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GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
GUATEMALA
Gobierno guatemalteco ordenó construir mil casas sin
conocer demanda real
El gobierno de Jimmy Morales aseguró por medio del viceministro José Fernando Morales que se construirían mil casas dada la afectación causada por la erupción del Volcán
de Fuego. Los afectados han indicado que nadie les ha
consultado qué tipo de construcciones son necesarias y cúal
es la demanda.

LEER NOTICIA COMPLETA
Solicitud de Guatemala para iniciar el proceso de admisión a
la OCDE es aprobada
Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) recibió de parte del Gobierno de
Jimmy Morales una solicitud para pertenecer al organismo internacional. La solicitud fue admitida y el mandatario mencionó que
representa el punto de un proceso que permitirá avanzar en la
adopción de estándares de transparencia e intercambio de información a nivel mundial.
UNICEF financiará proyecto tecnológico para atender a la
primera infancia guatemalteca
La entidad internacional financiará el proyecto para la estimulación temprana y educación en la primera infancia
de los niños entre 0 y 6 años de los niños guatemaltecos,
por medios tecnológicos de internet tales como facebook
y Messenger, en donde se proporcionarán guías y actividades para los padres y niños.

LEER NOTICIA COMPLETA
2

MIRADOR CENTROAMERICANO

EL SALVADOR
Un ambiente de respeto marcó debate entre los
candidatos a la presidencia de El Salvador
La Universidad de El Salvador (UES) organizó un debate en el
que los candidatos presidenciales fueron evaluados el pasado
16 de diciembre. El debate se llevó a cabo en un marco de
respeto, tolerancia, puntualidad y extrema seguridad.
Las votaciones serán llevadas a cabo el 3 de febrero del
2019. En estas elecciones presidenciales competirá por el
oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) el excanciller Hugo Martínez, mientras que por
la coalición de la opositora Alianza Republicana Nacionalista
(Arena) y otros tres partidos participará el empresario de supermercados Carlos Calleja.

LEER NOTICIA COMPLETA
Presidente salvadoreño llama a respetar derechos
humanos de migrantes
En la 52.a Reunión de Jefes de Estado del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) en Belice, el Presidente de la
República Salvador Sánchez Cerén reiteró su llamado a los gobiernos de Estados Unidos y México a cumplir su compromiso
de respetar los derechos humanos de los migrantes y destacó
las acciones relacionadas con el proyecto de integración y reintegración de niños y jóvenes en riesgo de migración irregular y
desplazamiento en Centroamérica.

LEER NOTICIA COMPLETA

COSTA RICA
BCIE dará $750 mil para estudio de tren eléctrico de carga
en Costa Rica
El Banco Centroamericano de Integración Económica le otorgó
a la entidad de ferrocarriles del gobierno de Costa Rica, INCOFER 750 mil dólares para el estudio para la realización de
un tren eléctrico de carga hacia Limón (zona del Caribe) desde
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el Valle Central, el proyecto se debería de llevar a cabo entre el
2020 y 2022.

LEER NOTICIA COMPLETA

REGIONALES / INTERNACIONALES
Migrantes y refugiados en centros de detención con
menor acceso a educación
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) indicó en su informe “Migración, desplazamiento y educación: construir puentes, no muros” que cada vez hay más migrantes menores de edad sin
acompañamiento.
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PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA Y SEGURIDAD
EL SALVADOR
La Policía envía fuerza de choque a cantones peligrosos
de El Salvador
Después de la larga lista de asesinatos creada por la MS-13
las autoridades han decidido reforzar la Seguridad ciudadana
en los espacios rurales más alejados como una medida para
recuperar estos cantones de las pandillas.

LEER NOTICIA COMPLETA
El Salvador repetirá en el 2018 como el país con la tasa de
homicidios más alta de Centroamérica
Por cuarto años consecutivos El Salvador con una tasa de
51 homicidios por cada 100 000 habitantes, es el país con
más homicidios en Centroamérica, superando 5 veces el
umbral que se establece para determinar si un país sufre
una epidemia de violencia según ONU.

LEER NOTICIA COMPLETA

COSTA RICA
Universidad de Costa Rica pide a Gobierno tomar
acciones serias contra femicidios
El Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) y
el Programa de Posgrado en Estudios de la Mujer (Ppemu) de
la Universidad de Costa Rica (UCR) demandan al Gobierno a
tomar acciones concretas ante el incremento de femicidios en
Costa Rica.
Para esto emitieron un pronunciamiento, el cual manifiesta que
los 25 femicidios ocurridos en lo que va del año los atribuye
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a hombres que “creen estar en el derecho y la autoridad de
controlar la vida de las mujeres y de someterlas a su voluntad”.

LEER NOTICIA COMPLETA
Centro cívico por la Paz en Pococí beneficiará
a 24 mil jóvenes
El Centro Cívico por la paz inaugurado el pasado 15 de diciembre en Costa Rica cuenta con skate park, auditorio con
capacidad para más de cien personas, salones multiuso, siete
módulos para talleres, parqueos y una cancha de béisbol que
beneficiará a 24 mil jóvenes. Con estas instalaciones, las autoridades tienen una herramienta para impulsar la prevención
de la violencia entre los jóvenes de entre 10 y 19 años en una
de todas las zonas más vulnerables del Caribe costarricenses.
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JUSTICIA
Y CUMPLIMIENTO
LABORAL
GUATEMALA
Congelamiento del salario mínimo traería
mayor migración
La Asociación de Trabajadoras del Hogar, a Domicilio y de
Maquila (Atrahdom) indicó que no se debe congelar el salario mínimo, ya que esto generaría mayor migración de guatemalteco y solicitaron al presidente Jimmy Morales considerar
una mesa de diálogo.

LEER NOTICIA COMPLETA

HONDURAS
Obreros, empresarios y Gobierno se reunirán para fijar
nuevo salario mínimo
Las negociaciones empezaron el pasado 17 de diciembre,
entre los tres sectores, dado a un acuerdo llegado por la
Asociación de trabajadores de las maquilas de aumento de
$24,6 cada cinco años. Si llegan a un acuerdo en la negociación, regirá a partir de enero del próximo año.

LEER NOTICIA COMPLETA

PANAMÁ
Productores agropecuarios panameños protestarán por
beneficios para su gremio
Los dirigentes del sector agropecuario se reunieron con el
presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos (ANAGAN),para concretar una decisión que mejore la situación
de su gremio.
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Nodier Díaz, dirigente de los productores de arroz, dio a conocer que se sumarán a las acciones debido a la deuda que
mantiene el actual gobierno desde hace varios meses, producto de la comercialización de la cosecha pasada.

LEER NOTICIA COMPLETA

REGIONALES / INTERNACIONALES
Expectativas de empleo en América Central serán
variadas en 2019
Manpower-Group con el estudio realizado a los empleadores
en cada país de América Central revelan que las expectativas de empleo en la región serán variadas para el primer
trimestre del 2019.
En el caso de Guatemala, la Encuesta de Expectativas de
Empleo de esta compañía reveló que el 14 % de los 620 empresarios entrevistados planea incrementar su fuerza laboral
en 2019, y un 82 % no hará cambios. En tanto que en Costa
Rica, la Encuesta de Expectativas de Empleo de Manpower
y por la cual fueron consultados 622 empleadores reveló que
en los primeros meses del 2019 no se generarían grandes
movimientos en las planillas de las empresas. En Panamá,
la expectativa de empleo para los primeros 3 meses de 2019
será de -4%, lo que ubica como el valor más bajo en los 12
años de este sondeo en suelo canalero.
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GOBERNANZA
AMBIENTAL
EL SALVADOR
Familias del oriente del país beneficiadas con proyecto de
agricultura
El proyecto “Fortalecimiento de la Agricultura Familiar Aplicando Tecnologías Sostenibles ante el Cambio Climático en
El Salvador”, mejor conocido como “CENTA-FANTEL Cambio Climático” ha beneficiado en 34 municipios a más de
8900 familias. Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) el proyecto ‘’centró su accionar en 3 ejes estratégicos: desarrollar condiciones que contribuyan a la reducción de
vulnerabilidad por efectos del cambio climático y protección
de sistemas productivos; y a la seguridad alimentaria a través
de acciones bajo enfoque de manejo integrado de cuencas;
contribuir a mitigar los efectos de la sequía, mediante el fomento de la producción de hortalizas, frutas; y la producción y
entrega de semilla de frijol, maíz y sorgo en zonas afectadas
por la sequía’’
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EL SALVADOR
Costa Rica y Chile coorganizarán cumbre climática del 2019
Los gobiernos Costa Rica y Chile co-organizarán la COP25 que
será realizada en Santiago a finales del 2019. Además Costa
Rica albergará la Pre-COP en octubre del mismo año.El acuerdo entre ambas naciones fue aprobado por la Cumbre del Clima de la Conferencia de las Partes del Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Los pobladores de la zona se han encargado de sembrar diferentes especies de árboles maderables, incluyendo cacagua-
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nances, aceitunos, carretos, castaños, cedros y cortés blanco,
entre otros, los cuales servirán para mitigar los riesgos del cambio climático.

LEER NOTICIA COMPLETA
Contaminación del suelo es tarea urgente
Varios representantes de comisiones de la Universidad de
Costa Rica y de Institutos de Investigación se han pronunciado de nuevo con la importancia sobre la contaminación del
suelo en el país gracias al mal tratamiento de aguas residuales y el uso de plaguicidas.

LEER NOTICIA COMPLETA
Ticos crean bloqueador solar que protege corales marinos
Los estudiantes de la Universidad de Costa Rica presentaron el KapiScreen, un bloqueador solar libre de químicos
como el octinoxato y el oxibenzona. Estos son de los principales químicos que perjudican la vida marina ya que los
blanquean y hace que mueran.
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RESUMEN SEMANAL:
CONFLICTO NICARAGUA
NICARAGUA
Una fila de buses ocupados por exiliados nicaragüenses
protesta contra Ortega
Un grupo de exiliados nicaragüenses en Costa Rica, salieron
hacia la frontera entre Costa Rica y Nicaragua a modo de
protesta al gobierno de Daniel Ortega y la crisis de derechos
humanos sufridos por su nación.
Lo recalcable es que los protestantes lo hacen de manera
pacífica y el Gobierno de Costa Rica no los presiona.

LEER NOTICIA COMPLETA
LEER NOTICIA COMPLETA

Policía de Nicaragua asalta oficinas de organizaciones no
gubernamentales y medios comunicación críticos con el
régimen de Ortega
La Policía Nacional de Nicaragua allanó de manera arbitraria,
los medios de comunicación que son críticos con el Gobierno
de Ortega y algunos Organismos defensores de Derechos Humanos. Los medios que fueron allanados sin una orden judicial
fueron la revista digital Confidencial y los programas de televisión Esta Semana y Esta Noche, críticos de Ortega y dirigidos
por el periodista Carlos Fernando Chamorro.

LEER NOTICIA COMPLETA
Confidencial de Nicaragua seguirá informando pese a
ataques del régimen de Ortega
El medio de comunicación digital dirigido por el periodista independiente Carlos Chamorro, después del allanamiento a sus
oficinas departe del Régimen de Ortega, seguirá con las operaciones informativas pese a las intimidaciones y amenazas de
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parte del mandatario. Chamorro prometió, los programas de
televisión seguirán saliendo al aire, sin importar la represión.
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