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GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
HONDURAS
El Presidente Juan Orlando Hernández dice estar abierto a crear
una nueva Constitución
Luego de hacer un llamado a todos los diputados para mediante un consenso lograr elegir al resto de los 15 magistrados que conformarán la nueva Corte Suprema de Justicia, el
Presidente de Honduras considera que hay que aprender a
entender la diversidad de opiniones y que ningún diputado
o partido político llegará a tener los “15 anhelados”, por lo
que deben comnezar las alianzas y negociaciones. De igual
forma afirma que cree necesario revisar detalladamente la
Constitucion de Honduras para reformar ciertos aspectos, y
que de ser así, se someterá a votación del pueblo para saber
si están de acuerdo o no.

LEER NOTICIA COMPLETA

NICARAGUA
PLC inicia campaña para elecciones 2016 en Nicaragua
Con una campaña “a pie”, así comenzará el Partido Liberal
Constitucionalista su campaña a pesar de que aún no se
haya convocado a elecciones. Dicha campaña dejará de
lado las aglomeraciones y los tumultos de personas que
solo generan gastos; Noel Vidaurre, candidato a presidente
de la Alianza, considera que la forma moderna de hacer
política es mediante las redes sociales y el contacto directo
con cada votante.
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COSTA RICA
Todo lo que debe saber a una semana de las elecciones
municipales en Costa Rica
Las elecciones municipales del próximo 7 de febrero, permitirán
escoger a quienes dirigirán los gobiernos locales; alcaldes, regidores, sindicos y otros representantes populares.

LEER NOTICIA COMPLETA

PANAMÁ
Panamá registra avance en la lucha contra la corrupción
Con el puesto número 39 de 168 países incluidos en el Índice de Percepción de la Corrupción del 2015, Panamá refleja una mínima mejoraría con respecto a la lucha contra
la corrupción; esto a pesar de que sifue entre el grupo de
países con una percepción alta.
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REGIONAL

(CENTROAMÉRICA / LATINOAMÉRICA)

Índice de Percepción de la Corrupción 2015
Luego de la publicación del Índice de Percepción de la Corrupción
(IPC), Honduras bajó su posición a nivel centroamericano; sin embargo, es bastante positivo el aumento de escaños a nivel global
pasando de la posición 126 a la posición 112. Este informe lo que
mide es el grado de o nivel de corrupción que se da en el sector
público, lo que determina que Honduras va mejorando y se enrumba al buen camino de lucha contra la corrupción.
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SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
EL SALVADOR
Solo en el 60% del país se podrán sembrar granos básicos
Consecuencia de las pocas lluvias, los agricultores de El Salvador se encuentran en malas condiciones para realizar sus
cultivos. Orestes Ortez, Ministro de Agricultura y Ganadería, expresó que tan solo el 60% de las tierras podrían tener
condiciones óptimas para poder sembrar este año. También
añadió que “si no hay lluvia en el corredor seco, no se debe
botar el recurso (refiriéndose a no sembrar semilla si no se
tienen los 700 milímetros de humedad que requiere el maíz)”.
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PANAMÁ
Empresarios de Panamá reclaman la Reforma del Idaan
(Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales)
El fenómeno de El Niño ha realizado estragos en este país,
las sequías que afrota son bastante graves y la CCIAP expresa que el pueblo no ha tomado la seriedad del caso ni a
actuado para combatirlo en la medida de lo posible. La falta
de agua debe preocupar más allá de los carnavales y “la
fiesta del panameño”; se necesita cohn urgencia una Reforma para esta entidad que vela por un recurso indispensable
como lo es al agua.
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PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA Y SEGURIDAD
HONDURAS
Honduras dejó de ser el país más violento del mundo en 2015
La táctica militar implementada por el Presidente Juan Orlando
Hernández ha dado frutos, con su ejército ha salido a combatir
a las calles logrando que Honduras dejara de lado la mala posición del país más violento a nivel global. Además el Presidente
agregó “Con los esfuerzos de seguridad hemos salvado más de
3,000 vidas de los hondureños (…)” y en dos años se ha reducido en un 70% el paso de la droga por el territorio hondureño”.
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EL SALVADOR
El Salvador: enero cerró con 738 homicidios
La violencia y los homicidios no tienen descanso en este
país centroamericano, donde el primer mes del año acabó
con cifras alarmantes. Del total de 738, sólo 211 homicidios
corresponden a miembros de pandillas, consecuencia de los
comunes “ajustes de cuentas”; al igual que 18 personas que
fallecieron y contaban con algún parentezco con policías.
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NICARAGUA
Ejército de Nicaragua aumenta medidas de seguridad para el
transporte acuàtico
IAntes de la tragedia ocurrida en Little Corn Island, Nicaragua
no había extremado sus medidas de seguridad en este aspec-
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to; sin embargo, no pueden permitir que se den más situaciones como la del 23 de enero con la muerte de varios costarricenses. Producto de esto, el Ejército nicaraguense expresó en
un comunicado las nuevas regulaciones de la Ley 399 de la Ley
General de Transporte Acuático.

LEER NOTICIA COMPLETA

COSTA RICA
Ministerio Público pide a vecinos apoyo para combatir
criminalidad juntos
Con el objetivo de combatir alta criminalidad registrada en los
últimos años, el Ministerio Público de Costa Rica insta a los
vecinos de las diversas zonas del país a organizarse y crear
una unión entre ellos y las autoridades, para así tener mejor
cobertura del territorio nacional y de esta manera generar un
impacto en la lucha contra el crimen que afecta al país.
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JUSTICIA
Y CUMPLIMIENTO
NICARAGUA
Nicaragua inicia negociación para definir salario mínimo
del 2016
El pasado 07 de Enero se instaló en Nicaragua la mesa de negociación del salario mínimo que involucra a todos los sectores de
la economía de este país centroamericano, es la primera reunión
de al menos ocho sesiones en las que se definirá el salario mínimo de los trabajadores que regirá para el año 2016.
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COSTA RICA
Presidente Solís vuelve a tocar la puerta a México para
agilizar salida de cubanos
Con el objetivo de acelerar la salida de los cubanos que actualmente se encuentran en el país, el Presidente Luis Guillermo Solís aprovecha la cubre de la CELAC en Ecuador
para entablar conversaciones con los países vecinos y de
esta manera que se de apoyo al plan piloto que ya se está
instaurando en el país de manera tal que se pueda generar
la programación de más vuelos para los cubanos que aguardan en Costa Rica.
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