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GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
guatemala
Sectores vigilarán proceso de elección de magistrados de la
Corte de Constitucionalidad de Guatemala
Unas 60 organizaciones de la sociedad civil acordaron formar
comisiones para acompañar y vigilar el proceso de selección de
los magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad (CC), con el afán de que sea un trámite transparente.
La CC se integra con cinco magistrados titulares, cada uno de
los cuales tiene su respectivo suplente. Los magistrados son
electos para un periodo de cinco años.

leer noticia completa
Jimmy Morales asume la presidencia de una Guatemala en ruinas
El jueves 14 de enero fue el día en que el comediante Jimmy
Morales asumió la presidencia de Guatemala. Entre sus objetivos claves para este nuevo mandato se destacan: hospitales
surtidos de medicamentos, educación y baja en el porcentaje
de la desnutrición. Para el presidente Morales no es fácil empezar a trabajar con el país que se le entrega, además de que
sus ciudadanos le exigen principalmente honestidad y transparencia en el manejo del sector público. Ejemplo de esto lo
menciona Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana que expresa: “Guatemala vive momentos de mucha turbulencia política, porque todas las estructuras de poder están bajo
cuestionamiento”.

leer noticia completa
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honduras
Inicia cuenta regresiva para escoger a los nuevos magistrados
A partir del 17 de enero, todos los políticos tendrán 8 días
para llegar a un punto de equilibrio y elegir a la nueva Corte
Suprema de Justicia, se les solicita que dejen de lado las
posiciones extremas y que no sean parciales sino objetivos.
Es claro que existe una gran división en cuanto a las declaraciones de si existen o no alianzas desde ya, algunos las
afirman y otros consideran que con posiciones tan extremas
no será posible llegar a los 2/3 (dos tercios) que se requieren
para elegir a las nuevos magistrados.

leer noticia completa
Maccih va a llegar a todas las redes de corrupción
en Honduras
Tras la firma de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e
Impunidad en Honduras (Maccih), el presidente hondureño,
Juan Orlando Hernández, enfatizó que la iniciativa llegará a
todas las formas de corrupción que existan en el país. “La
Maccih va a llegar a todas las redes de corrupción que existan”, señaló el mandatario. Agregó que “Tanto en el sector
privado como en el público”. Lo anterior en alusión al acuerdo firmado con el propósito de apoyar las esfuerzos que realiza el país contra la corrupción y la impunidad.

leer noticia completa

REGIONAL

(Centroamérica / LatinoAmérica)

Centroamérica analizará más salidas de cubanos desde Costa Rica
SEl Canciller de Costa Rica, Manuel González Sanz, afirmó que
la reunión entre los directores de migración de Guatemala, El
Salvador, México y Costa Rica no se daría antes del 18 de enero;
sin embargo, la prensa asegura que la reunión de concretaría
ese mismo lunes. Luego del éxito del plan piloto para la salida
de 180 cubanos varados hacia Estados Unidos, el objetivo de
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la reunión mencionada es buscar la manera de concretar más
vuelos y lograr que en Febrero salgan los otros 5.200 migrantes
cubanos que siguen en el país costarricense. El inicio del curso
escolar en Costa Rica inquieta un poco y apresura a estos funcionarios a encontrar una solución para la salida rápida de estos
hermanos latinoamericanos.

leer noticia completa
Atacan oficinas electorales en Haití
La Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas
están de acuerdo en que se celebren nuevas elecciones presidenciales anticipadas en Haití a menos de un mes de la fecha
oficial (07 de febrero). De igual forma, ambas instituciones condenan y consideran deplorable los ataques a las oficinas electorales. Junto a eso, el candidato a la oposición, Jude Celestin,
asegura que dichas votaciones no se darán de la manera más
justa y transparente como deberían ocurrir, por lo que asegura
que de ser así el mismo boicoteará la segunda vuelta, este considera que no es una verdadera elección lo que se hará en Haití.

leer noticia completa 1
leer noticia completa 2
Los “indocumentados” de EEUU comienzan a sufrir el
“síndrome de Ulises”
Las redadas para atemorizar y detener a los inmigrantes en
Estados Unidos han funcionado, las personas expresan su
miedo e inclusive han dejado de asistir a sus trabajos e iglesias por temor a que los arresten en dichos recintos. Como
respuesta a estos “ataques”, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, siglas en inglés) ha realizado una petición al gobierno del presidente Barack Obama
para “suspender las redadas y la deportación de familias de
indocumentados centroamericanos”.

leer noticia completa 1
leer noticia completa 2
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Sostenibilidad
ambiental
guatemala
Guatemala arresta a 659 personas por delitos contra
medio ambiente
Unas 659 personas fueron detenidas en 2015 por delitos contra
los recursos naturales de Guatemala, uno de los países con mayor diversidad ambiental del mundo, indicó un reporte del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) de ese país centroamericano. Guatemala “es uno de los 19 países megadiversos
afines de Naciones Unidas, debido a su alta concentración de
diversidad biológica”, indicó el Conap en su reporte, y debido a
esa riqueza es “blanco de diferentes delitos” y de la depredación
de su patrimonio natural.

leer noticia completa
Guatemala debe responder a los compromisos suscritos
en París
Durante la Conferencia sobre el Clima de París (COP21), Guatemala se presentó con un gran equipo liderado por el entonces vice-presidente Juan Alfonso Fuentes Soria. El objetivo de
la COP21 fue muy claro, no permitir que la temperatura media
del planeta no aumente más de 1.5° C; sin embargo, Guatemala
no ha adaptado ese compromiso a la práctica. La contaminación
en sus lagos, las emisiones de gases sin castigar y la operación
de algunas empresas sin regulaciones son algunos de los principales problemas que enfrenta Guatemala, y que deben mejorar
para concretar el propósito establecido.

leer noticia completa
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panamá
Panamá emite medidas para conservar agua ante amenaza de
sequía en verano
Ante un pronóstico de sequía y de una disminución de hasta un
60% en las precipitaciones para el 2016, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (CCIAP) insta a conservar el agua
y a ahorrar entre todos. Los dos lagos que abastecen al Canal
de Panamá (Alajuela y Gatún) también lo hacen con el 55% de
población, por lo que sin el sistema de ahorro las proyecciones
no son positivas para el país.

leer noticia completa 1
leer noticia completa 2
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PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA Y SEGURIDAD
el salvador
El Salvador conmemora aniversario de paz en medio de
una ola de violencia
Días atrás se celebraron 24 años desde que se firmaron los
Acuerdos de Paz en El Salvador; sin embargo, esos años
no han sido de paz en su totalidad. Tan solo en el año 2015
se contabilizaron 6.670 asesinatos generados por las pandillas o las llamadas “guerrillas” y hoy 2016 la situación no
cesa como se quisiera. Todo esto afecta a toda la población,
donde la inseguridad y la violencia reinan, sumando que el
pueblo sufre con un 35.2% de pobreza como consecuencia
de que la Guerra pasada, expresado así por las Naciones
Unidas (ONU).

leer noticia completa
En El Salvador: Diputados de la Asamblea Legislativa
preparan ley para atender desapariciones forzosas
Entre los años 2010 y 2015, alrededor de siete mil personas sufrieron de desaparición forzada consecuencia de la
violencia que se vive diariamente en el territorio salvadoreño. Lo que busca la Asamblea Legislativa de El Salvador con esta ley es crear una Comisión conformada por el
departamento de Medicina Legal, la Policía de la Fiscalía
y otras instituciones competentes para luchar contra estas
desapariciones y disminuirlas; el objetivo principal es poder
encontrar a estos ciudadanos con vida y regresarlos con
sus familias que ansiosa y desesperadamente los buscan
día con día.

leer noticia completa
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honduras
Funcionarios “claves” en lucha contra narcotráfico serán
enviados al exterior
Luego de que algunos funcionarios del Poder Judicial de
Honduras tuvieran la valentía y el coraje de tomar decisiones difíciles contra el crimen organizado y el narcotráfico,
el gobierno hondureño velará por su seguridad y la de sus
familias. El presidente Juan Orlando Hernández dejó en claro que es un deber moral el asegurarle la seguridad a estos funcionarios “claves”, luego de sus heroicas decisiones
y la finalización de sus cargos, debe buscarse la manera de
mantenerlos a salvo de cualquier peligro.

leer noticia completa

REGIONAL

(Centroamérica / LatinoAmérica)

Presidente Colombiano ordena restricción de porte armas en
todo el país este año
El presidente Juan Manuel Santos dijo este martes, durante el
anuncio del plan de seguridad para Bogotá, que se mantendrá
la prohibición del porte de armas en todo el país, decreto que
estaba desde el pasado 24 de diciembre y que iría hasta el 31
de enero de este año.
El mandatario indicó que la medida se tomará por los resultados positivos en la reducción de homicidios que tuvo la restricción. “Los resultados que nos ha dado la Policía en cantidad de
vidas que se han ahorrado por esa decisión, una decisión que
habíamos tomado y que tenía como plazo el 31 de enero de
este mes que se va a terminar, el resultado es positivo”, señaló.

leer noticia completa
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Justicia
y cumplimiento
honduras
Salario mínimo hondureño y costarricense son los más
altos en Centroamérica
Con un total de 8,460 lempiras (aproximadamente US$ 376,71)
Honduras se coloca como el 4° salario mínimo más alto de Latinoamérica, y el 2° en Centroamérica, solo Costa Rica se encuentra por encima de este. En comparación con países como
Estados Unidos o Suiza, la diferencia salarial es bastante notoria, a pesar de que hace 10 años era aún más grande la brecha.
Costa Rica cuenta con un salario mínimo que ronda en unos
$541, esta cifra supera por ejemplo de la Panamá, que a pesar de
que sus últimos aumentos salariales fueron bastante altos (5,5%
para pequeñas empresas y 8,5% para las grandes), el salario es
de $500 como aproximado. Este primer lugar en cuanto a salario
mínimo, Costa Rica lo posee en términos de los empleados del
sector público. Cabe destacar que un mayor salario mínimo no
implica una mejor calidad de vida, dado que solo toma en cuenta
una centena de otros factores que inciden en esta medición.

leer noticia completa 1
leer noticia completa 2

nicaragua
Nicaragüenses se quejan de falta de oportunidades y casi
50% está dispuesto a irse de su país
Luego de un estudio realizado por la empresa privada M&Consultores, el pueblo nicaragüense expreso que resiente
en un 18,8% al alto precio de los productos, en un 32,1% la
falta de oportunidades para obtener un empleo, y un 18,5%
el grado de pobreza al que se exponen y viven muchos de
ellos. Aproximadamente la mitad de la población de Nica-
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ragua está dispuesta a emigrar de sus país a países como
España, Costa Rica y Estados Unidos para intentar localizar
buenas oportunidades que les permita mejorar su calidad de
vida y la de sus familias que emigran con ellos o que dejan
en Nicaragua para igual deben mantener.

leer noticia completa

panamá
Crisis en la Corte Suprema de Justicia panameña
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá deberá dar declaraciones sobre las acusaciones públicas que realizó uno de sus magistrados referente a que el
expresidente Ricardo Martinelli manipulaba a esta entidad
judicial. Muestra de estas acusaciones es la declaración del
magistrado Harry Díaz donde afirma que el señor Martinelli
le solicitó desistir de ese puesto para que lo tomara Alejandro Moncada Luna, ya que este último haría cosas que talvez otros no iban a querer. Todos estos arrebatos de poder
y la forma en que se dieron las elecciones, ponen en duda
si también el actual presidente Juan Carlos Varela influye en
las decisiones de la CSJ panameña.

leer noticia completa

REGIONAL

(Centroamérica / LatinoAmérica)

Centroamericanos empleados en México no reciben el salario
completo por ley
El tener un status de “inmigrante” hace que los ciudadanos potosinos (habitantes de San Luis Potosí, México) se aprovechen
de la situación y les paguen la mitad del sueldo o salario que
se merecen las personas centroamericanas que contratan. No
existe una regulación clara de esto debido a que estos trabajos
se centran en el comercio informal y en los empleos que no
necesitan de una acreditación ante las autoridades. El 80% del
total de inmigrantes empleados son provenientes de Honduras,
y le siguen inmigrantes de El Salvador, Guatemala y Nicaragua.
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Rubén Pérez Ortiz, director de Cáritas Diocesanas expresa que
existe la necesidad de ser “corresponsables” de un mundo justo
e incluyente.

leer noticia completa
Ninis se incrementan en América Latina y amenazan a la
productividad
Uno de cada cinco jóvenes de entre 15 y 24 años en América
Latina no trabajan ni estudian (ninis), alertó el martes el Banco
Mundial (BM), y reveló que hasta el 2010 este segmento poblacional se incrementó en dos millones, principalmente en las
naciones centroamericanas.

leer noticia completa
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