a
México, Cuba, Ecuador y Colombia.

leer noticia completa
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EUA recibió a primeros niños refugiados de Centroamérica
Estados Unidos recibió el pasado jueves a los primeros niños
centroamericanos que vieron aprobada su solicitud de refugio
en Estados Unidos dentro de un programa lanzado hace casi
un año por el Gobierno estadounidense. El Departamento de
Estado ha recibido alrededor de cinco mil solicitudes desde que
lanzó el programa el pasado diciembre, concretándose ahora
la aprobación del primer grupo de solicitudes de refugio para
niños y niñas de Centroamérica.

leer noticia completa
Elecciones presidenciales en Haití: Segunda vuelta
provoca protestas
Ante acusaciones de fraude en las elecciones presidenciales de
Haití del pasado 25 de octubre, y la necesidad de una segunda
vuelta entre Jovenel Moïse y Jude Célestin el 27 de diciembre
de este año, el país ha sido testigo de protestas violentas, que
hasta el momento suman un deceso y numerosos heridos.

leer noticia completa
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Sostenibilidad
ambiental
costa rica
Ganaderos costarricenses se comprometen con la
carbono neutralidad
Luego de un trabajo conjunto que integró esfuerzos de entidades públicas, academia, cooperación internacional y
sector productivo, se anunció la Estrategia Nacional para el
Desarrollo Ganadero Bajo en Carbono, la cual contiene la
orientación que se daría al sector en los próximos 14 años,
para responder a las exigencias de mayor productividad y
rentabilidad, menores emisiones de gases de efecto invernadero, más secuestro de dióxido de carbono, y mayor adaptabilidad a la inestabilidad climática.

leer noticia completa

REGIONAL

(Centroamérica / LatinoAmérica)

Latinoamérica, la región más preocupada por los efectos
del cambio climático
Un estudio del Centro de Investigaciones Pew reveló que la
mayoría de los ciudadanos en 40 países considera que el
tema es un problema serio (54%), que debe ser prioritario, y
están preocupados por cómo lo pueda afectar directamente. La inquietud se agudiza en América Latina, donde 74%
de los encuestados considera que el tema es “muy serio”.
La región es seguida por África (61%) y Europa (54%).

leer noticia completa
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México: La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial impulsa planes municipales de cambio climático
Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Mazamitla, Tamazula,
Zapotlán el Grande, Autlán y otros municipios ya forman parte del grupo que inició un programa para mitigar los efectos
climáticos, pero ya se etiquetaron 720 mil pesos para apoyar
a otros 30 municipios.

leer noticia completa
Centroamérica busca ser considerada vulnerable al cambio
climático ante la XXI Conferencia sobre Cambio Climático
Guatemala espera lograr que se tome en cuenta a Centroamérica como una región particularmente vulnerable en términos de
cambio climático el mundo en la XXI Conferencia sobre Cambio
Climático a celebrarse en París a partir del 30 de noviembre, ya
que actualmente solo los países insulares son considerados así.

leer noticia completa
México venderá bonos de energía limpia en 2016
Con aerogeneradores o celdas solares, México busca impulsar
la generación de energías renovables a través de la oferta de
bonos de energía limpia. La reforma energética del país, aprobada en 2013, abrió el sector a la inversión privada, y aunque
está centrada mayormente en los combustibles fósiles (petróleo
y gas), también está diseñada para dar oportunidades para la
producción de electricidad a través de tecnologías solar, eólica,
geotérmica y nuclear.

leer noticia completa
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PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA Y SEGURIDAD
el salvador
Gobierno salvadoreño cobrará contribución para combatir
delincuencia
El presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, anunció
este sábado que en noviembre se cargará al valor de la factura
de servicios de telefonía, Internet y televisión por cable, una contribución de 5% con la que se pretende recaudar 100 millones de
dólares anuales para proyectos contra la delincuencia.

leer noticia completa

nicaragua
Creciente violencia de género en Nicaragua: Más de 5000
mujeres son examinadas por el Instituto de Medicina Legal
de Nicaragua ante presuntas agresiones sexuales
Unas 5,266 mujeres nicaragüenses fueron examinadas el
año pasado por el Instituto de Medicina Legal por denuncias
de violencia sexual, de las cuales 2,600 fueron niñas menores de 13 años, denunció la Coordinadora Nicaragüense
de Organizaciones que trabajan con la Niñez (Codeni). Los
datos disponibles más recientes del Ministerio de Salud, de
2012, revelaron que 1,621 niñas nicaragüenses menores de
13 años habían quedado embarazadas ese año.

leer noticia completa
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Costa rica
Costa Rica conmemora compromiso democrático
y de paz en la región
Costa Rica rindió homenaje al ex presidente Luis Alberto Monge, quien durante su administración, hace 32 años, proclamó la
neutralidad del país en todo conflicto bélico, una posición que
se convirtió en un seguro contra la guerra y una garantía de
mantener la paz en ese país centroamericano.

leer noticia completa
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Justicia
y cumplimiento
Guatemala
Tráfico ilegal de personas será penado con cárcel de 6 a 8
años en Guatemala
Con 118 votos a favor, los congresistas reformaron la Ley de Migración, que ahora tipifica como delito específico el trabajo de los
“coyotes”, personas que se dedican al traslado de indocumentados hacia Estados Unidos.

leer noticia completa

honduras
El 40% de profesionales hondureños logra empleo, pero mal
remunerado
En San Pedro Sula, al menos el 40% de los profesionales que
llegan a las oficinas de la Secretaría de Trabajo logran plazas de
un rango inferior como atención al cliente, asistente de recursos
humanos, asistentes de ventas, secretarias, entre otros, indica
María de los Ángeles Pozo, gestora de empleo. “Luchamos por
ubicarlos en puestos que correspondan a su nivel académico,
pero no siempre se puede”, afirma Pozo.

leer noticia completa

costa rica
Sala Constitucional costarricense se abarrota de quejas sobre
salud y trabajo que aumentaron en un 28% en un año
Reclamos por derecho a la salud y de trabajo, son las principales
quejas que abarrotaron la Sala Constitucional en el 2014 y que
provocó que llegara a una cifra récord de recursos en 25 años,
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desde que fue creado este tribunal en 1989. Así lo indicó el 21°
Informe del Estado de la Nación, publicado el martes 17 de noviembre. De acuerdo con el estudio, en el 2014 se presentaron
19.476 casos ante la Sala, 4.217 (28%) más que en el 2013.

leer noticia completa
Costa Rica insistirá corredor humanitario para salida de 2800
migrantes cubanos
El canciller costarricense Manuel González aseguró que Costa
Rica insistirá en facilitar la salida del territorio nacional a los más
de 2.800 migrantes cubanos por la vía terrestre, lo cual incluye el
paso por Nicaragua, en aras de que puedan continuar su camino hacia Estados Unidos. Esa será la propuesta que González
llevará a la reunión con sus homólogos de Centroamérica, Ecuador, Colombia y México, hoy martes en El Salvador, donde se
buscará conciliar una salida a esta crisis migratoria.

leer noticia completa

PANAMÁ
Corte Suprema de Justicia de Panamá declara inconstitucional
el plazo de dos meses para investigar diputados, establecido
en la llamada “Ley Blindaje”
Por votación unánime, el pleno de la Corte Suprema de Justicia
(CSJ) declaró inconstitucional el artículo 491A de la Ley 55 de
2012 (“Ley blindaje”). El artículo 491A es el que otorga un plazo
de dos meses para investigar a los diputados (principales y suplentes) de la Asamblea Nacional y el Parlamento Centroamericano (Parlacen), plazo que fue considerado insuficiente y por lo
tanto obstaculizador de los procesos de justicia.

leer noticia completa
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Resolución Alternativa
de Conflictos
honduras
Autoridades locales hondureñas piden mediación del Gobierno
para resolver conflicto en minería
Por más de 10 días la compañía minera en la comunidad de Azacualpa, municipio de La Unión, Copán, ha interrumpido labores
en la zona debido a la toma que emprendieron los pobladores.
Estos exigen cumplimiento de acuerdos laborales, y los empleados de Minerales de Occidente reclaman su derecho a trabajar
libremente. El alcalde de La Unión, Serafín Tábora, pidió a los
órganos correspondientes del Gobierno que sean mediadores
para que el conflicto se resuelva lo antes posible.

leer noticia completa

REGIONAL

(Centroamérica / LatinoAmérica)

FARC y Gobierno colombiano avanzan en acuerdo
sobre justicia
El Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) lograron un nuevo entendimiento en torno al acuerdo de justicia para las víctimas del conflicto armado. De acuerdo con representantes de ambas partes, ya hay acuerdos sobre
74 puntos de los 75 a negociar. Comprometidos en un proceso
de paz que empezó hace tres años, las FARC y el Gobierno
negocian seis grandes temas para acabar con el conflicto.

leer noticia completa
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