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DEMOCRACIA

GUATEMALA
Partidos oficiales no han logrado reelección
En la actual era democrática de Guatemala hay una constante
que no ha fallado en 25 años: ningún partido político en el gobierno ha alcanzado que su candidato sea electo para el período siguiente: de hecho, para ninguno más: así lo evidencian los
procesos de 1990, 1999, 2003, 2007 y 2011, aunque en este
último fue porque la candidata tuvo un impedimento legal.
http://www.prensalibre.com/noticias/politica/Nacionales-elecciones-2015-partidos-oficiales-no-han-logrado-reeleccion_0_1220877904.html

EL SALVADOR
PCN ya eligió candidatos en Cuscatlán
El Partido Conciliación Nacional (PCN) presentó el pasado
27 de setiembre su lista de candidatos a alcaldes. Para la
primera diputación, Mario Ponce ganó la votación interna.
http://elmundo.com.sv/pcn-ya-eligio-candidatos-en-cuscatlan
Tímida cuota de jóvenes en candidaturas de 2015
Ningún partido político maneja la cifra global de jóvenes candidatos a alcaldes y diputados. Solo uno, el FMLN, tiene cuota obligatoria.
http://elmundo.com.sv/timida-cuota-de-jovenes-en-candidaturas-de-2015
PP y ARENA impulsarán el PPL
Dirigentes del Partido Popular (PP) español y del salvadoreño
ARENA coincidieron ayer en impulsar el Partido Popular Lati-
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noamericano (PPL) para enfrentar la globalización política. El
secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales del Partido
Popular español, José Ramón García-Hernández, se reunió
ayer con el presidente de ARENA, Jorge Velado. Para García-Hernández, el PPL “es una de las respuestas más acertadas para encarar la globalización política”, informó el PP.
http://elmundo.com.sv/pp-y-arena-impulsaran-el-ppl

HONDURAS
Declaran sin lugar recursos de Libre
La Corte Suprema de Justicia declaró sin lugar dos recursos de amparo de aspirantes a diputados del partido Libertad y Refundación
(Libre), que peleaban posiciones al interior de su propio partido.
http://www.elheraldo.hn/pais/751919-214/declaran-sin-lugar-recursos-de-libre
Romeo Vásquez negocia alianza con el PL
El exjefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez Velásquez, reveló que ha entrado en formales negociaciones con el
Partido Liberal para unificarlo con el partido Alianza Patriótica
Hondureña (Alianza).
http://www.elheraldo.hn/pais/751920-214/romeo-v%C3%A1squez-negocia-alianza-con-el-pl

Regional

(Centroamérica/Latinoamérica)

Rousseff y Neves se enfrentarán en una segunda vuelta
La actual presidenta y candidata a reelección gana de momento con el 40% de los votos, frente al 35% de su contrincante.propio partido.
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/10/03/actualidad/1412342067_131950.html
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JUSTICIA Y
CUMPLIMIENTO
GUATEMALA
En 7 meses han dictado 88 sanciones a menores
Los primeros 7 meses del año los juzgados de la Niñez y Adolescencia en Conflicto con la Ley Penal, han emitido 88 sentencias
contra menores; de estas, 33 han sido por extorsión e igual número por portación ilegal de arma de fuego y 22 se registran por robo,
según el Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial.
http://www.dca.gob.gt/index.php/template-features/item/35017en-7-meses-han-dictado-88-sanciones-a-menores.html
Elección de Cortes está viciada, dice jueza
El Congreso eligió a los 126 Magistrados de Salas de Apelaciones, la jueza Cladia Escobar, denunció las irregularidades en el
proceso de elección e irrespeto a la Ley de la Carrera Judicial,
por lo que renunció y pidió a la Corte Constitucional que declare
nula la votación del Congreso.
http://www.prensalibre.com/postuladora_sala_de_apelaciones/Salas_de_apelaciones-Congreso-elecciones-irregularidades-Guatemala-Corte_de_Constitucionalidad-renuncia-jueza-Claudia_Escobar_0_1225077482.html

Honduras
Gobierno Hondureño firma convenio contra corrupción
La “Asociación para una Sociedad más Justa” invitó a “Transparencia Internacional” (TI) a firmar un convenio con el Poder
Ejecutivo para la promoción de la transparencia, combate a la
corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad. Lo novedoso de este programa es que Honduras se compromete a
darle seguimiento y revisión cada 3 meses. TI espera que Hon-
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duras puede perciba un cambio en la magnitud de la corrupción
y que pueda servir de ejemplo para el resto de la región.
http://www.laprensa.hn/honduras/754927-410/gobierno-hondure%C3%B1o-firma-hoy-convenio-contra-corrupci%C3%B3n

Panamá
Solicitud de casa por cárcel a Noriega en el limbo
La solicitud para que el exdictador Manuel Antonio Noruega se
le otorgue medida de casa por cárcel sigue en espera por parte
de los familiares.
http://www.tvn-2.com/Noticias/Paginas/solicitud-de-casa-porcarcel-a-noriega-en-el-limbo.aspx
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CAMBIO
CLIMÁTICO
EL SALVADOR
Sequía limitará crecimiento de la economía
Las repercusiones ocasionadas por la canícula reducirán las expectativas del crecimiento económico de acuerdo con las previsiones del Banco Central de Reserva. No obstante, el Ministerio
de Agricultura y Ganadería prepara una serie de propuestas para
regular los precios de las familias que cosechan granos, ya que a
pesar de las importaciones, el costo no cede.
http://www.laprensagrafica.com/2014/10/02/sequia-limitara-crecimiento-de-la-economia

NICARAGUA
El hogar de las tortugas Carey
Los pobladores de la reserva natural Estero han decidido dejar
de ser “careyeros” con el fin de ayudar a la conservación de esta
especie de tortugas. A través de nidos naturales o relocalizados,
buscan proteger el proceso de anidación de estos animales. Este
proyecto, apoyado financieramente por la Unión Europea, pretende generar alternativas económicas nuevas y que sean más
sostenibles con el medio ambiente.
http://www.laprensa.com.ni/2014/09/29/reportajes-especiales/1242239-el-hogar-de-las-tortugas-carey

Costa rica
Lanzaron mapa que muestra impacto de cambio climático
El representante para Cambio Climático del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido estará en el país para lanzar
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el mapa “Dinámicas Humanas del Cambio Climático”. El mapa
busca crear conciencia en la sociedad y mostrar las consecuencias en el medio ambiente.
http://www.prensalibre.cr/Noticias/detalle/2517-lanzaran-mapa-que-muestra-impacto-de-cambio-climatico
Emergencia Nacional por sequía
El Consejo de Gobierno decidió declarar Estado de Emergencia Nacional debido a la ausencia de lluvias, principalmente en
las provincias de Guanacaste, Puntarenas y Alajuela. Por otro
lado, la CNE y otras instituciones del Estado propusieron acciones para enfrentar ésta sequía; estrategias como talleres de planeamiento para el uso racional de pozos, control de incendios y
abastecimiento de agua, figuran entre dichas acciones.
http://www.prensalibre.cr/Noticias/detalle/2672-emergencia-nacional-por-sequia
Productores orgánicos impulsan la agricultura familiar
El VI Encuentro de Agricultores y Agricultoras se llevará a cabo
los días 28-29 de Octubre. Su agenda temática abarcará temas
relacionados con producción orgánica, manejo de plagas, adaptación al cambio climático, entre otros. “Hemos logrado superar
las primeras etapas de la comprensión e implementación de esta
agricultura amigable con el ambiente”, señaló Mayra López, presidenta de la Asociación de Consumidores y Productores Orgánicos de Costa Rica.
h t t p : / / w w w. s e m a n a r i o u n i v e r s i d a d . u c r. c r / n o t i c i a s /
pais/14175-productores-organicos-impulsan-la-agricultura-familiar.html

Panamá
Impulsan el proyecto denominado “Basura Cero”
La Alcaldía de Panamá impulsa un proyecto que busca generar cambios en cuanto al manejo responsable de los desechos, a través de su separación desde el origen. Con esta
campaña también se pretende crear conciencia de que los
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desechos también son recursos y reducir así los niveles de
contaminación ambiental.
http://www.prensa.com/uhora/locales/basura-cero-cambios-desechos/400468

Regional

(Centroamérica/Latinoamérica)

Presidente del CINAP apoya medidas tomadas para
enfrentar el cambio climático y seguridad alimentaria en
Centroamérica
Con el objeto de dar a conocer los efectos del cambio climático en
el campo de la Agricultura y seguridad alimentaria, se llevó a cabo
una reunión en Honduras, a la cual asistieron los presidentes de
Colegios Agrícolas de la región. La agenda temática se basó en el
análisis de un Plan Estratégico para mitigar las repercusiones del
calentamiento global en el ámbito agropecuario y alimenticio.
http://www.panamaon.com/noticias/politica/1153610-presidente-del-cinap-apoya-medidas-tomadas-para-enfrentar-el-cambio-climatico-y-seguridad-alimentaria-en-centroamerica.html
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SEGURIDAD

Guatemala
Homicidios siguen descendiendo
Por medio del fortalecimiento de la Policía Nacional Civil (PNC)
y la labor en conjunto con el Ministerio Público, se ha logrado
mantener una tendencia a la baja en el número de homicidios
en el país. Esta cifra, de acuerdo con un análisis realizado por
el Central American Business Intelligence (CABI), se sitúa actualmente en los niveles de enero de 2003.
http://www.dca.gob.gt/index.php/template-features/
item/35029-homicidios-siguen-descendiendo.html
Guatemala lanza política pública contra la trata de personas y delitos relacionados
Prevenir los actos relacionados con la violencia sexual y comercio
ilegal de individuos, así como emitir sanciones contra los infractores, son los objetivos de la Política Pública contra la Trata de Personas y Protección a las Víctimas 2014-2020, aprobada, según
Acuerdo Gubernativo 306-2014, del Ministerio de Gobernación, el
9 de septiembre.
http://www.dca.gob.gt/index.php/template-features/
item/35016-guatemala-combate-la-trata-de-personas-y-delitos-relacionados.html

El Salvador
211 femicidios en 9 meses
Entre el periodo de enero a septiembre, 211 mujeres han perdido la vida violentamente, en el país, según los registros po-
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liciales y de Medicina Legal. Los crímenes tipificados, como
feminicidios por el hecho de ser mujer, han sido cometidos en
circunstancias diferentes, como la violencia intrafamiliar y por
otras causas, como la infidelidad al interior de las pandillas,
explican las autoridades.
http://elmundo.com.sv/en-nueve-meses-211-mujeres-han-sido-asesinadas
Acusan a policías de recibir dinero por dar objetos a reos
La Fiscalía General de la República, FGR, ordenó ayer las detenciones administrativas contra tres agentes de la corporación policial, por los delitos de cohecho activo, ingreso de objetos prohibidos a las bartolinas y agrupaciones ilícitas, según el reporte fiscal.
http://elmundo.com.sv/acusan-a-policias-de-recibir-dineropor-dar-objetos-a-reos
Soldado incrimina a mayor en hurto de cuatro ametralladoras
Las armas fueron sustraídas del almacén del Regimiento de Caballería, aprovechando que la noche del 21 de junio había una
fiesta, hasta el momento se desconoce a dónde fueron a parar
las cuatro ametralladoras. Un soldado del Regimiento de Caballería, ha incriminado directamente a un mayor de la Fuerza Armada de haber extraído del almacén de armas de esa guarnición
militar, cuatro ametralladoras M-60, el pasado 21 de junio.
http://elmundo.com.sv/soldado-incrimina-a-mayor-en-hurto-de-cuatro-ametralladoras

Nicaragua
Narcos se aprovechan de la autonomía universitaria
El comisionado mayor Emilio Rodríguez, jefe del Distrito 1 de
la Policía Nacional, anunció un plan para combatir el tráfico
de estupefacientes en los recintos universitarios de la capital
asesinados por vendedores al menudeo.
http://www.trincheraonline.com/2014/09/29/narcos-se-aprovechan-de-la-autonomia-universitaria/
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Costa Rica
Setiembre cerró como el segundo mes más violento en
lo que va del año
Datos de la Cruz Roja revelan que setiembre cerró como el
segundo mes más violento de lo que llevamos del 2014 con
un registro de 96 muertes en el sitio del suceso, solo superado
por agosto con 102. Los accidentes de tránsito y los homicidios marcaron el repunte de setiembre con 66 fallecimientos,
dos muertes más que el mismo mes del año pasado. En esa
cifra no se incluyen las personas que mueren luego en los
centros médicos.
http://nacion.com/sucesos/seguridad/Setiembre-cerro-segundo-violento-ano_0_1442455993.html
Uso de la inteligencia policial y desarrollo tecnológico
para proteger paradas de buses
Así lo aseguró Francisco Cordero, subdirector regional de la
Fuerza Pública, quien indicó que se realizarán monitoreos con
cámaras de seguridad, policletos y patrullajes en la zona, similar a
lo que se hace en otras paradas ubicadas en sectores peligrosos.
http://nacion.com/sucesos/seguridad/Fuerza-Publica-reforzara-vigilancia-heredianas_0_1442055993.html

Panamá
Detienen a unos 50 inmigrantes nepalíes indocumentados en Darién
Unos 50 extranjeros indocumentados fueron detenidos por
funcionarios de migración dentro de un bus en la provincia de
Darién. Los inmigrantes son provenientes de Nepal, 14 de Bangladesh, tres de Pakistán; tres de Ghanna, 2 de Afganistán, una
de Nigeria e igual cantidad de Eritrea y Bolivia.
http://laestrella.com.pa/panama/nacional/detienen-unos-50-inmigrantes-indocumentados-darien/23809776
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“En las cárceles hay complicidad”
El director del Sistema Penitenciario, Gabriel Pinzón, manifestó
que en las cárceles del país hay complicidad entre custodios y
privados de libertad, refiriéndose a los objetos confiscados en
la requisa realizada en la cárcel de Colón. Pinzón indicó que la
medida de hacer la requisa no fue tomada de forma arbitraria,
porque se tiene conocimiento que es muy delicado realizar acciones a la fuerza porque la respuesta de los presos puede ser
otra y que al final deje personas heridas o muertas.
http://laestrella.com.pa/panama/nacional/carceles-complicidad-afirma-director-pinzon/23809479
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