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DEMOCRACIA

GUATEMALA
Pugnas siguen en el Congreso para elegir a Junta Directiva
El Congreso una vez más se dividió ante la elección de la Junta
Directiva para el periodo 2015-2016. Los bloques de oposición
sumaron fuerza para acaparar los nueve puestos de dicha junta,
dejando relegado al Partido Patriota (PP) que en los últimos tres
años ha presidido ese organismo. Ante la situación, el presidente
del Legislativo aclaró que no busca su reelección en el cargo
porque se dedicará al trabajo parlamentario. Por otra parte los
diputados de bancadas opositoras consideran que el presidente
trasladó de día las juntas para dicha elección porque los oficialista desean ganar tiempo para convencer a algún partido y conformar la alianza que los llevaría de nuevo al directorio legislativo).

leer noticia completa
Más registros de mujeres en el padrón electoral
En los últimos dos meses el Padrón Electoral ha tenido un notorio apunte de mujeres empadronadas, algo calificado como
positivo por el analista José Carlos Sanabria, ya que en términos de derechos ciudadanos las féminas están haciendo valer
una condición de igualdad.

leer noticia completa

EL SALVADOR
No se aprueban créditos del BID tras falta de consenso
El FMLN y el Gobierno no han logrado hasta ahora la mayoría en
el congreso para la aprobación de los créditos de $20 millones
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para el programa Políticas de Trabajo y Previsión Social y de $30
millones para Innovación para la Competitividad del BID, el Partido Arena dice oponerse a dicha idea ya que primeramente debe
hacerse una reestructuración del gasto del Estado.
Mientras tanto el FMLN y ARENA se disputan el voto del diputado suplente de Sigifredo Ochoa Pérez, quien se encuentra con permiso por problemas de salud. Este voto podría dar
la aprobación al FMLN, o podría dar la garantía a Arena que
no se aprobaría dicho proyecto al menos por un mes más.

leer noticia completa
ARENA se aleja de PSP por su alianza con FMLN
El partido ARENA decidió dejar sin efecto una solicitud de coalición con el Partido Salvadoreño Progresista (PSP) en la alcaldía
del Puerto de La Libertad para los comicios electorales de 2015,
esto debido a que, según dijo Juan José Guerrero director de
asuntos jurídicos y electorales del partido los estatutos y principios del mismo no les permiten aliarse con partidos de izquierda.

leer noticia completa

NICARAGUA
Alemán: “soy el presidente, les guste o no”
El presidente honorario del Partido Liberal Constitucionalista,
PLC, Arnoldo Alemán, ripostó este domingo a quienes le critican por permanecer en el partido y dijo que “les guste o no” él
es el presidente honorario de la organización. El exmandatario
señaló que quienes más les critican son los que más beneficios
obtuvieron de su persona. “Analiza quiénes te hablan mal de mí
y hacele su historial, cuántas veces recibieron de mi mano un
aliento, un espaldarazo, de decirles usted puede”, se defendió,
añadiendo que quienes lo señalan, son liberales que reclaman
que él “no lo nombró de dedo en algún cargo partidario”.

leer noticia completa
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costa rica
¿Cómo votan los diputados?
En Costa Rica no existe una manera en que los ciudadanos
puedan monitorear los votos de los diputados en la Asamblea
Legislativa, esto con el fin de verificar si los diputados por los
cuales votaron realmente los representaron durante el período
legislativo para el cual fueron elegidos, o si votaron por los diferentes temas de acuerdo a sus planes de campaña.

leer noticia completa

PANAMá
Figura de Martinelli busca apoyo para Contraloría
Mientras el proceso para la elección del nuevo contralor de
la República sigue estancado, ahora se suma otro elemento
que lo podría complicar. Según se informó a La Estrella de
Panamá, Adolfo de Obarrio, exsecretario privado de Ricardo
Martinelli, se estaría comunicando con diputados del partido
Cambio Democrático (CD) para que le brinden su apoyo a
Bernabé Pérez, candidato propuesto por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) para ocupar el cargo a partir de
enero del año 2015.

leer noticia completa

Regional

(Centroamérica / LATINOAMÉRICA)

Dilma Rousseff, reelegida por un estrecho margen
La candidata del PT es elegida para un segundo mandato.
Los resultados han estado muy ajustados, Aécio Neves se
queda con el 48,37%.

leer noticia completa
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Uruguay elegirá a su presidente en una segunda vuelta
Los candidatos a la presidencia de Uruguay deberán asistir nuevamente a las urnas el próximo 30 de noviembre luego de que
en las elecciones de este domingo ningún candidato alcanzara
el 50% más uno de los votos necesarios para acceder al cargo,
la nueva contienda electoral se llevará a cabo entre el candidato
de la coalición izquierdista Frente Amplio, Tabaré Vázquez (74
años), y el del Partido Nacional, Luis Lacalle (41), quienes obtuvieron en torno al 46% y 31% de los votos, respectivamente.

leer noticia completa

PARLACEN
Panameño es vicepresidente del Parlacen
Cirilo Salas Lemos, diputado panameño por el Partido Popular
en el Parlacen, fue electo ayer vicepresidente de este organismo regional para el periodo 2014-2015. El Parlacen escogió
ayer la nueva directiva que regirá el organismo para el periodo
2014-2015 en la sesión plenaria en ciudad de Guatemala.

leer noticia completa
Partido Liberal gana en Parlacen
La presidencia del Parlamento Centroamericano (Parlacen),
con sede en la zona 5 de Ciudad de Guatemala, contra todos
los pronósticos se decidió ayer en segunda vuelta porque ninguno de los cuatro aspirantes hondureños, que se postularon,
obtuvo en la primera ronda 59 votos de los 127 diputados de
seis países que integran el foro regional. En la primera vuelta
el diputado del Partido Liberal, Armando Bardales, obtuvo 57
votos; 52 la exdesignada presidencial nacionalista, María Antonieta Guillén, seis Jorge Aguilar del Pinu y dos el también liberal
Ángel Andrés Matuty.

leer noticia completa
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JUSTICIA Y
CUMPLIMIENTO
Guatemala
Desmantelada Red de Tráfico de Personas
Un grupo que captaba a personas en Centroamérica y les
ofrecía documentos guatemaltecos falsos para llegar a Estados Unidos fue desmantelado, informaron las autoridades judiciales.

leer noticia completa

el salvador
PNC (Policía Nacional Civil) crea unidad especializada que
investigará asesinatos de policías
Los recientes atentados contra miembros de la Policía Nacional
Civil han llevado a la institución a crear una unidad especializada
que se encargará de investigar los delitos que los delincuentes
cometan contra los agentes, según el director de la corporación,
Mauricio Ramírez Landaverde.

leer noticia completa

Honduras
Congreso de Honduras aumenta penas para homicidas de
jueces y fiscales
El Congreso hondureño aprobó reformas al Código Penal
para aumentar las penas contra homicidas de jueces, fiscales
y los presidentes de los poderes del Estado hasta cadena per-
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petua, anunció este jueves el Legislativo. Las penas pueden ir
desde los 15 hasta los 40 años de cárceles por cometer algún
delito contra los jueces o fiscales.

leer noticia completa

Costa Rica
Corte Dicta Reglas para proteger “datos sensibles”
en sentencias
La Corte Suprema de Justicia dictó las reglas con las que protegerá los “datos sensibles” en todas las sentencias judiciales.
La entidad evitará que terceras personas tengan acceso (por
Internet u otro medio) a información como las creencias religiosas, orientación sexual o filiación política de los involucrados en
procesos judiciales.

leer noticia completa
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CAMBIO
CLIMÁTICO
NICARAGUA
Fomentan alianzas para la adaptación al cambio climático
La Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social Empresarial en conjunto con la Cámara de Comercio del departamento de Chontales, realizó un foro con el fin de informar
sobre las buenas prácticas empresariales para elevar la producción pero con un sentido ecológico y así reducir el impacto
negativo al medio ambiente.

leer noticia completa
Unidos ante el cambio climático
Diversas organizaciones e instituciones aplican la Estrategia
Nacional ante el Cambio Climático, que busca promover la
implementación de técnicas agroecológicas. Con esta iniciativa se ha logrado capacitar a más de siete mil productores en
temas de asistencia técnica y apoyo en la regeneración de la
cobertura boscosa.

leer noticia completa

Costa Rica
Bajar emisiones en sector transporte, ese es el gran reto de
Costa Rica ante el cambio climático
De acuerdo con el informe del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), los países deben de reducir las emisiones de gases efecto invernadero para mantener
el aumento de la temperatura global a menos de 2oC. En
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Costa Rica, más que todo, debe de reducirse la dependencia
de los combustibles fósiles en el sector transporte.

leer noticia completa
Bares josefinos se ponen la camiseta verde
Algunos bares de la Gran Área Metropolitana combinarán
la conciencia ambiental con el entretenimiento, ya que se
unirán a la campaña “No seas plástico” de Preserve Planet.
Esta campaña busca concientizar a la población sobre el
efecto negativo que tiene el uso de envases plásticos en el
medio ambiente a través del uso de otros materiales como el
vidrio retornable.

leer noticia completa

Panamá
El parque eólico de Coclé se completará en el año 2015
La comunidad de Coclé será la sede de una mega obra
que contará con 86 aerogeneradores de energía eólica;
con este proyecto se pretende aliviar la producción energética del país y así contribuir a la conservación del medio ambiente.

leer noticia completa
Reforestación, clave para mitigar cambio climático
En medio de la situación crítica que vive el país por los efectos del cambio climático, conservacionistas panameños recordaron que aún están a tiempo para mitigar el impacto de
la deforestación, mediante la recuperación de las zonas degradadas del país.

leer noticia completa
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Regional

(Centroamérica / LATINOAMÉRICA)

Al producir alimentos, ¿nos estamos comiendo el planeta?
CA ha reducido considerablemente el número de personas Actualmente, más de dos quintas partes de la superficie terrestre están dedicadas a la agricultura, esta expansión descontrolada está
causando graves daños al medio ambiente; la paradoja reside allí:
a más bocas que alimentar, más terreno que cultivar y por ende,
más probabilidades de que se agoten los recursos naturales.

leer noticia completa
El complejo progreso de la economía verde
El término “verde” es lo mismo que “respetuoso con el ambiente”, sin embargo, hoy en día empieza a generarse una confusión acerca de qué se puede incluir dentro de este concepto.
Esta ideología se basa en el consumo sostenible, por ejemplo,
la voluntad de adquirir productos amigables con el medio ambiente o al menos, que no lo dañen. Sin embargo, he aquí el
dilema, ¿qué es perjudicial y qué no?.

leer noticia completa
Perú pierde 40% de superficie glaciar
De acuerdo con un informe de la Autoridad Nacional del Agua
(ANA), Perú ha reducido en un 40% la superficie de sus glaciares a lo largo de los últimos 40 años. La Cordillera Blanca es la
más prolífica en número de glaciares, y al mismo tiempo es una
de las más afectadas ya que el 87% de sus glaciares tiene hoy
una superficie menor a un kilómetro cuadrado.

leer noticia completa
La falta de agua en Sao Paulo afecta a más de 15 millones
de personas
En el Estado de Sao Paulo vive una de sus peores crisis hídricas. No se trata de previsiones ni de campañas de raciona-
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miento del recurso, sino que no se sabe si los próximos meses
habrá suficiente agua para abastecer a la capital ni tampoco a
cerca de 70 municipios del Estado.

leer noticia completa
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SEGURIDAD

Guatemala
CICIG investiga asociación de políticos con grupos criminales
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala
(CICIG) presentó el VII Informe Anual de Labores, en el cual destacan las investigaciones por supuesto financiamiento ilícito en
las campañas electorales y la hipotética relación entre crimen
organizado y actores de la política nacional, así como los casos
de corrupción registrados en el Sistema de Justicia, específicamente tras la reciente elección de magistrados a las Cortes.

leer noticia completa
Impunidad en crímenes de mujeres es del 95%
El Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM) publicó un análisis
sobre las muertes violentas de mujeres en el que señalan una
disminución en los índices pero expresan su preocupación por
aspectos como el sicariato, en la realización de los mismos;
además indican que en el país prevalece la impunidad en los
crímenes contra las mujeres, que señala es del 95 por ciento.

leer noticia completa

El Salvador
FAES, mina de oro para traficantes de armas
Después del extravío de cuatro ametralladoras M-60D del Regimiento de Caballería ha evidenciado que al interior de la
Fuerza Armada de El Salvador (FAES) existen autoridades incluso de altos mandos a la orden del crimen organizado lo que
evidencia el poder de estos grupos violentos. Así mismo estos
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acontecimientos demuestren las debilidades de la Fuerza Armada en temas de control, administración de los recursos, en
la poca investigación sobre los temas del hurto y los errores
durante el proceso de investigación que no han permitido señalar responsables del extravío de armas.
En otro caso la Fiscalía General de la República condenó a tres
miembros de la Fuerza Armada de El Salvador por comercio
ilegal de armas y agrupaciones ilícitas, debido a que simulaban
la destrucción de varios lotes de armas, no obstante, se transportaba y se ocultaba el armamento hacia el occidente del país.

leer noticia completa
Se presentan más muertes de salvadoreños a mano de
pandilleros, que por causas naturales
La mayor cantidad de muertes registradas en El Salvador se
relacionan a temas de pandillas, lo que demuestra el ambiente de inseguridad del país. Según el viceministro de Justicia
y Paz los niveles de violencia del Salvador son complicados,
debido a que diariamente se reporta un total de 10 a 12 la
mayoría ejecutado por pandilleros.

leer noticia completa

HONduras
Casi 300 mujeres han sido asesinadas en nueve meses
en Honduras
Al menos 289 mujeres fueron asesinadas en los primeros
nueve meses de 2014. Según las estadísticas del Centro de
Derechos de las Mujeres (CDM), cada 17 horas se produce
el asesinato de una fémina, mientras que el año pasado se
daba un crimen cada 14 horas, “hay una leve disminución
pero no es la misma que la Secretaria de Seguridad aduce,
es una reducción distinta por qué ellos no han mostrado al
público el 17 por ciento de las muertes que ocurren”.

leer noticia completa
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NICARAGUA
Demandan cambios en reglamento de ley contra la violencia machista de Nicaragua
Un grupo de mujeres nicaragüenses demandó hoy cambios al
reglamento de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, que señala que el delito de “feminicidio” se da cuando
ocurre en el ámbito privado del hogar y si hay una relación de
pareja entre el agresor y la víctima.

leer noticia completa
42.3% de niñas de entre 10 y 12 años del campo en
Nicaragua maltratadas
42,3 % de las niñas que habitan en las zonas rurales de Nicaragua, de entre 10 a 12 años de edad, han sido víctimas
de maltrato físico en sus hogares, de acuerdo con un estudio
divulgado en Managua. Un 42,3 % de las niñas encuestadas
afirmaron haber sido víctima de violencia física por algún familiar en el seno del hogar, según el estudio ‘Situación de las
niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en Nicaragua’, divulgado por el organismo Plan Internacional en su página web.

leer noticia completa

COSTA RICA
Jueza limonense sospechosa de ayudar a narco quedó
en libertad
La jueza de Limón Rosa Elena Gamboa Haeberlek, de 62
años, quien es sospechosa de liberar a un narcotraficante a cambio de ¢20 millones, quedó en libertad luego de
cuatro meses de prisión preventiva. El juez le dictó otras
medidas durante el tiempo en que se lleve a cabo el proceso, las cuales son: suspensión del cargo, presentarse
a firmar periódicamente, no hablar con testigos ni con
funcionarios del Poder Judicial de la zona atlántica, no
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ingresar a los Tribunales de esa zona, impedimento de
salida del país.

leer noticia completa

Panamá
Seguridad tendrá en 2015 presupuesto menor al de este año
Un presupuesto de $684 millones 979 mil tendrá el Ministerio
de Seguridad en 2015; $31 millones 521 mil menos (-4.3%) que
este año. En la sustentación de estos recursos ante la Comisión
de Presupuesto de la Asamblea, el ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera, detalló que $342 millones 715 mil serán para la
Policía Nacional, mientras que el Servicio Nacional de Fronteras
tendrá $86 millones 211 mil; el Servicio Nacional Aeronaval, $101
millones 562 mil, y el Servicio de Migración, $16 millones 265 mil.

leer noticia completa
No más violencia hacia las mujeres
En Panamá, en un período de cinco años (2009-2014), los registros indican que 226 mujeres murieron por violencia. La directora
para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres, Anna Coates,
expresa que el feminicidio es una manifestación extrema de la
desigualdad de género que afecta a la sociedad y, en lugar de
disminuir, e va en aumento en Latinoamérica.

leer noticia completa

Regional

(Centroamérica / LATINOAMÉRICA)

Alcalde, esposa y narcos son autores de desaparición de
estudiantes en México
La procuraduría general de México estableció hoy como
probable móvil de la desaparición de los 43 estudiantes,
una orden de Abarca a la policía para que, en alianza con
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criminales, impidieran que los jóvenes obstaculizaran un
acto de su esposa. El fiscal general, Jesús Murillo Karam, dijo en una rueda de prensa que el alcalde fue quien
dio la orden de atacar a los estudiantes para evitar que
intervinieran en un evento que estaba celebrando esa noche su esposa como presidenta del organismo defensor
de la familia en Iguala, informó la agencia EFE.

leer noticia completa
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