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GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
GUATEMALA
A raíz de las próximas votaciones nacionales a celebrarse en
el 2019m el tribunal electoral guatemalteco agiliza voto en
el extranjero
La plataforma electrónica migrante.tse.org.gt fue modificada en
julio para que los residentes guatemaltecos(as) en el extranjero se empadronaran de forma más ágil, según Mario Aguilar
Elizardi, presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, “Se
inscribieron pocos votantes. En total, eran cinco módulos en
los que los usuarios deben primero solicitar la inscripción en el
padrón posteriormente entrevistarse para corroborar datos[...]”
Es probable que el voto extranjero se realice por la vía electrónica, ya que existen ciudades estadounidenses donde viven
guatemaltecos votantes que podrían tardar hasta 14 horas para
movilizarse al consulado el día de comicios.

LEER NOTICIA COMPLETA
LEER NOTICIA COMPLETA
Menores guatemaltecos se preparan para integrar
el TSE Infantil
Jóvenes entre 11 y 12 años fueron capacitados en temas de democracia, partidos políticos y los distintos tipos de gobiernos que
existen en el mundo, así como la resolución de conflictos y prevención de la violencia desde el ámbito electoral. El programa
está dirigido a estudiantes del quinto y sexto grado de nivel primario de centros educativos privados y públicos, y cuenta con el
aval del Ministerio de Educación (Mineduc). Desde que inició en
2012, la Fundación ha capacitado a 2 mil 900 jóvenes.
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Corte Constitucional guatemalteca busca transparentar sus
acciones con una justicia abierta
La Corte Constitucional llevó a cabo el taller “Un acercamiento
a la Justicia abierta en Guatemala” con el objetivo de transferir
conocimientos y fortalecer las capacidades de la Corte y su personal en procesos de justicia abierta.
La Corte lanzó el portal de datos abiertos de Rendición de Cuentas que compila los principales indicadores y estadísticas del trabajo de Corte, como parte del eje de transparencia, también es
un compromiso de la Séptima Magistratura de la Corte con el
objetivo de consolidar un modelo de justicia acorde a los estándares de la Justicia Abierta.
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EL SALVADOR
Sale otra caravana de migrantes de El Salvador
Alrededor de 150 salvadoreños fueron parte del tercer grupo
que partió desde finales de octubre rumbo a Estados Unidos
en la modalidad de caravana como sus hermanos de Guatemala , sumándose a los más de 3,000 migrantes, entre ellos
menores y mujeres.
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HONDURAS
Políticos de honduras están a favor de crear
un tribunal constitucional
Dentro de las mesas de diálogo entre los distintos sectores políticos del gobierno de Honduras, se ha realizado
un gran esfuerzo para el fortalecimiento del Estado de
Derecho, desde la formación de organismos fuera del
Poder Judicial como un tribunal constitucional que juzgue
asuntos de carácter de apelación y derechos humanos,
como reformas a leyes y entidades gubernamentales
relacionadas con temas electorales.
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PANAMÁ
Reclaman al Tribunal Electoral de Panamá
Las deficiencias del Código Electoral Panameño según los
manifestantes de partidos políticos y juristas especializados
tiene una serie de falencias y además impone limitaciones
al desarrollo de elecciones populares democráticas con una
ley mordaza.
Por este tema ya se han organizado protestas en la sede del
Tribunal Electoral (TE), y el pasado miércoles 14 de noviembre, un grupo de precandidatos independientes protestó en
las escalinatas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
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REGIONALES / INTERNACIONALES
Embajador de honduras y Alcalde de Tijuana definen
atención a migrantes
Alden Rivera, Embajador de Honduras en México y Juan
Gastélum Alcalde de Tijuana han trabajado en colaboración con las autoridades del Consejo Estatal de Atención
al Inmigrante, sobre la implementación de nuevas políticas y mecanismos para el recibimiento de las caravanas
centroamericanas en camino al norte del continente. Uno
de los mecanismos recomendados y que se va a implementar son los servicios del Consulado Móvil. .
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PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA Y SEGURIDAD
EL SALVADOR
Programa “Yo Cambio” sigue transformando vidas en
centros penales salvadoreños
Alrededor de 160 privados de libertad poseen un diplomado
de formación en áreas técnicas, como parte del programa de
rehabilitación y reinserción social que deben cumplir mientras
permanecen en prisión. El director general de Centros Penalesde El Salvador, afirmó que la iniciativa sigue avanzando en el
tema de la formación vocacional, en el ámbito de trabajo penitenciario y formando cada interno para una mejor rehabilitación
y reinserción social.
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HONDURAS
Honduras creará nuevas fuerzas policiales para combatir
crimen común y organizado
Las autoridades de Seguridad anunciaron que tres grupos de
las fuerzas policiales élite capacitados por la Fuerza Nacional
de Apoyo al Transporte se pondrían en funcionamiento para la
prevención, investigación y captura de integrantes de bandas
criminales organizadas y así permitir bajar la tasa de criminalidad en el país y el sector transporte aún más.
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A través de la música alejan de la violencia a la niñez
hondureña
Marcela Fernández, violinista, es fundadora del Proyecto
llamado Uremo, que con un grupo de colaboradores se encarga de enseñar a aproximadamente 300 niños y niñas, desde
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hace 3 años cuando empezó el proyecto en educación musical de canto y algunos instrumentos musicales. El proyecto
según los colaboradores ha cambiado la vida y los proyectos
de cada uno de estos jóvenes.
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COSTA RICA
Presidente de Costa Rica aboga por abordaje integral de
la migración
El presidente costarricense Carlos Alvarado destacó la contribución que las personas migrantes aportan al crecimiento y el desarrollo inclusivo en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible abogó en la Cumbre Iberoamericana desarrollada por
los derechos fundamentales de los inmigrantes centroamericanos independientemente de la dirección que tomen, proponiendo
trabajar en cooperación internacional.
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JUSTICIA
Y CUMPLIMIENTO
LABORAL
GUATEMALA
Médicos, Congreso y Gobierno logran acordar
ajuste salarial
La mesa de diálogo, conformada en el Congreso, logró un
acuerdo para adecuar los fondos de diferentes ministerios como
el de defensa, agricultura, desarrollo, gobernación entre otros;
para lograr el ajuste salarial para los médicos que laboran en los
hospitales nacionales.
El Ministerio de Salud tendrá que cumplir con la elaboración de
un manual de reclasificación del personal médico para que luego
se apruebe el resto de recursos solicitados. Los diputados que
integran la mesa requirieron a los médicos levantar las manifestaciones y normalizar los servicios de atención.
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HONDURAS
Próximo 3 de Diciembre se definirá nuevo ajuste salarial
para la maquila hondureña
Empresarios y obreros de maquila reanudarán el 3 de diciembre las negociaciones de un ajuste salarial mínimo, para incrementar el sueldo un 15% (USD$44) por mes, un trabajador de
maquila gana un mínimo mensual de USD$291. Segun Evangelina Argueta, quien esta a cargo del grupo que organiza la
Red de Sindicatos de la Maquila en Honduras.
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Ministerio Público de Honduras continúa entrega de
acuerdos laborales
Se han firmado alrededor de 174 acuerdos laborales entre el
Ministerio Público, especialmente entre la Fiscalía General y
Adjunta y sus funcionarios. El Fiscal General Adjunto de la República, Daniel Arturo Sibrián comenzó a otorgar los primeros
167 acuerdos laborales la semana anterior, como parte del
ofrecimiento hecho por el Fiscal General Óscar Chinchilla a
los empleados que tenían la modalidad de contrato dentro de
esa institución.
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COSTA RICA
Refinador costarricense de petróleo mezclará gasolina con
etanol para reducir emisiones
El viceministro de Energía, Rolando Castro, indicó que existen intenciones para impulsar el uso de biocombustibles y su
mezcla con gasolinas durante esa administración para reducir
la cantidad de emisiones de carbono. Todas las modificaciones que sufran los compuestos de los combustibles son plenamente factibles.
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Más de 95 mil jóvenes costarricenses están desempleados
Según la encuesta Continua de Empleo (ECE) del Instituto
Nacional de Estadística y Censos INEC se reportan datos de
suma importancia, 51 mil de estos jóvenes entre 15 y 24 años
son hombres y 44 mil son mujeres. Esta cifra representa al
39% de la población desocupada en el país que posee la voluntad de trabajar.
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GOBERNANZA
AMBIENTAL
HONDURAS
Erupción volcánica en Guatemala obliga a evacuar
a población
Las autoridades de Guatemala decretaron la madrugada del
pasado lunes 19 de noviembre, la alerta roja por el incremento de la actividad del Volcán de Fuego e iniciaron evacuaciones en zonas cercanas, este fenómeno ocasionó que 2
mil 330 personas fueron albergadas en centros temporales en
Escuintla y Sacatepéquez, habilitadas por el estado. Enrique
Degenhart, ministro de gobernación, informó que desde el 18
de Noviembre por la noche la Policía Nacional Civil ha brindado apoyo a familias que fueron desalojadas.
Chile colaboraró con este mismo tema con Guatemala en la
elaboración de mapas de peligrosidad de sus volcanes, incluido el volcán de Fuego. También capacitarán y definirán
estrategias para enfrentar posibles emergencias.
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RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS
COSTA RICA
Poder Judicial de Costa Rica alista discusión interna
sobre empleo público y estructuras salariales
Algunos magistrados del Poder Judicial mostrando la
anuencia de discutir el tema con los diferentes gremios,
sobre cambios en la estructura salarial y la asignación de
pluses dentro de la institución. Fernando Castillo, magistrado de la Sala Constitución, está coordinando una comisión
sobre este tema desde hace ya varias semanas.
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REGIONALES / INTERNACIONALES
Colombia espera que tras la visita de la OEA salgan
recursos para el éxodo venezolano
El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, declaró: “Esperamos que de esa visita y del informe que está en proceso de
elaboración en la OEA se desprendan más acciones tendentes
a conseguir recursos que nos permitan hacer intervenciones de
urgencia en los puntos más críticos que reciben el impacto de la
crisis migratoria”, tras la visita al país el pasado 19 de noviembre en una misión de países miembros de la Organización de
Estados Americanos (OEA) a la frontera con Venezuela.
En la visita participaron delegaciones de 17 Estados miembros
de la OEA: Argentina, Belice, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Uruguay.
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RESUMEN SEMANAL:
CONFLICTO NICARAGUA
NICARAGUA
Denuncian la detención de un periodista nicaragüense
crítico con el régimen de Daniel Ortega
El reportero del portal Artículo 66 fue retenido por la policía del
régimen Orteguista, según el mismo medio de comunicación.
La policía no ha dado declaraciones al respecto. La violación a
los derechos fundamentales como a la libertad de expresión y
de presa, es una de las críticas que le hace el medio de comunicación a los altos jerarcas del régimen.
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