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GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
guatemala
Lista la agenda para el traspaso de poderes del próximo
4 de enero
Luego de unas controversiales y muy llamativas elecciones
guatemaltecas, Jimmy Morales se prepara para recibir la banda presidencial y ocupar el puesto con mayor rango popular
en el país. La agenda ya fue definida y solo se encuentran a
la espera de dicho día.

leer noticia completa

el salvador
Elección de Fiscal General queda para el próximo año
De todas las maneras posibles se intentó llegar a la elección
del Fiscal General, sin embargo algunos inconvenientes hicieron que esta decisión se alargara hasta inicios del 2016. No
bastó que los diputados cediera a realizar sesiones extraordinarias, no hubo ese llamada oficial para realizar la plenaria
“extra”, por ende el pueblo salvadoreño deberá esperar.

leer noticia completa

nicaragua	
Más voces piden elecciones transparentes en Nicaragua
Este año 2016 el tema de las elecciones marcará la historia
nicaragüense, la transparencia y el respeto al voto de los
ciudadanos será de gran importancia. Tantos los ciudadanos
nicaragüenses, como algunos políticos y otros expertos en el
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tema, consideran que ya es hora de que respeten el proceso
electoral, y que las votaciones se realicen verdaderamente
de forma justa, transparente y honesta. Nicaragua está cansada de tanta corrupción electoral.

leer noticia completa

panamá
Panamá prevé inaugurar en mayo la ampliación del Canal
Juan Carlos Varela, presidente del país, anuncia que posiblemente en mayo de este año los panameños presenciarán un
acto de gran importancia para las Relaciones Internacionales y
Comerciales de este país con la ampliación del Canal. Sin embargo, esta ampliación ha sido objeto de muchas disputas y de
muchos conflictos para su finalización, inclusive el mismo presidente hace un llamado a dejar los aspectos legales a quienes les
competen y continuar con el proceso de inauguración.

leer noticia completa

REGIONAL

(Centroamérica / LatinoAmérica)

Cataluña se encamina a unas nuevas elecciones
Esta región de España celebrará sus próximas elecciones en
marzo del presente año. El nacionalista Artur Mas, presidente de Cataluña, busca arduamente su reelección a pesar de
que sus expectativas sean bastante negativas con los grupos
políticos. El proceso independentista de esta región ha protagonizado la política española por al menos un año, y sin duda
seguirá así durante los primeros meses del año.

leer noticia completa
67 periodistas han sido asesinados este año 2015 por ejercer
su profesión
A lo largo del 2015, se dieron numerosos casos de periodistas de
todo el mundo que fallecieron producto de su profesión, y no cabe
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duda que la cifra que cerró el año fue de gran preocupación. Grupos
terroristas y amenazas de parte el crimen organizado son las principales causas de estos homicidios, y de los secuestros y encarcelamiento de muchos periodistas a la fecha. Muchos temen que su
trabajo les pueda costar la vida, y eso sin estar reportando desde
países en estado de guerra.

leer noticia completa
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PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA Y SEGURIDAD
honduras
En Honduras: el 2015 cierra con 800 homicidios menos
que en el año 2014
Tanto el Gobierno del Presidente hondureño Juan Orlando
Hernández como las autoridades de seguridad del país, concuerdan en que cerraron el año 2015 con una disminución del
14% en homicidios, esto en comparación con el año 2014.

leer noticia completa
“Miles de Manos” contra la violencia en las escuelas
de Honduras
Se conoce que Honduras es un país que enfrenta una problemática de violencia muy grande que alcanza hasta el sector
educativo. Los niños y niñas de estas escuelas sufren de un
alto grado de violencia entre ellos mismos y de amenazas exteriores a la escuela. Esta iniciativa de “Miles de Manos” lo
que busca es capacitar y apoyar a los padres y madres de
familia como a los educadores para que le enseñen a los niños a no reaccionar de manera violenta ante comportamiento
como agresión o bullying.

leer noticia completa

el salvador
El Salvador con más homicidios en C. A.
El país cerró el año 2015 con la tasa de homicidios más alta
a nivel Centroamericano, y dicha tasa de homicidios es tan
alta que supera a la tasa sufrida por cualquiera de los países
de la región en los últimos 16 años. Además, El Salvador
logró sobrepasar la tasa de homicidios de Honduras, país
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considerado como el más inseguro del mundo (sin tomar en
cuenta los países que están en guerra).

leer noticia completa

costa rica
Costa Rica cierra el 2015 con la tasa más alta de homicidios
Con un aproximado de 11,4 homicidios por cada 100,000 habitantes, Costa Rica termina con el 2015 como el año más
violento de su historia. Según datos de la OMS, una tasa
mayor a los 10 homicidios por cada 100,000 habitantes es
considerada epidemia, por lo que se puede deducir que el
país cerró en esa categoría. Represalias del crimen organizado o “ajustes de cuentas” son los casos más comunes
durante este año.

leer noticia completa
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Justicia
y cumplimiento
guatemala
En Guatemala: Decisión presidencial de aumentar el salario
mínimo en forma diferenciada genera polémica y Naciones
Unidas considera que viola los derechos humanos y tratados
laborales internacionales
La decisión que tomó el señor Alejandro Maldonado Presidente
de la República, de aumentar el salario mínimo en forma diferenciada generó mucha polémica y rechazo de parte de algunos
sectores a nivel nacional, sumado a eso las Naciones Unidas
manifestó se desacuerdo con dicha decisión y destaca una violación a los derechos de muchos de los guatemaltecos.

leer noticia completa 1
leer noticia completa 2

honduras
Empresarios hondureños se oponen a ajuste salarial
El Gobierno hondureño alza la voz para que los empresarios
acepten que el aumento salarial a sus trabajadores es necesario, y que ninguna empresa se logra consolidar si el compromiso con sus trabajadores esforzados no se muestra, e
insta a aceptar que ellos se lo merecen por su arduo trabajo.
De igual forma se anuncia la creación de una nueva entidad
para la recaudación fiscal que a final sustituirá a la Dirección
Ejecutiva de Ingresos (DEI), entidad qua ha sido muy cuestionada en los últimos tiempos.

leer noticia completa
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costa rica
Gobierno costarricense corre para afinar el operativo de salida
de cubanos
Luego de 2 meses de una crisis migratoria, Costa Rica en conjunto con otros países de la región centroamericana se encaminan a encontrar una posible solución para los 7.802 cubanos
que se encuentran varados en territorio costarricense. La OEA
también muestra su apoyo al acuerdo concretado entre México
y Centroamérica sobre el nuevo destino de los cubanos, el señor Luis Almagro aboga para no olvidar que todos los cubanos
poseen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano si importar la situación administrativa que enfrentar por el momento.

leer noticia completa 1
leer noticia completa 2
Asamblea Legislativa ampliaría enganche salarial a más
profesionales
Un nuevo proyecto de ley busca que profesionales como psicólogos y trabajadores sociales costarricenses gocen de los
mismos beneficios salariales que ya gozan los profesionales
del área de salud en el país. Uno de los beneficios más destacados que tendrían es el llamado “enganche salarial” el cual
les permite a estos trabajadores solicitar un aumento debido
al incremento que se les brinda a los empleados no profesionales del Gobierno en sus salarios.

leer noticia completa
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resolución Alternativa
de conflictos
REGIONAL

(Centroamérica / LatinoAmérica)

Reviven conflictos en Centroamérica
Los conflictos que existen entre todos los países de la región
centroamericana se avivan y están presentes sin cesar, y sencillamente no logran acoplarse para conseguir una unificación
y una vía de paz entre cada uno de estos. A pesar de que hay
otros países externos a los conflictos que ven a futuro una
“unificación centroamericana” al estilo de la Unión Europea,
eso no tendrá futuro ni visión hasta que los países dejen de
lado el orgullo y el ego para trabajar en conjunto y para todos,
nada de individualismo.

leer noticia completa
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