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COSTA RICA
Rodolfo Piza, Carlos Araya y Patricia Vega: fórmula presidencial del PUSC
En su discurso de aceptación Piza manifestó que afrontará
junto con los dirigentes del partido, los desafíos estructurales
y financieros que presenta actualmente el PUSC.
Fórmula presidencial se inscrita ante el Tribunal
Supremo de Elecciones (TSE)
Piza presentó, de manera oficial, a Carlos Araya Guillén,
doctor en educación, y a Patricia Vega Herrera, abogada,
como sus candidatos vicepresidenciales. Con esto, el PUSC
busca la inclusión y la unidad para avanzar de manera
integrada a las elecciones de 2014.
PUSC inscribe de manera oficial, ante el Tribunal
Supremo de Elecciones, su fórmula presidencial.

En la Asamblea realizada el 12 de octubre, Rodolfo Piza fue
electo, por unanimidad, candidato presidencial del Partido
Unidad Social Cristiana (PUSC).

Araya fue diputado a la Asamblea Legislativa (1986-1990) y
Embajador de Costa Rica en Brasil (1990-1994). La abogada
y ex-ministra de justicia (2002-2006), Patricia Vega, fue
designada como candidata a segunda vicepresidenta.

Descargar el discurso de aceptación de la candidatura
Más información en los siguientes vínculos:
PUSC ratifica a Piza como su candidato tras la renuncia de Rodolfo Hernández
Al final, el calderonismo se sintió incluido
Educador y abogada acompañarán a Piza en la fórmula presidencial del PUSC

PUSC fortalece su conformación partidaria ante desafíos financieros
El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) busca consolidar su
conformación y solventar la deuda financiera previo a iniciar su
campaña proselitista.
El candidato presidencial, Rodolfo Piza, considera necesario
fortalecer la relación con la ciudadanía.
Por tal motivo,
Gerardo Rubín, lo apoyará como jefe de campaña; mientras

que Pedro Muñoz, lo hará como jefe de finanzas. Además, el
diputado Rodolfo Sotomayor coordinará las provincias de
Puntarenas, Guanacaste y Cartago; el diputado Walter
Céspedes, lo hará por Limón, Alajuela y Heredia; y el candidato
a diputado, Humberto Varga, lo hará por la de San José.

Más información en:
PUSC continúa en números rojos, pero asegura que saldarán sus deudas en los próximos días
Piza acomoda sus fichas para armar comando de campaña
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En diferentes entrevistas, Rodolfo Piza propone soluciones idóneas ante los desafíos
nacionales
En una entrevista realizada por el periódico La Nación, Rodolfo Piza enfatizó en la necesidad de combatir de manera integrada los
distintos desafíos nacionales en materia fiscal, política y de seguridad, a través de la idónea formulación, implementación y
evaluación de políticas públicas. Esto contribuirá a contener el crecimiento del gasto público, los índices de corrupción y evasión de
impuestos en el país, concluyó.
Entrevista completa en el siguiente vínculo:
Rodolfo Piza: El ingrediente clave es el liderazgo
Rodolfo piza propone activar de manera integrada la economía nacional
En entrevista realizada por el periódico digital Amelia Rueda con los principales candidatos presidenciales, Piza considera que a
pesar de la implementación de los programas sociales en el gobierno actual, estos podrían no estar siendo focalizados de manera
idónea. Es por eso que propone, en un primer momento, la creación de un ministerio que articule los diferentes programas
sociales. Así mismo, debe activarse la economía nacional mediante la creación de oportunidades laborales.
El candidato presidencial del PUSC considera que otra de las soluciones necesarias es la reforma del Sistema de Banca para el
Desarrollo, para que así los pequeños empresarios puedan acceder a créditos favorables.
La entrevista puede consultarse en el siguiente vínculo:
Piza propone soluciones para el combate contra la pobreza
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EL SALVADOR
Fórmula presidencial de UNIDAD: Saca-Laínez
soluciones pertinentes para el combate contra la inseguridad y
la apertura de espacios laborales.
Fórmula presidencial recibe masivo apoyo en visitas
proselitistas

Alianza presidencia recibe respaldo de las bases.

Durante una gira proselitista en el departamento de Santa Ana,
Tony Saca, candidato presidencial del movimiento UNIDAD,
confirmó a Francisco Laínez como el candidato a la
vicepresidencia de la Republica. Destacó que "Pancho" Laínez
contribuirá particularmente en el área económica, buscando
soluciones para atraer inversión extranjera al país. El propósito
es generar más empleos así como incrementar los salarios.
La experiencia profesional y política de Laínez como
administrador de empresas, master en finanzas y ex –ministro
de Relaciones Exteriores (2004-2008), coadyuvará a buscar

En sus diferentes visitas a comunidades del país, realizadas
durante el mes de octubre, la fórmula presidencial de UNIDAD,
conformada por Tony Saca y Francisco Laínez, recibió el apoyo
de pobladores de San Miguel, Soyapango, Ilobasco así como
de más de 70 organizaciones sociales.
Ambos candidatos aprovecharon para continuar socializando el
plan de Gobierno "Avanza El Salvador" y escuchar las
necesidades del sector de mujeres, jóvenes, artesanos,
agricultores y estudiantes, con quienes se comprometieron a
impulsar proyectos que contribuyan a la inclusión de estos en el
sector laboral.
La fórmula presidencial concluyó haciendo hincapié en el
compromiso fundamental del movimiento UNIDAD y del plan
"Avanza El Salvador", como lo es la creación de empleos,
mejoras salariales, una mayor seguridad y la implementación
de programas sociales, como el Bachillerato gratuito, que
coadyuven a optimizar la calidad educativa.

Más información en los siguientes vínculos:
Tony Saca presentó a Francisco Laínez como su compañero de fórmula
Habitantes de Soyapango reciben a la fórmula presidencial de UNIDAD
Más de 70 organizaciones sociales apoya formula presidencial
Tony Saca: "Queremos hacer un polo de despegue en Oriente"
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Tony Saca participa en Foro Intersectorial por la Reforma Democrática
Nuevas formas de participación ciudadana;
Reforma Política para la independencia de entidades
dependientes de la Asamblea Legislativa;
Reformas al Sistema Electoral;
Fortalecimiento de la Gestión Pública; y
El desarrollo Económico y Social.

En aras de construir, de manera propositiva, espacios de
interrelación entre los candidatos y la población en general, se
llevó a cabo el 9 de octubre el Foro Intersectorial por la
Reforma Democrática. Ante más de 160 representantes de
organizaciones sociales, Tony Saca, candidato presidencial del
Movimiento UNIDAD, expuso los principales ejes estratégicos
de su plan de trabajo "Avanza El Salvador", siento estos:

Saca enfatizó en la necesidad de construir espacios de
participación para sectores excluidos actualmente, como las
mujeres, jóvenes, atletas, campesinos y estudiantes.

Más información en el siguiente vínculo:
Saca participa en Foro Intersectorial por la Reforma Democrática

Diputada Ramírez manifiesta su apoyo al movimiento UNIDAD
La diputada Claudia Ramírez, ex-integrante del partido ARENA,
presentó su adhesión al movimiento UNIDAD de manera
pública el 21 de octubre, por considerar que la experiencia de la
fórmula presidencial Saca-Laínez, así como su espíritu de
servicio sustentado sobre principios y valores democráticos son
cualidades de los líderes que el país necesita.

Tanto Saca como Laínez aseveraron que UNIDAD busca un
país en donde el interés de nación predomine por sobre los
particulares, considerando que la colaboración de Ramírez
contribuirá a concretizar dicho objetivo.

Más información en:
Diputada Ramírez manifiesta su apoyo al movimiento UNIDAD
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HONDURAS
Juan Orlando Hernández lidera encuestas de opinión

Juan Orlando Hernández, candidato presidencial del Partido Nacional de Honduras, recibe apoyo de ciudadanos.

Cuando falta un mes para la celebración de las elecciones presidenciales, Juan Orlando Hernández, candidato presidencial del
Partido Nacional de Honduras, (PNH), es percibido como el futuro presidente de la Nación, según recientes encuestas de las
firmas CID-Gallup y Paradigma, efectuadas en agosto, septiembre y octubre.
Los resultados muestran el crecimiento en la intención de voto a favor de Hernández así como la preferencia el Partido Nacional
de Honduras (PNH).
Los resultados de las encuestas pueden consultarse en:
Encuesta de Intención de Voto Agosto 2013
Remonta Juan Orlando Hernández en intención de voto presidencial
Juan Orlando arriba 5 puntos según CID-Gallup
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NICARAGUA
UDC propone soluciones para optimizar servicios del Instituto Nicaragüense de Seguridad
Social (INSS)
Wendy Puerto, presidenta de la Unión Demócrata Cristiana
(UDC) manifestó la necesidad de realizar una consulta con
respecto al tema de la Seguridad Social. Aunado a ello,
propone un conjunto de soluciones para evitar que los
beneficiarios resulten perjudicados. Entre estas resaltan
transparentar los diferentes procesos administrativos así como

las inversiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social
(INSS). De esta manera estima que se contribuirá a la
reducción de los gastos administrativos del mismo y la
ampliación de su cobertura.

Más información en:
Hacen propuestas al Seguro Social

UDC se pronuncia ante enfrentamientos armados en la comunidad de El Corozal
Luego de los recientes enfrentamientos violentos entre grupos armados, el ejército y la policía nacional, la Unión Demócrata
Cristiana (UDC) pidió al gobierno respetar los derechos humanos, y que se controle las muertes violentas que el conflicto ha
generado.
Además, solicitaron al Presidente, Daniel Ortega, que vele por la redirección democrática del país, mediante procesos pacíficos y
armoniosos.
Más información en:
Se registran enfrentamientos cerca de Pantasma
El manifiesto puede descargase haciendo clik aquí.

Dirigentes de inspiración humanista cristiana buscan incidir propositivamente en la sociedad
Líderes de diferentes grupos socialcristianos y demócrata
cristianos se comprometieron a trabajar de manera
cohesionada hacia la búsqueda de una democracia cimentada
sobre la práctica de la Justicia Social y el Bien Común.
Además, en conjunto con la Gran Unidad Nacional, apoyarán
diferentes iniciativas como "Unidad por la República” y “Unidad
Si", con lo cual buscan una incidencia propositiva en los
El acuerdo puede descargarse haciendo clik aquí.
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diferentes espacios sociales, políticos, económicos y culturales
del país.
También, se comprometieron a construir un Comité
Permanente de Unidad Socialcristiana, el cual vele por la
supremacía del bien común y la dignidad de la persona
humana.

PANAMÁ
En foro público analizan la plataforma programática de la Alianza El Pueblo Primero

Juan Carlos Varela, candidato presidencial de la Alianza El Pueblo Primero, integrada por los partidos Panameñista y
Popular (PP), junto a Milton Henríquez, presidente del PP.

Los partidos Panameñista y Popular (PP) que integran la “Alianza El Pueblo Primero”, debatieron en un foro público celebrado el
12 de octubre su plataforma programática, Después de analizar la crítica situación política por la que atraviesa el país, se
destacaron las oportunidades que tiene la Alianza de incidir en la campaña electoral mediante un discurso y una propuesta
centrada en proponer soluciones acorde a las necesidades de la población.
La plataforma “El Pueblo Primero” consta de seis ejes principales:
Eje 1: Desarrollo humano y bienestar: " Vida buena para todos"
Eje 2: Fortalecimiento de la democracia y del Estado de derecho: "Renovar la República"
Eje 3: Desarrollo económico sostenible: "Economía al servicio de la gente"
Eje 4: Seguridad ciudadana, prevención y barrios seguros: "Hacia un país sin impunidad"
Eje 5: Una política exterior al servicio del desarrollo: "Panamá puente del mundo"
Eje 6: Respeto, defensa y protección del medio ambiente: "Medio ambiente sano"
Milton Henríquez, presidente del PP, considera que tal como esta concebida, la plataforma programática contribuirá a prevenir y
solucionar los desafíos actuales del país. Además, aseveró que las propuestas presentadas en el Plan de de Gobierno por medio
de ejes, objetivos y estrategias, serán enriquecidas a lo largo de la campaña con las contribución de la ciudadanía comprometida
con ese proyecto de nación.
El plan de gobierno puede descargarse haciendo clik aquí
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