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COSTA RICA
Candidato presidencial del PUSC electo como vicepresidente de la ODCA
El 23 y 24 de agosto en la Ciudad de México, México, tuvo lugar el 20°
Congreso de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA). Con tal
motivo se llevó a cabo la elección del Comité Directivo para el periodo 20132016.
Por unanimidad, el candidato presidencial del Partido Unidad Socialcristiana
(PUSC), Dr. Rodolfo Hernández, fue electo como vicepresidente de dicha
organización.
En el Congreso se reeligió al ex-senador Jorge Ocejo, Secretario de Relaciones
Internacionales del Partido Acción Nacional (PAN) de México, como presidente
de la ODCA. En el evento participaron figuras como el candidato presidencial
salvadoreño Elías Antonio Saca y Rosa María Payá, hija del fallecido disidente
cubano Osvaldo Payá, quien hizo un análisis sobre la situación actual de su país
y los cambios que se en el mismo están produciendo.
La ODCA agrupa a 34 partidos políticos de inspiración humanista cristiana,
originarios de 21 países de América Latina y el Caribe.
Con información de La Prensa Libre y el sitio web de
ODCA.

Dr. Hernández electo vicepresidente alterno de la
ODCA

PUSC completa fórmula presidencial para 2014
El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) nombró el pasado 18 de
septiembre a Mónica Araya como candidata a la segunda vicepresidencia
para las elecciones a realizarse el 2 de febrero de 2014. Araya completa la
fórmula presidencial al acompañar al Dr. Rodolfo Hernández, candidato
presidencial, y a Rodolfo Piza, candidato a la primera vicepresidencia.
Araya, de 42 años, es economista especializada en ambiente y cambio
climático. Estudió economía y política económica en la Universidad Nacional
de Costa Rica, y es Doctora en Política y Gestión Ambiental por la
Universidad de Yale. También ha asesorado al gobierno de Costa Rica en
materia ambiental.
Los candidatos vicepresidenciales fueron nombrados por Hernández, quien ganó la elección primaria realizada el 19 de mayo de
2013.
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PUSC presentará plan de gobierno multidisciplinario
En declaraciones brindadas al diario La Prensa Libre, Carlos Araya, coordinador del Plan de Gobierno del Partido Unidad Social
Cristiana (PUSC), indicó que diferentes expertos en el campo laboral, judicial y educacional trabajan en la formulación de dicho
documento. El equipo, conformado por aproximadamente 160 personas, incluye a ex ministros, ex diputados, y expertos de
diversas disciplinas.
Más información haciendo click aquí.

PUSC exige incremento de inversión en educación
El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) busca asegurar que, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución
costarricense, el presupuesto asignado a inversión social en educación para 2014 sea de al menos el 8% del PIB.
El proyecto actual, enviado a finales de agosto por el ejecutivo a la Asamblea Legislativa, asigna únicamente 7.2% del PIB a
dicho rubro. Para lograr dicho objetivo, la fracción legislativa del PUSC ha llegado a un entendimiento con el también opositor
Partido Acción Ciudadana (PAC). El jefe de la bancada socialcristiana, Rodolfo Sotomayor, expresó en declaraciones al
semanario El Financiero: "Vamos a estudiar los diferentes escenarios que tendremos, uno de ellos podría ser la lucha política
contra esta decisión, el otro es la presentación de mociones al presupuesto".
Por su lado, el Comité Nacional de la Juventud del PUSC envió una carta a la Presidenta de Costa Rica, Laura Chinchila, en la
cual exige que se haga efectivo el aumento presupuestario para la cartera de educación. En el documento, fechado el 20 de
septiembre y firmado por el presidente de dicho órgano, Henry Salazar Quezada, se detalla que el aumento requerido se
aproxima a los ¢200,000 millones (USD 389 millones), y que los mismos podrían ser utilizados en rubros como infraestructura,
capacitación de docentes, y renovación de la currícula.
Además, el candidato presidencial del PUSC, en una reunión con dirigentes magisteriales celebrada en la oficina de la
Conferencia Episcopal de Costa Rica el 23 de septiembre, se comprometió a destinar el 8% del PIB a la educación pública, y
responsabilizó al Gobierno actual si dicho incremento no se hace efectivo en el presupuesto de 2014.
Click aquí para más información.

2

EL SALVADOR
Movimiento UNIDAD promueve plan de gobierno
(PDC), Conciliación Nacional (PCN) y Gran Alianza por la
Unidad Nacional (GANA), ha llegado distintas localidades
salvadoreñas, entre las que destacan los departamentos de
Ahuachapán, La Libertad y Sonsonate, en el occidente de El
Salvador, y San Miguel, en el oriente. Asimismo, ha recorrido
distintos municipios del departamento de Gran San Salvador.
Durante la gira, el presidenciable de UNIDAD se ha reunido
con grupos diversos, incluyendo a estudiantes de la
Universidad Pedagógica, jóvenes en riesgo que viven en los
municipios aledaños a San Salvador, y empresarios
exportadores.

El candidato presidencial de la Unidad, Tony Saca,
saluda a prosélitas de su propuesta.

Durante las últimas semanas, el movimiento UNIDAD ha
continuado su trabajo proselitista en diversos puntos de El
Salvador. La gira del candidato, Elias Antonio Saca, de dicha
coalición, integrada por los partidos Demócrata Cristiano

En las reuniones con dichos grupos, el movimiento UNIDAD ha
socializado su documento programático, "Avanza El Salvador",
el cual fue presentado el pasado 15 de agosto. El mismo
incluye propuestas organizadas en seis ejes: económico,
social, juventud, agro y salvadoreños en el exterior. Los
detalles de cada uno de los ejes pueden consultarse en
tonysaca.sv.

Tony Saca promueve la integración regional en foro de la Organización Demócrata
Cristiana de América (ODCA)
El candidato presidencial del movimiento Unidad, del cual forma parte el Partido Demócrata Cristiano (PDC) de El Salvador,
participó en el Foro Internacional “Nueva agenda latinoamericana: Desafíos actuales y el proyecto humanista”. Dicho evento fue
desarrollado por la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) en el marco de su 20º Congreso (Ciudad de México,
23 al 24 de agosto de 2013).
En su intervención, Saca manifestó la necesidad de consolidar una integración regional que promueva políticas enfocadas a
solventar las crisis sociales y económicas imperantes actualmente en el continente y particularmente en Centroamérica. En
materia de seguridad ciudadana, expresó que es importante promover estrategias conjuntas, caracterizadas por un dialogo
constante y propositivo gestado desde lo interno de cada país, en donde, desde una visión humana, el Estado promueva la
solidaridad y subsidiariedad, buscando en todo momento la dignidad de la persona humana y el bien común.
Más información en el siguiente vinculo:
Saca participa en Foro Internacional promovido por la Organización Demócrata Cristiana de América
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NICARAGUA
Agustín Jarquín interpone un recurso de amparo ante la pérdida de su calidad de
diputado
El presidente de la Unión Demócrata Cristiana (UDC) de Nicaragua, Agustín Jarquín Anaya,
electo en 2011 como diputado a la Asamblea Nacional, interpuso el 23 de agosto un recurso
de amparo ante la Sala Civil II del Tribunal de Apelaciones en contra del Consejo Supremo
Electoral (CSE). Esto sucede luego de que el CSE, controlado por el oficialista Frente
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) emitiera, el pasado 26 de julio, una resolución
destituyéndolo de su cargo como diputado, luego de que Jarquín se integrara a la Bancada
Democrática Nicaragüense, fracción legislativa opositora. La integración de Jarquín a la BDN
se dio tras el rompimiento de una alianza con el FSLN. Con este recurso, Jarquín exige la
restitución inmediata en su cargo como Diputado Propietario, con la intención de evitar que el
derecho de representación de la ciudanía se vea dañado.

En declaraciones dadas al diario La Prensa, Jarquín reconoció que el apoyo brindado por la UDC a los sandinistas en las
elecciones de 2011 “fue un error”.
Más información en los siguientes vínculos:
Agustín Jarquín recurre de amparo
La alianza fue un error

UDC trabaja en una propuesta integral para el uso del servicio en el transporte público
Ante la confusión e incertidumbre que ha provocado imposición, por parte del Gobierno de Nicaragua, de tarjetas electrónicas
como nueva forma de pago en el Transporte Urbano Colectivo, la Unión Demócrata Cristiana (UDC) trabaja en un plan integral
para informar a la ciudadanía respecto al funcionamiento del servicio y así optimizar la calidad del mismo.
En una nota de prensa divulgada el 17 de septiembre de 2013, la UDC expresa que es necesario educar a los conductores,
transportistas y usuarios para optimizar el proceso de pago y de servicio. Así mismo, el quehacer del Instituto Regulador del
Transporte Municipal de Managua (Irtramma) y de la empresa que brindará el servicio, en cuanto al proceso de pago, debe de
caracterizarse por la seguridad y transparencia. De la misma forma y según lo establecido en la ley 720 Ley del Adulto Mayor,
debe asegurarse y respetarse la gratuidad en el uso del servicio de transporte público a las personas mayores de 60 años.
Más información acerca del nuevo sistema de pago haciendo click aquí.
Puede descargar el comunicado de la UDC haciendo click aquí.
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PANAMÁ
PP ratifica Alianza “El pueblo primero”

Al centro, Juan Carlos Varela, candidato presidencial de la alianza “El pueblo primero”.

El 25 de septiembre, el Partido Popular (PP) de Panamá celebró su congreso extraordinario, en el cual se ratificó la Alianza "El
pueblo primero" conformada junto al Partido Panameñista. Asimismo, se proclamó a Juan Carlos Varela como candidato a la
presidencia de Panamá por dicha alianza.
El acto contó con la participación de más de 400 convencionales del PP. También participaron Milton Henríquez, presidente del
partido, y los vicepresidentes Mery Troya, Carlos Ernesto González De La Lastra, Teresita Yániz de Arias, así como el secretario
general José Ramos y el diputado popular Irene Gallegos, quien presidió el Congreso. También participaron dirigentes políticos
de varios partidos, incluyendo a Varela, quien preside el Partido Panameñista. Según cifras oficiales certificadas por miembros
observadores del Tribunal Electoral, 96% de los convencionales votó a favor de la alianza Panameñista-Popular. Previo a la
votación, se dio lectura al documento constitutivo de la alianza, y se brindó oportunidad para que dirigentes y militantes del PP
externaran sus opiniones al respecto.
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Dirigente del PP presenta demanda contra ley que “blinda” a diputados
El subsecretario nacional del PP, Carlos Eduardo Rubio, presentó el 24 de septiembre una demanda de inconstitucionalidad en
contra de la Ley No. 55 promulgada en Septiembre de 2012. Dicha Ley crea un proceso específico para juzgar a diputados de la
Asamblea Nacional de Panamá.

En declaraciones al diario La Prensa, Rubio indicó:
“Le pido a la Corte Suprema que la ley sea declarada inconstitucional y por ende que no tenga efectos jurídicos, y así
lograr respetar el Estado constitucional de derecho en Panamá, donde realmente se castigue el delito venga de donde
venga”. El también candidato a diputado se refirió a la demanda en su cuenta de Twitter, @CarlosERubio87:
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