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GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
GUATEMALA
El TSE contratará a empresa para identificar campaña
anticipada
Aunque la Unidad Especializada Sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión del Tribunal Supremo Electoral
(TSE) está obligada a monitorear y fiscalizar el despliegue electoral en medios de comunicación en Guatemala, dicha dependencia no lo hará por cuenta propia.
La entidad busca contratar a una empresa privada para identificar publicaciones en medios de comunicación, con las que
se promueva la imagen de figuras públicas o “personas con
posibles aspiraciones políticas”, lo cual se califica como propaganda ilegal, por realizarse en época no electoral.

LEER NOTICIA COMPLETA
Guatemala marcha en rechazo al gobierno
En los departamentos de Quetzaltenango, Chiquimula, Quiché,
Alta Verapaz y Huehuetenango se registraron marchas de ciudadanos que se solidarizaron con el movimiento estudiantil liderado por la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) de la
Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) que están en
desarrollo en la ciudad capital.
El Centro Universitario de Oriente (Cunori), ubicado en la ciudad
de Chiquimula, y el Centro Universitario de Occidente (Cunoc),
ubicado en Quetzaltenango, fueron dos de los puntos de partida
de las marchas que recorrieron las principales calles de las cabeceras departamentales.
Los asistentes caminaron portando banderas de Guatemala y
con carteles con mensajes como “Mi país y mi pueblo no serán tu
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circo”, “Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre acabarás formando parte de ella”, entre otros.

LEER NOTICIA COMPLETA
Migrantes guatemaltecos en Nueva York protestan contra
el gobierno
La Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) convocaron el
20 de septiembre a una marcha con el eslogan “Jimmy nos
saliste caro” para rechazar las decisiones del presidente Jimmy Morales en contra del trabajo de la Comisión Internacional
Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Así mismo un grupo de guatemaltecos residen en Nueva York,
Estados Unidos y salieron a las calles para manifestar su descontento por las acciones del gobierno, en relación a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)
y su titular, Iván Velásquez.

LEER NOTICIA COMPLETA 1
LEER NOTICIA COMPLETA 2
Guatemala en riesgo de que OEA le aplique sanciones de su
Carta Democrática
La organización de derechos humanos no gubernamental
Human Rights Watch alertó sobre una posible activación de
la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos (OEA), si el gobierno de Jimmy Morales no acata lo
resuelto por la Corte de Constitucionalidad (CC) respecto al
ingreso al país del Jefe de la Comisión Internacional Contra
la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez Gómez.
La noche del domingo 23 de setiembre la máxima instancia
judicial otorgó el amparo provisional solicitado por el abogado Alfonso Carrillo Marroquín, por lo que ordenó al Ejecutivo
liberar la entrada del jurista colombiano para que reasuma
sus funciones en el territorio nacional, pero en los días siguientes el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, declaró que no se lo permitirían.

LEER NOTICIA COMPLETA
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HONDURAS
OEA dará asesoría en materia electoral a Honduras
El Secretario Gneral de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, envió una carta al presidente
del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, expresándole que
esa organización les dará asesoría en materia electoral.
La OEA analizará y realizará una propuesta de reforma
electoral con expertos de esta entidad regional.
Así lo anunció el secretario general de este organismo,
Luis Almagro, mediante una carta dirigida a Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional.

LEER NOTICIA COMPLETA 1
LEER NOTICIA COMPLETA 2
Seguridad combate a las drogas e inversión dominan agenda
de Presidente en New York
La pareja presidencial Juan Orlando Hernández y Ana García de Hernández, viajaron el 23 de septiembre a Nueva York
a la 73° Asamblea General de las Naciones Unidas, donde
abordarán temas encaminados a fortalecer la seguridad, lucha contra la pobreza y cooperación internacional.
La agenda de la pareja presidencial se prolongará del 23 al
27 septiembre para sostener reuniones sobre inversión privada, migración, seguridad, combate a las drogas, control de
enfermedades no transmisibles y pobreza multidimensional.

LEER NOTICIA COMPLETA
Se dio a conocer borrador que servirá para dictamen sobre
reformas en Honduras
El martes 25 de septiembre, el magistrado presidente de la
Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta Pérez y miembros de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal tendrán en su poder el borrador con los insumos para la opinión
sobre Proyecto de Reformas a Ley de Privación de Dominio
de Bienes de Origen Ilícito.
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“El objetivo de esta reunión es para conocer experiencias, diferentes tipos de opiniones, del sector justicia a fin de que estos
insumos puedan contribuir con la comisión interinstitucional de
justicia penal, a elaborar ese documento de dictamen u opinión
que deberá de ser enviada al Congreso Nacional y que recoja
las mejores experiencias y prácticas de aplicación de la ley a
nivel de América Latina”, precisó el director de comunicaciones
de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte.

LEER NOTICIA COMPLETA
TSE arranca proyecto investigación de necesidades político
electoral en Honduras
La Montaña de la Flor, cuna del Pueblo Tolupan fue la sede
de apertura de una serie de conversatorios que sostiene el
Tribunal Supremo Electoral (TSE) con los líderes de los nueve
pueblos indígenas y afrohondureños, actividad que se realiza
en el marco del Proyecto de Inclusión Política Electoral.
Además de conocer las inquietudes de los habitantes de ese
sector el TSE hizo un estudio sobre sus costumbres, población, vestimenta, gastronomía y sobre todo, su participación
en los procesos electorales.

LEER NOTICIA COMPLETA

EL SALVADOR

Interpol se niega a emitir difusión roja a expresidente
salvadoreño Funes
La Interpol se negó a emitir una difusión roja contra el expresidente salvadoreño Mauricio Funes (2009-2014) para su
captura a nivel internacional debido al asilo político que le dio
Nicaragua en 2016, informó el 24 de septiembre el director
de la Policía del país centroamericano, Howard Cotto.
Además, el director explicó que la decisión de la entidad policial se respalda en que su protocolo establece que “por razones políticas, religiosas y otras dos variables no se emiten
difusiones rojas”.

LEER NOTICIA COMPLETA
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COSTA RICA

Costa Rica pide en la ONU diálogo para superar crisis
en Nicaragua
La vicepresidenta y canciller de Costa Rica, Epsy Campbell, pidió el 25 de septiembre ante la Asamblea General de Naciones
Unidas un diálogo en Nicaragua que permita superar la crisis
que vive el país. Así se dejó entender en las Naciones Unidas
para conmemorar el centenario del nacimiento del expresidente
de Sudáfrica Nelson Mandela.
La responsable costarricense abordó también la situación en
Nicaragua en una reunión con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Las protestas contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega,
y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, iniciaron el 18
de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se
convirtieron en una exigencia de su renuncia, a raíz de las decenas de muertes reportadas en las manifestaciones.

LEER NOTICIA COMPLETA
Costa Rica es el cuarto país de Latinoamérica con mejor
desarrollo humano
Costa Rica ocupa la cuarta posición latinoamericana del Índice de
Desarrollo Humano (IDH), que mide a los países gracias a sus
logros en materia de salud, educación y nivel de ingresos.
Con esto el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), que elabora el ranking, coloca al país por debajo de Chile, Argentina y Uruguay.
De esta manera, en salud se toma en cuenta el rubro de esperanza de vida al nacer; en educación, los años promedio de escolaridad de adultos de 25 años o más y los años esperados que
estudien los menores.

LEER NOTICIA COMPLETA
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PANAMÁ
Deuda del gobierno con constructoras pone en peligro
empleos y obras estatales
La demora del Estado en el pago de proyectos que ejecutan
diversas constructoras ponen en peligro el empleo de 10 mil
trabajadores, advirtió el Sindicato Único de Trabajadores de la
Construcción y Similares (Suntracs) en reunión con la ministra
de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla.
Según datos del Suntracs, el gobierno tiene más de 6 meses
que no paga a las constructoras y por eso muchas de las obras
no avanzan. “El gobierno no está desembolsando el recurso
para continuar con los proyectos”, destacó Yamir Córdoba, directivo del sindicato de trabajadores “ Se calcula que de aquí
a enero podrán salir al menos 10 mil trabajadores”, reveló el
dirigente del Suntracs, Genaro López. Ante la faltm a de dinero
en las empresas que ejecutan las obras, se tendrán que reducir
personal, situación que los preocupa porque si no se resuelve
la pugna entre el gobierno y los contratistas, el desempleo aumentara, destacó, agregó López.

LEER NOTICIA COMPLETA

REGIONALES / INTERNACIONALES
Presidenta Asamblea de la ONU: Nadie puede ser indiferente al
sufrimiento humano
La presidenta de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa, dice que para millones de personas “la incertidumbre
y el miedo son el pan de cada día”. Agrega que “la desigualdad
ha privado a muchas sociedades de esperanza y oportunidades,
avivando el racismo, la xenofobia y la violencia, lo que representa
la antítesis de la carta de adoptamos en 1945”.
Las guerras, los conflictos, así como las crísis económicas del deterioro ambiental nos afecta a todos sin distinción. Vivimos en un
mundo interconectado que nos obliga a sostener el diálogo y la
respuesta multilateral, explicó Espinosa.

LEER NOTICIA COMPLETA

MIRADOR REGIONAL DE FUNPADEM

7

Venezuela y Nicaragua dominan agenda latina en la ONU
Corea del Norte e Irán dominarán la reunión de líderes mundiales en la Organización de Naciones Unidas (ONU), donde Donald
Trump estará en la mira, además, la búsqueda de progresos en
Venezuela será la prioridad de los latinoamericanos.
Manifestaciones contra Nicolás Maduro y Ortega están previstas
frente a la sede de la ONU.
El presidente de Nicaragua Daniel Ortega sugirió que asistiría a
la reunión. El mandatario nicaragüense Ortega es acusado por la
ONU de abusar de la fuerza y torturar a manifestantes en las protestas que dejaron desde abril, al menos, 320 muertos y unos 500
presos políticos expulsó recientemente al equipo del Alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

LEER NOTICIA COMPLETA
Gobierno de Trump propone medidas contra migrantes
legales que reciban ayudas
El Gobierno Donald Trump propuso el 23 de septiembre una nueva reglamentación para que a los inmigrantes que reciben legalmente beneficios públicos, como la asistencia alimentaria y los
vales de vivienda, se les pueda negar la residencia permanente.
La medida podría obligar a millones de inmigrantes pobres que dependen de la asistencia pública para alimentos y vivienda a hacer
una elección difícil entre aceptar ayuda financiera o lograr la residencia permanente, conocida como “Green Card” (tarjeta verde)
para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

LEER NOTICIA COMPLETA
Retienen a 14 migrantes en la frontera entre Honduras
y Nicaragua
Las autoridades hondureñas detuvieron hoy el martes 25
de septiembre indocumentados procedentes de países como
Camerún, Cuba y Haití, todos con rumbo a Estados Unidos,
por haber entrado de forma ilegal a Honduras, informó una
fuente oficial.
La detención se produjo en el sector de Guasaule, punto fronterizo entre Honduras y Nicaragua, tras un operativo de control
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policial, cuando los extranjeros se transportaban en un autobús
que cubre la ruta de Choluteca, sur del país, hacia la capital
hondureña, según un informe de la Policía hondureña.

LEER NOTICIA COMPLETA
EE.UU. presiona a Panamá por servir de puente para
control chino en la región
La decisión del Gobierno panameño de descartar Amador como
sede de la embajada de China se da por presiones de EE.UU.
La reacción del gobierno de Donald Trump puede estar fundamentada en el hecho de que los avances de China en Panamá plantean riesgos estratégicos, tanto para la soberanía
del país como para la posición de los EE.UU. en la región,
según una publicación de Global Americans, suscrita por
Evan Ellis, quien hace poco estuvo en Panamá.
Recientemente, el Gobierno de EE.UU. amenazó con quitarles la visa a los funcionarios que realicen transacciones que
carezcan de transparencia con “socios desconocidos”.

LEER NOTICIA COMPLETA
Juan Orlando Hernández reitera en EEUU que no va más a
buscar la presidencia
El presidente Juan Orlando Hernández, reiteró en Estados
Unidos que no correrá por un período más al frente de Honduras y que servirá al país desde otra trinchera.
“Yo quiero reafirmar y quiero repetirlo, yo no voy a participar más,
porque ya tuve la oportunidad, así creo que debería de ser”
Comentó que no se debe hablar de reglamentar, sino de establecer parámetros que limiten una reelección que actualmente está abierta.

LEER NOTICIA COMPLETA
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PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA Y SEGURIDAD
GUATEMALA
Ministerio Público de Guatemala recibió 147 denuncias
por trata de personas entre enero y julio de 2018
El Ministerio Público (MP) recibió entre enero y julio de 2018,
147 denuncias por el delito de Trata de Personas. Guatemala
fue el departamento en donde se registraron más casos con
71, seguido de Escuintla con 14, Quetzaltenango con diez y
Huehuetenango con nueve. Al finalizar el 2017, el Ministerio
Público recibió 288 denuncias por trata de personas.

LEER NOTICIA COMPLETA
ONG de Guatemala confirma 431 casos de secuestros
en 8 años
El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) informó el 21 de septiembre que entre el 2010 y lo que va del 2018 se han dado al
menos 431 casos de secuestros en Guatemala, siendo este
un delito que ha estado relacionado con el crimen organizado y también con las extorsiones.
Dentro de ese período, el año que ha registrado más casos de secuestros en la época reciente el país ha sido el
2010, cuando se reportaron un total de 103 casos denunciados, seguido a ese año el 2016, que registró un total de
88 casos.

LEER NOTICIA COMPLETA
Sin rastro de más de 9 mil niños desaparecidos
En Guatemala, aproximadamente 9 mil 939 niños, niñas y
adolescentes (NNA) siguen reportados como desaparecidos,
tras la aprobación del Decreto 28-2010, Ley del Sistema de
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Alerta Alba-Keneth, el cual también ha permitido encontrar a
33 mil 808 menores de edad, del año 2010 a 2018.

LEER NOTICIA COMPLETA

HONDURAS
En Honduras Un 70% de los homicidios son con armas
de fuego
El Coordinador General del Gobierno Adjunto para la Prevención, Seguridad y Defensa, Luis Suazo, expresó que el 70 por
ciento de homicidios en Honduras se cometen con armas de
fuego. Suazo explicó que, con la nueva ley de portación de
armas, esperan reducir los niveles de violencia en el país.
Destacó que el 50 por ciento de los homicidios ocurren en el
área rural y no es por asuntos de acciones de grupos criminales, sino más bien que personas en estado de ebriedad.

LEER NOTICIA COMPLETA
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JUSTICIA
Y CUMPLIMIENTO
LABORAL
GUATEMALA
Promueven la inclusión laboral en Guatemala
Promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad es el objetivo del convenio firmado entre el Ministerio
de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) y el Consejo Nacional
para la Atención de las Personas con Discapacidad (Conadi),
que se comprometieron a capacitar y dar acompañamiento a
este sector social para que se ubiquen en un empleo.
Gabriel Aguilera, titular del Mintrab, manifestó que con dicho acuerdo la cartera de Trabajo se ha comprometido a facilitar espacios
para promover pasantías laborales para personas con discapacidad visual en dependencias del Estado y el sector privado.

LEER NOTICIA COMPLETA

EL SALVADOR
El Salvador es uno de los países que más gasta en
salarios del sector público
El gasto salarial de los gobiernos suma cerca de $400,000
millones anuales en América Latina y el Caribe, según un
estudio publicado ayer por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El Salvador figura como uno de los países que
gasta la mayor proporción de su presupuesto estatal en el
pago de salarios para los empleados públicos.
El FMI propuso, en un documento generado luego de analizar
la situación del país, contener el aumento de los sueldos para
los empleados públicos, moderar el ritmo de crecimiento de
nuevas plazas y restringir el monto para remuneraciones en el
presupuesto del Estado. Las recomendaciones no se aplicaron.

LEER NOTICIA COMPLETA
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HONDURAS
Crisis del café no permitiría a caficultores a pagar a los
recolectores del grano
el precio del café a nivel internacional alcanza históricamente
uno de sus precios más bajos y esto afecta a los productores
de diferentes formas, pese a los augurios que lanzan algunos
de sus directivos ”El precio del café no lo definen los países
productores, el precio depende de los precios establecidos a
nivel internacional”. Así comienza a explicar la situación de la
caficultura el diputado Liberal Mario Segura, miembro de la
Comisión del Café del Congreso Nacional (CN)
El bajo precio del grano a nivel internacional les permitirá a
penas a sacar los costos de producción. el diputado también
explica que a pesar de los 200 millones de lempiras, lo que
corresponde a $8,295,600.00 de préstamos aprobados por
el CN, no será suficiente y apenas podrás cubrir los gastos
de producción.
Esto ha generado preocupación en el país ya que son más de
200 millones de quintales lo que el país exporta.

LEER NOTICIA COMPLETA
Honduras y Paraguay intercambiarán turismo y
ganadería para generar empleo
Los presidentes de Honduras y Paraguay, Juan Orlando Hernández y Mario Abdo Benítez, respectivamente, acordaron
intercambiar experiencias en ganadería y turismo a fin de potenciar ambos sectores y generar más desarrollo y fuentes de
empleo en sus países.
Los mandatarios de Honduras y Paraguay sostuvieron una reunión en el marco de la 73° Asamblea de las Naciones Unidas.
Abordaron la importancia de intercambiar las prácticas de
Honduras y Paraguay en materia de ganadería y turismo a fin
de potenciar estos sectores y generar empleo y desarrollo en
sus países.
El presidente Abdo Benítez se mostró interesado en conocer
las prácticas de Honduras en materia de turismo, el cual es
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uno de los sectores del Programa de Desarrollo Económico
Honduras 2020.

LEER NOTICIA COMPLETA

COSTA RICA
Cooperativistas en Costa Rica aceptan pagar más
impuesto de renta sobre sus excedentes en el plan fiscal
Los cooperativistas, agremiados en el Consejo Nacional de
Cooperativas (Conacoop), acordaron con el Ministerio de Hacienda que el plan fiscal que se tramita en el Congreso les grave con una tasa mayor del impuesto sobre la renta los excedentes que reciben por la operación de las empresas del sector.
Geovanny Villalobos, presidente del Conacoop, indicó que el
sector negoció con el Gobierno que en el título del impuesto
sobre la renta que se incluye en el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas el gravamen sobre los
excedentes que perciben los cooperativistas pase de un 5% a
un 7% durante el primer año de vigencia de la reforma fiscal.

LEER NOTICIA COMPLETA
Japdeva pagará a piñeros ¢105 millones por huelga
Para evitar la paralización total de las operaciones del puerto
de Moín, la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep), la Cámara Nacional de Armadores y
Agentes de Vapores (NAVE), la Cámara de Exportadores de
Costa Rica (Cadexco) y la Cámara de Bananeros le metieron
¢105 millones.
Esta inversión corresponde a la contratación de un remolcador
y el piloto necesarios para la movilización de barcos en puerto.
“No haber hecho lo anterior hubiese implicado que las operaciones de puerto de Moín se hubiesen paralizado desde el
primer día de la huelga, tanto para la entrada de las importaciones como para la salida de nuestras exportaciones”, explicó Abel Chaves, presidente de la junta directiva de Canapep.
En atención a lo acordado en reuniones sostenidas en Casa
Presidencial, los recursos invertidos los reembolsará directa-
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mente la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo
Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) en un plazo no
mayor a 90 días.
Las pérdidas registradas hasta ahora son mucho menos de
los $18 millones que se estimaron inicialmente, no obstante el
movimiento de huelga aún no termina.

LEER NOTICIA COMPLETA

PANAMÁ
Productores podrían ir a las calles nuevamente en Panamá
Ante la poca voluntad de las autoridades en dar una respuesta
al pliego de petición de 9 puntos del sector agropecuario, los
productores están evaluando las acciones por tomar si no se
les da una respuesta a mediados de octubre.
En la primera reunión realizada el pasado 16 de agosto de
2018, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, impartió instrucciones a ministros, directores, administradores
y otros funcionarios para que en un corto plazo y antes que
termine su mandato, dar respuesta formal y solución a los productores agropecuarios, quienes tienen como fecha tentativa
el miércoles 17 de octubre de 2018.

LEER NOTICIA COMPLETA
Corte Suprema de Justicia declara inconstitucional
contrato entre el Estado y Minera Petaquilla
El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional la Ley 9 de 25 de febrero de 1997 por la cual se
aprueba el contrato celebrado entre el Estado y la sociedad
Minera Petaquilla publicada en Gaceta Oficial N.º 23235 de
28 de febrero de 1997.
La decisión se debe a una acción de inconstitucionalidad presentada en el 2009 por Susana Arcelly Serracín en representación de Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) debido a que
violaba los artículos 4,17,19, 46,50, 118,159, 184 y 257, 259 y
266 de la Constitución Política de la República.

MIRADOR REGIONAL DE FUNPADEM
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El objetivo del contrato era otorgar a la empresa la concesión
de los derechos de yacimiento mineros de oro cobre y otros
minerales ubicados en Cerro Petaquilla.

LEER NOTICIA COMPLETA
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GOBERNANZA
AMBIENTAL
GUATEMALA
Aumentan a 178 los muertos por erupción del volcán de
Fuego de Guatemala
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) informó el 22
de septiembre que identificó a otras nueve víctimas de la erupción que registró el pasado 3 de junio el volcán de Fuego, con
lo que aumentó a 178 el número de guatemaltecos fallecidos.
Según la institución, del total de muertes tres se registraron en
el exterior a donde fueron llevados para ser tratados por las
graves quemaduras, y los otros 175 durante la violenta erupción del coloso ubicado a 50 kilómetros al oeste de la capital.

LEER NOTICIA COMPLETA

HONDURAS
Personal de Empresa Energía Honduras (EEH) planta 300
árboles en El Progreso
Diferentes especies de árboles de hoja ancha fueron plantados
el pasado fin de semana, en la jornada de reforestación que lleva
a cabo la Empresa Energía Honduras (EEH).
Quebrada Camalote, en El Progreso-Yoro fue el lugar escogido
para plantar los 300 árboles con el objetivo de cuidar el cauce y
protegerlo ya que es una zona productora de agua.
La actividad se realizó con el apoyo de la unidad municipal ambiental de la Alcaldía de El Progreso.

LEER NOTICIA COMPLETA

MIRADOR REGIONAL DE FUNPADEM

17

MiAmbiente instala el II Congreso Nacional de Cambio Climático
El Gobierno de la República a través de La Secretaría de
Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente), da inicio
este martes al II Congreso Nacional de Cambio Climático
en Honduras.
El evento se lleva a cabo en la Ciudad de Santa Rosa de
Copán, del 25 al 28 de septiembre del 2018.
Con la instalación de esta conferencia se busca en primera
instancia dar continuidad a la implementación de una agenda
climática con rostro humano como parte de los resultados del
I Congreso Nacional realizado en la ciudad de La Ceiba.

LEER NOTICIA COMPLETA

COSTA RICA
Darán a conocer avances en acuerdos con sector pesquero
El Gobierno presentó el lunes 24 de setiembre los principales avances en el cumplimiento de los compromisos para
desarrollar la actividad pesquera, como parte de proceso
para encontrar opciones de desarrollo económico, social y
ambiental para el sector.
Dichos compromisos fueron suscritos con el sector el pasado 29 de agosto.
Bajo esta misma línea, el Instituto Costarricense de Pesca y
Acuicultura (Incopesca) instauró un Programa de Grandes
Pelágicos, cuyo principal objetivo es impulsar lo relacionado
con el aprovechamiento sostenible de especies altamente
migratorias, como el atún, el marlín, el dorado y tiburones.

LEER NOTICIA COMPLETA
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REGIONALES / INTERNACIONALES
Turismo y ganadería intercambiarán Honduras y Paraguay
para generar empleo
Los presidentes de Honduras y Paraguay, Juan Orlando
Hernández y Mario Abdo Benítez, respectivamente, acordaron intercambiar experiencias en ganadería y turismo a
fin de potenciar ambos sectores y generar más desarrollo y
fuentes de empleo en sus países.
Hernández y Benítez dialogaron sobre la relación del Mercado Común del Sur (Mercosur) y el Sistema de la Integración Centroamericana (Sica) a fin de promover la integración del continente, profundizar la relación política, la
dinamización del comercio y la atracción de inversiones.
A través de Honduras 2020 se están impulsando varias iniciativas para potenciar la industria sin chimenea, sector que tiene
el potencial de generar 255,000 empleos adicionales, captar
un millón de visitas adicionales y duplicar las exportaciones.

LEER NOTICIA COMPLETA

MIRADOR REGIONAL DE FUNPADEM

19

RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS
GUATEMALA
Polémica sobre CICIG ha ido creciendo y quitando de
discusión nacional la agenda de desarrollo, señalan
expertos.
La situación actual del país, con base en las recientes decisiones del Gobierno del presidente Jimmy Morales, fue analizada
en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas.
Como invitados en cabina participaron Eduardo Stein Barrillas, ex vicepresidente de Guatemala; y Juan Carlos Paiz, excomisionado Presidencial para la Competitividad y la Inversión
en Guatemala, quienes coincidieron en que la vía del diálogo
para buscar soluciones se debe priorizar.

LEER NOTICIA COMPLETA

HONDURAS
El Partido Nacional de Hoduras reitera su respaldo al
acompañamiento de la OEA
El presidente del Comité Central del Partido Nacional (CCPN),
Reinaldo Sánchez, reiteró el respaldo de esa organización política a la decisión del secretario general de la Organización de
Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de acompañar el
Diálogo Político en Honduras.
Sánchez manifestó que “hemos dado nuestro respaldo como
institución política luego que se hiciera pública la respuesta
del secretario general de la OEA, Luis Almagro, donde le contesta al presidente del Congreso, Mauricio Oliva, a través de
una nota que le había enviado en días anteriores, solicitándole un acompañamiento, una asesoría en términos de la cons-
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trucción de reformas electorales que son tan necesarias para
el próximo proceso electoral”.

LEER NOTICIA COMPLETA
Fraude electoral acapara la atención en el diálogo
El vocero en las mesas de diálogo político, Kilvett Bertrand, demandó que se acelere el proceso de demostrar si hubo o no
fraude electoral en las elecciones presidenciales del 26 de noviembre de 2017, ya que el pueblo hondureño merece conocer
la verdad.
“Llevamos cuatro, cinco días reunidos prácticamente y todavía
seguimos empantanados en temas de metodología, nosotros
queremos que lo más rápido posible, porque estamos claros
que el pueblo lo merece, empecemos a tocar la génesis de este
problema, que empecemos a hablar de lo que pasó el 26 de noviembre, que los partidos políticos traigamos aquí las pruebas
que tenemos”, argumentó.

LEER NOTICIA COMPLETA

COSTA RICA
Presidenta del Congreso niega que tenga frenado plan
fiscal por diálogo entre Gobierno y sindicatos
La presidenta de la Asamblea Legislativa, Carolina Hidalgo,
negó que el diálogo entre el Gobierno y los sindicatos sean una
excusa para frenar el avance del plan fiscal en el Congreso,
donde ella hace un estudio de las mociones de reiteración que
admitirá para la siguiente etapa del trámite parlamentario.
Consultada por varios medios, la jerarca del Directorio legislativo aseguró que ella celebra que ambas partes en conflicto por
el plan tributario aprovechen la etapa actual del proceso para
sentarse a conversar, pero alegó que ese diálogo no determina
la fecha en que ella anuncie cuáles mociones al plan fiscal serán admitidas para trámite.
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Sindicatos analizarán si es “ético” continuar diálogo con
el gobierno
El Secretario General de la Asociación de Empleados Públicos
y Privados(ANEP), Albino Vargas, denunció la supuesta obstaculación de las autoridades para que los agricultores de zonas
rurales no se movilicen hasta San José para sumarse a la “Marcha de los gatos”.
Vargas aseguró que tienen reportes de que la Policía de Tránsito está deteniendo autobuses en rutas como la 27, a la altura
de Orotina y en la Ruta 32.
El líder de ANEP dijo que le planteará a la Unión Sindical si es
“ético” entablar negociaciones mañana, debido a esta situación.
El reporte desde Limón, lo dio el exdiputado de Frente Amplio,
Gerardo Vargas.
Los reportes sindicales afirman que se están bajando placas
en sectores como: San Ramón, Orotina y en Siquirres y que
alrededor del país se está impidiendo el paso de buses con
manifestantes.

LEER NOTICIA COMPLETA
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RESUMEN SEMANAL:
CONFLICTO NICARAGUA
NICARAGUA
1,300 ciudadanos han desaparecido desde que inició la
represión orteguista en Nicaragua, según la Asociación
Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH)
Después de haber transcurrido cinco meses bajo represión
contra manifestantes que han salido pacíficamente a expresarse a las calles en el país, todavía hay alrededor de 1,300 personas desaparecidas en Nicaragua, además de 512 asesinados y
más de cuatro mil heridos.
Inicialmente la ANPDH registró estos casos como secuestros,
por la forma arbitraria en que fueron ejecutados, explica el secretario ejecutivo de la ANPDH, Álvaro Leiva Sánchez.

LEER NOTICIA COMPLETA
Gobierno de Nicaragua finalmente reconoce tener 204
presos políticos
El Gobierno minimizó las cifras de presos políticos que albergan
en el Sistema Penitenciario Nacional, tras los procesos arbitrarios ejecutados después de las manifestaciones del 18 de abril
a la fecha, al reconocer 204 privados de libertad. El viceministro
de Gobernación, Luis Roberto Cañas Novoa, aseguró que en
las cárceles del país hay siete condenados y 197 detenidos en
proceso judicial.

LEER NOTICIA COMPLETA
Sigue la presentación de supuestos “terroristas”
en Nicaragua
La Policía Orteguista presentó ayer a cuatro supuestos terroristas a quienes señala de haber disparado contra una caravana
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sandinista en el municipio de La Trinidad, en Estelí, el pasado
30 de mayo.
De acuerdo con el segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, comisionado mayor Farley Roa, los delitos que se le imputan a los detenidos son terrorismo, crimen organizado, homicidio, tentativa de homicidio, lesiones graves, tenencia ilegal
de armas de fuego, obstrucción de funciones, exposición de
personas al peligro y daños.

LEER NOTICIA COMPLETA
Policía Orteguista en cacería de estudiantes expulsados de
la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
Luego de haber sido expulsados de la Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) los estudiantes que
se atrincheraron en el recinto universitario están siendo cazados por la Policía Orteguista (PO), situación que ha generado
desasosiego entre los universitarios ya que en cualquier momento pueden ser arrestados por haber protestado contra el
Gobierno de Nicaragua
Entre los estudiantes detenidos se encuentra Jonathan López
González, quien cursaba tercer año de Economía en el Recinto
Universitario Carlos Fonseca Amador (RUCFA), y se unió a las
protestas desde el pasado 18 de abril. Su madre, Alma González, con la voz entrecortada dice que no lo ha podido ver y lo
único que sabe es que se encuentra en la Dirección de Auxilio
Judicial, El Chipote.

LEER NOTICIA COMPLETA
Daniel Ortega provoca otro baño de sangre en marcha por
los presos políticos
Apoyadas por la Policía Orteguista, el domingo 23 de septiembre
en Managua las fuerzas paramilitares armadas y organizadas por
el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo atacaron a balazos
otra manifestación pacífica, donde mataron a un adolescente, hirieron al menos a seis personas más incluyendo a dos periodistas
y persiguieron y detuvieron a decenas de manifestantes, en una
jornada de terror estatal más contra el pueblo nicaragüense.
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Producto de la arremetida, ejecutada a plena luz del día, el periodista Winston Potosme y el reportero gráfico Inti Ocón resultaron heridos mientras cubrían la manifestación que inició en
la parte sur de los semáforos del mercado de Mayoreo, zona
donde los paramilitares y fanáticos del caudillo llegaron para
intimidar a los autoconvocados.
Unas doscientas personas que se habían atrasado en llegar al
punto de partida fueron atacadas a balazos por fanáticos del orteguismo custodiados por policías, quienes se sumaron a la agresión lanzando bombas y gases lacrimógenos para dispersarlas,
pero no lograron desmontar la movilización en ese momento.

LEER NOTICIA COMPLETA
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos insta al
Estado de Nicaragua a investigar ataque a manifestantes
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la represión de la marcha “Somos la voz de los presos políticos” desarrollada este domingo en Managua y que dejó una vez
un saldo sangriento la muerte del adolescente Matt Romero y al
menos seis heridos.
A su vez, insta al Estado que debe garantizar la asistencia y servicios médicos a las personas que han resultado heridas, “como
parte del respeto a los derechos a la salud e integridad personal”.

LEER NOTICIA COMPLETA
Policía Orteguista incentiva con ascensos a los oficiales
más violentos
Para organismos defensores de derechos humanos y abogados
independientes, la Policía Orteguista (PO) “promueve la impunidad y la violencia” en sus filas, al otorgar ascensos y condecoraciones, según los actos represivos y delincuenciales que cometan
sus miembros.
Tal fue el ascenso de capitán a comisionado del reo Zacarías Salgado, quien había sido condenado a 11 años de prisión en el 2015
y ahora está en libertad y ejerciendo a pesar de la sanción.
“Es tenebroso lo que hacen. Ya ni disimulan profesionalismo.
Le están diciendo al pueblo en manos de quienes estamos,
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pero el pueblo no se ha rendido, las marchas siguen en las
calles”, dijo Carrión.

LEER NOTICIA COMPLETA
Se le rechaza visita a relator de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) en cárceles de Nicaragua
A pesar que la solicitud la enviaron con antelación ante la Cancillería orteguista, Joel Hernández, funcionario de la CIDH, no obtuvo
respuesta y se ha visto obligado a retornar a Washington, ante la
falta de cortesía del régimen de confirmar su solicitud de constatar
in situ la situación de los presos políticos y las condiciones carcelarias en general del país.
No obstante, Hernández ha calificado su visita de muy fructífera,
dado el contacto que ha tenido con familiares de personas privadas de libertad, quienes ofrecieron testimonios de la situación que
guardan sus familiares.

LEER NOTICIA COMPLETA
Bachilleres deberán esperar para entrar a las universidades
en Nicaragua
Por un lado las universidades no han definido si recibirán a estudiantes de nuevo ingreso y por otro lado, las casas de estudio han
dejado de ser atractivas para los jóvenes nicaragüense.
En circunstancias normales las universidades públicas como la
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), en sus sedes de Managua y León, y la Universidad Nacional de Ingeniería
(UNI) ya estarían convocando a las prematrículas para el examen
de admisión, pero esta vez la única convocatoria vigente es para
que los universitarios retomen las clases que han abandonado a
consecuencia de la brutal represión del gobierno de Nicaragua.

LEER NOTICIA COMPLETA
Nicaragua retrasa su participación en la ONU
El discurso del Gobierno de Nicaragua ante el plenario de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, que estaba previsto a realizarse mañana por la noche, fue postergado para
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un día que aún no ha sido publicado, según consta en el registro de discursos de las Naciones Unidas.
El miércoles 26 de septiembre se discutirá en el Comité de
Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos una
iniciativa de ley que incluye posibles sanciones económicas y migratorias a funcionarios, exfuncionarios y asociados del Gobierno de Nicaragua.

LEER NOTICIA COMPLETA
Sector privado insiste en llamado a reinstalar
diálogo nacional
Las cámaras aglutinadas en el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) reiteraron ayer el llamado para encontrar una salida a la crisis sociopolítica del país mediante la reinstalación del Diálogo Nacional.
Mediante un comunicado la cúpula empresarial, agregó que
la reinstauración de este diálogo debe continuar siendo mediado por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN).
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