
 
 
 
 
 

Una publicación del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos  
con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

COSTA RICA 
1. PUSC  busca fortalecer su estructura interna 

1. PUSC se compromete a apoyar a sus diputados 
electos 2014-2018 

2. Diputados del PUSC promueven fortalecimiento 
democrático 

2. Rodolfo Piza se pronuncia ante el retiro de 
Johnny Araya de la segunda vuelta electoral  

 

EL SALVADOR  
3. Tony Saca agradece apoyo recibido en primera 

vuelta de la elección presidencial 
3. Saca exhorta a votar de manera responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 

HONDURAS 
4. Partido Nacional de Honduras (PNH) celebra 112 

años de fundación 
4. Juan Orlando Hernández, asumió la Presidencia 

de Honduras el 27 de enero de 2014 
5. TSE entrega credenciales a autoridades electas 
5. TSE reconoce apoyo de la Fundación Konrad 

Adenauer (KAS) 
6. Presidente Hernández completa gabinete de 

gobierno 
6. Gestión presidencial inicia con resultados 

positivos 
 
 

PANAMÁ 
7. Varela – Saint Malo: fórmula presidencial de la 

Alianza “El Pueblo Primero” 
7. Alianza "El Pueblo Primero" realiza Encuentro de 

Mujeres Independientes 
8.                            8.    Jóvenes forman "Fuerza Varela

Guatemala, Centroamérica 

17 de marzo de 2014 

No. 19 

EN ACCIÓN  



 

1 

Rodolfo Piza, excandidato presidencial del PUSC. 

COSTA RICA 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En una entrevista con el semanario El Financiero, Rodolfo 
Piza, excandidato presidencial del Partido Unidad Social 
Cristiana (PUSC), enfatizó en la necesidad de fortalecer la 
unidad interna del PUSC y buscar consensos en la  Asamblea 
Legislativa para implementar diversos programas y proyectos  
que contribuyan al desarrollo integral en Costa Rica.  
 
También señaló que el PUSC exhorta a sus militantes a emitir 
su voto de manera responsable y conscientes de la  
 
 

 
 
necesidad de  crear espacios de apoyo mutuo, en donde el 
bien común prevalezca para la consolidación democrática en 
el país. 
 
”El partido insta a su gente a votar de acuerdo a su conciencia 
(…) los partidos tendrán que asumir la responsabilidad que el 
pueblo les encomendó y hay necesidad de llegar a acuerdos”, 
señalo Piza. 
 
Entrevista disponible en El Financiero.  
 

 
 
 
 

  
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) emitió el 3 marzo de 

2014 la declaratoria oficial de la integración de la Asamblea 

Legislativa. De acuerdo con la misma, el Partido Unidad Social 

Cristiana (PUSC) obtuvo ocho escaños. Al respecto, Rodolfo 

Piza, excandidato presidencial del PUSC, manifestó su 

satisfacción ante los resultados legislativos obtenidos, 

enfatizando en el compromiso de la organización de construir 

espacios de dialogo que contribuyan al bien común. 

 
 
 
 
 

Lista de diputados electos del PUSC y provincia a la que 
representan:  
 

 Johnny Leiva de Guanacaste 

 Luis Vásquez de Limón 

 William Alvarado de Heredia 

 Jorge Rodríguez y Gerardo Vargas de Puntarenas 

 Rafael Ortiz de Alajuela 

 Humberto Vargas y Rosibel Ramos de San José 
 

Con información de La Nación y El Financiero.  
 
La Declaratorio oficial del TSE con respecto a la  elección de 
Diputados a la Asamblea Legislativa de la República de Costa 
Rica (2014-2018) puede descargarse aquí.  

PUSC  busca fortalecer su estructura interna 

PUSC se compromete a apoyar a sus diputados electos 2014-2018 
 

http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Elecciones_2014-Rodolfo_Piza-PUSC_0_469153084.html
http://www.nacion.com/nacional/Rodolfo-Piza-satisfecho-cosecha-legislativa_0_1394460615.html
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/elecciones_2014-segunda_ronda-declaratoria_de_diputados-Tribunal_Supremo_de_Elecciones_0_475152499.html
https://www.tse.go.cr/juris/electorales/0830-E11-2014.pdf
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Los diputados electos por el PUSC para el periodo legislativo 
2014-2018,  han manifestado su compromiso con el 
fortalecimiento democrático de Costa Rica a partir de diversas 
propuestas. 
 
El representante de la Provincia de Guanacaste, Johnny Leiva, 
considera necesario impulsar una mayor autonomía de la 
Provincia, atendiendo de una manera pertinente diversas 
necesidades de la población. Luis Vásquez, electo por la 
Provincia de Limón, busca el fortalecimiento del sector turístico 
a través del desarrollo empresarial. Por su parte, el diputado 
William Alvarado, de Heredia, le apuesta a la descentralización 
del Estado. Jorge Rodríguez y Gerardo Vargas, de 
Puntarenas, han expresado que promoverán  una reforma al 

Código Penal y a la Ley de Banco Hipotecario de la Vivienda. 
En Alajuela,  el diputado Rafael Ortiz, impulsará un proyecto 
de ley para modificar la forma en que se elige a los 
legisladores, buscando una mayor representatividad. 
Humberto Vargas y Rosibel Ramos, de San José, buscarán 
implementar diversos proyectos relacionados con el sector 
agropecuario y el fortalecimiento del Consejo Nacional de la 
Producción (CNP), con el fin de contribuir al incremento de la 
competitividad. 
 
 
Más información en: 
 
Nueva fracción del PUSC arma su agenda 

 

 

 

Luego que Johnny Araya, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN) anunciara el 5 de marzo de 2014, su salida de 
la contienda electoral, de cara a la segunda vuelta de la elección presidencial, prevista para el 6 de abril,  Rodolfo Piza, excandidato 
presidencial del PUSC, mencionó que es necesario que el sistema político de Costa Rica de cuente con partidos consolidados, 
capaces de generar acuerdos que contribuyan al fortalecimiento democrático.  
 
Más información en: 
 
Rodolfo Piza: “la democracia necesita partidos consolidados”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diputados del PUSC promueven fortalecimiento democrático 

Rodolfo Piza se pronuncia ante el retiro de Johnny Araya de la segunda vuelta electoral  
 

http://www.prensalibre.cr/nacional/98272-pusc2014.html
http://www.crhoy.com/rodolfo-piza-yo-hubiera-seguido-w9l7m1x/
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EL SALVADOR  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El excandidato presidencial del movimiento UNIDAD, Tony 
Saca, agradeció a quienes votaron por la fórmula presidencial 
que él encabezó,  el apoyo y confianza que mostraron hacia el 
movimiento UNIDAD durante la campaña electoral que 
culminó el 2 de febrero de 2014. Además, reiteró su 
compromiso de respetar los resultados emitidos por el Tribunal 
Supremo Electoral (TSE), con respecto a la segunda vuelta 
electoral entre los candidatos presidenciales  Norman Quijano, 
de La  Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), y Salvador 
Sánchez Cerén, del  Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional (FMLN). 

En la primera vuelta de la elección presidencial efectuada el 2 
de febrero de 2014, el  movimiento UNIDAD, liderado por Tony 
Saca, obtuvo el tercer lugar, con el 11.44% de los votos 
válidos.  
 
Más información en: 
 
Tony Saca agradeció a los salvadoreños que depositaron su 
confianza en UNIDAD 
 

 
 

 

 
 
El excandidato presidencial del movimiento UNIDAD, Antonio Saca, exhortó a la ciudadanía a emitir un voto responsable en la 
segunda vuelta de la elección presidencial de 2014.  
 
"La población es libre y soberana para emitir el sufragio a conciencia, buscando los intereses del país", señaló.  
 
Con información de ElSalvador.com 

Tony Saca agradece apoyo recibido primera vuelta de la elección presidencial  
 

 Saca exhorta a votar de manera responsable 
 

Tony Saca, excandidato presidencial por el movimiento UNIDAD, agradece a 
pobladores por el apoyo recibido en su campaña proselitista.  

http://tonysaca.sv/tony-saca-agradecio-a-los-salvadorenos-que-depositaron-su-confianza-en-unidad-y-al-equipo-de-trabajo-que-lo-acompano-durante-la-campana/
http://tonysaca.sv/tony-saca-agradecio-a-los-salvadorenos-que-depositaron-su-confianza-en-unidad-y-al-equipo-de-trabajo-que-lo-acompano-durante-la-campana/
http://elecciones2014.elsalvador.com/articulo/tony-saca-anuncia-que-unidad-pedira-votos-para-ningun-candidato-807


 

Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras. 

HONDURAS 

 

 
 
El 27 de febrero de 2014, el Partido Nacional de Honduras 
(PNH) cumplió 112 años de fundación. Líderes del PNH lo 
celebraron en compañía de pobladores del barrio Buenos 
Aires de Tegucigalpa, la capital hondureña.  
 
El presidente de la República y líder de la organización, 
Juan Orlando Hernández, aprovechó la oportunidad para 
reiterar su compromiso de recuperar la paz y tranquilidad 
en el país. Además, felicitó a sus correligionarios por el 
esfuerzo y lealtad al PNH. 
 
Con información de Proceso Digital. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el discurso que pronunciara al asumir el 27 de enero de 
2014 el Presidente de la Republica de Honduras, Juan 
Orlando Hernández, agradeció a la población hondureña el 
apoyo y confianza que le han manifestado.  
 
Enfatizó que es necesario restablecer un equilibrio 
democrático a partir del respeto de los derechos y libertades 
de la población. También reiteró su compromiso de  
 

 
 

implementar programas que contribuyan al desarrollo social y 
democrático del país a partir de una lucha efectiva contra la 
corrupción, la impunidad, y situaciones de desigualdad social y 
económica. Para ello, convocó a un "gran pacto por 
Honduras", para trabajar en conjunto con los principales 
sectores del país. 
 
El 24 de noviembre de 2013, Hernández fue electo presidente 
de Honduras (2014-2018, con el 36.89% de los  

Partido Nacional de Honduras (PNH) celebra 112 años de fundación 
 

Juan Orlando Hernández, asumió la Presidencia de Honduras el  
27 de enero de 2014 

 

http://www.proceso.hn/2014/02/27/Pol%C3%ADtica/En.el.poder/82861.html
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Cisibel Lucas, coordinador de proyectos de la  
Fundación Konrad Adenauer (KAS), recibe el 

reconocimiento del TSE. 

votos (1149,302 votos válidos), según los resultados oficiales 
del Tribunal Supremo Electoral (TSE) del país.  
 
Durante el proceso electoral, el candidato Nacionalista se 
comprometió con el pueblo hondureño  a afrontar, de manera 
pertinente, problemas de seguridad, desempleo y pobreza en 
Honduras.  
 
“Voy a hacer lo que tenga que hacer para devolver la paz y la 
tranquilidad al país, dentro de la ley y con el apoyo del pueblo 
hondureño" afirmó.  
 
El presidente Hernández, abogado de profesión, empresario y 
diputado desde el 2008. Tiene una maestría en Administración 
Publica por la Universidad Estatal de Nueva York, Estados 
Unidos.  
 
 

Con información de La Tribuna. 
 
Los resultados oficiales emitidos por el Tribunal Supremo 
Electoral (TSE) de Honduras pueden consultarse aquí. 
  
Discurso presidencial disponible en el siguiente vínculo: 
 
Juan Orlando Hernández: “Yo solo no puedo… ayúdenme, 
ayúdense, ayudemos a Honduras” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

El 15 de enero de 2014, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras entregó las respectivas credenciales al Presidente, 
designados presidenciales, 298 Alcaldes, y 256 Diputados (titulares y suplentes) electos luego de las elecciones generales, 
efectuadas el 24 de noviembre de 2013.  
 
Las nuevas autoridades que recibieron sus credenciales son: Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, y los designados 
presidenciales Roxana Guevara, Ricardo Álvarez y Lorena Enriqueta Herrera. En lo que respecta al Partido Nacional, recibieron su 
credencial  48 diputados, seis diputados al Parlamento Centroamericano (PARLACEN), 183 alcaldes y 2,090 regidores.  
 
Más información en los siguientes vínculos:  
 
TSE entrega credenciales a 598 ganadores de elecciones 
 

 

 

El TSE reconoció el apoyo brindado por la Fundación alemana Konrad 
Adenauer (KAS) durante el desarrollo de las elecciones generales.  
 
La KAS, comprometida con el fortalecimiento democrático en América 
Latina, (en donde tiene amplia presencia) también apoyó el proceso electoral 
de 2009 y 2012.  
 
Más información en los siguientes vínculos:  
 
TSE reconoce apoyo de la Fundación Konrad Adenauer 
 

 

 

 

TSE entrega credenciales a autoridades electas 
 

TSE reconoce apoyo de la Fundación Konrad Adenauer (KAS) 

http://www.latribuna.hn/2014/01/27/juan-orlando-hernandez-noveno-presidente-de-la-honduras-democratica/
http://siede.tse.hn/escrutinio/index.php
http://www.latribuna.hn/2014/01/28/juan-orlando-hernandez-yo-solo-no-puedo-ayudenme-ayudense-ayudemos-a-honduras/
http://www.latribuna.hn/2014/01/28/juan-orlando-hernandez-yo-solo-no-puedo-ayudenme-ayudense-ayudemos-a-honduras/
http://www.elheraldo.hn/content/view/full/212260?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+elheraldo_pais+%28El+Heraldo+-+Pa%C3%ADs%29
http://www.latribuna.hn/2014/02/20/tse-reconoce-apoyo-de-la-fundacion-konrad-adenauer/
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Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras (2014-2018), 
durante la Instalación de mesas de prevención en Seguridad. 

 

 

 
 
El presidente Juan Orlando Hernández juramentó a 18 
ministros, como miembros del gabinete de gobierno:  
 

 Alden Rivera, Ministro de Inversiones 

 Arturo Corrales, Ministro de Seguridad 

 Carlos Madero, Ministro de Trabajo; 

 Ebal Díaz, Secretario Ejecutivo del Consejo de Ministros 

 Hilda Hernández, Ministra Directora de Comunicaciones y 
Estrategia del Gobierno de la República 

 Jorge Lobo, titular de la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG)  

 Jorge Ramón Hernández Alcerro, Ministro Coordinador 
General de Gobierno 

 Lisandro Rosales, Ministro de Inclusión y Desarrollo Social; 

 Marlon Escoto, Ministro de Educación 

 Mireya Agüero de Corrales, Canciller 

 Marlon Tabora, Presidente del Banco Central de 
Honduras (BCH)   

 Reinaldo Sánchez, Ministro de la Presidencia 

 Ricardo Álvarez, Ministro de Gobernabilidad y 
Descentralización 

 Rigoberto Chang Castillo, Ministro del Interior y 
Población 

 Roberto Ordóñez, Ministro de Obras Públicas, 
Transporte y Vivienda (Soptravi), y encargado de 
infraestructura y energía 

 Samuel Reyes, Ministro de Defensa 

 Wilfredo Cerrato, Ministro de Finanzas  

 Yolany Batres, titular de la Secretaría de Salud 
 
Con información de La Prensa y Proceso Digital  

 

 

 

Durante las primeras cinco semanas de gestión del nuevo 
gobierno, se han  implementado cinco medidas en relación a 
la trasparencia, Vida Mejor, recuperación de la paz, 
generación de empleo, y promoción de inversiones.  
 
Mediante la denominada “Operación Morazán”, están 
combatiendo de manera más efectiva el crimen y la 
delincuencia. Se instalaron cinco mesas para concretar un 
Pacto por Honduras y un convenio de cooperación con la 
organización Transparencia Internacional (IT). Se resalta la 
participación del presidente de Honduras en la Cumbre de la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe 
(CELAC). 
 
Gobierno intervine aduanas 
 
Ante reiteradas denuncias de evasión fiscal y contrabando de 
productos y mercancías, el Presidente Hernández decidió 
intervenir, a inicios del mes de marzo, la aduana de Toncontín, 
La Mesa, Agua Caliente, y Puerto Cortés, principalmente. 
 
El proceso de intervención incluye las aduanas terrestres, 
aéreas y marítimas, y  está  a cargo de la Fuerza Nacional 
Antievasión, la Policía Militar, el Ministerio Publico (MP) y el 
Poder Judicial, con el apoyo del Organismo Ejecutivo.  
 
Al respecto, el gobernante advirtió que "aquellos funcionarios 
de las aduanas que estén confabulados en la evasión fiscal 
serán separados de sus cargos y sometidos al debido proceso 
judicial”.  
 
Más información en: 
 
Juan Orlando Hernández cumple su primer mes de administrar 
Honduras 
Hernández se ha movido en diversos ejes 
Fuerza Antievasión interviene aduanas de Honduras 

Presidente Hernández completa gabinete de gobierno 
 

Gestión presidencial inicia con resultados positivos 
 

http://www.laprensa.hn/inicio/444976-96/presidente-juan-orlando-hernandez-juramenta-a-13-funcionarios
http://www.proceso.hn/2014/01/29/Nacionales/Se.competa.configuraci/81505.html
http://www.latribuna.hn/movil/2014/02/27/joh-cumple-su-primer-mes-de-administrar-honduras/
http://www.latribuna.hn/movil/2014/02/27/joh-cumple-su-primer-mes-de-administrar-honduras/
http://www.elheraldo.hn/content/view/full/218544?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+elheraldo_pais+%28El+Heraldo+-+Pa%C3%ADs%29
http://www.elheraldo.hn/content/view/full/223622?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+elheraldo_pais+%28El+Heraldo+-+Pa%C3%ADs%29
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Líderes de la Alianza “El Pueblo Primero” durante el 
Encuentro de Mujeres Independientes. 

 

PANAMÁ 

 

 

 El Partido Panameñita, en una convención efectuada el 
domingo 26 de enero, eligió a Isabel Saint Malo como 
compañera de fórmula del candidato presidencial por la 
Alianza "El Pueblo Primero", Juan Carlos Varela.  
 
Milton Henríquez, Presidente del Partido Popular (PP) de 
Panamá, respaldó públicamente la designación de  Isabel 
Saint  
 
 

Malo como candidata a la vicepresidencia del país, 
considerando su capacidad y experiencia.  
 
Saint Malo posee más de 20 años de experiencia en asesoría, 
desarrollo e implementación de políticas públicas en América 
Latina. Se ha desempeñado como Gerente de País del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Fue 
Directora del proceso de Concertación Nacional para el 
Desarrollo en 2007, Embajadora Alterna de Panamá ante la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, y  
miembro del equipo nacional de negociación para diversos 
esfuerzos políticos regionales, en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Panamá. 
 
Más información en: 
 
Isabel Saint Malo es la candidata a Vice de Alianza El Pueblo 
Primero 
Fórmula Varela-Saint Malo traerá paz y reconciliación: Milton 
Henríquez 

 

 

 
 
El 10 de marzo, se realizó el "Encuentro de Mujeres 
Independientes" con la participación de más de mil mujeres. 
Juan Carlos Varela e Isabel Saint Malo De Alvarado, fórmula 
presidencial de la Alianza “El Pueblo Primero”, acompañados 
de Milton Henríquez, Presidente del Partido Popular (PP) de 
Panamá, aprovecharon la oportunidad para socializar su plan 
de trabajo en el marco del fortalecimiento de la mujer como 
uno de los pilares para el desarrollo social y democrático del 
país.  
 
Partido Popular en acción  
 
Conforme se adentran en la campaña electoral, los candidatos 
del Partido Popular (PP) a distintos puestos de representación 
popular (diputados, alcaldes, regidores, representantes de 
corregimiento) intensifican sus actividades de proselitismo 
mediante diversas modalidades de acercamiento con los 
ciudadanos del país. 
 
Más información en el sitio oficial del Partido Popular. 

Varela – Saint Malo: fórmula presidencial de la Alianza “El Pueblo Primero” 
 

Alianza “El Pueblo Primero” realiza Encuentro de Mujeres Independientes 
 

http://partidopopularpanama.com/isabel-saint-malo-es-la-candidata-a-vice-de-alianza-el-pueblo-primero/
http://partidopopularpanama.com/isabel-saint-malo-es-la-candidata-a-vice-de-alianza-el-pueblo-primero/
http://partidopopularpanama.com/formula-varela-saint-malo-traera-paz-y-reconciliacion-milton-henriquez/
http://partidopopularpanama.com/formula-varela-saint-malo-traera-paz-y-reconciliacion-milton-henriquez/
http://partidopopularpanama.com/
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Juventud del Partido Popular (PP) de Panamá y miembros del 
movimiento Fuerza Varela. 

 

 

.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el mes de febrero de 2014, con la participación de más de 500 jóvenes, miembros de la organización Atrévete por Panamá, Patria 
Verde, Estudiantes con Varela, Juventud Panameñista, y  Juventud del Partido Popular (PP), se realizó el lanzamiento del movimiento 
“Fuerza Varela”, con el propósito de respaldar a la Alianza "El Pueblo Primero" en su lucha por el  fortalecimiento institucional y 
democrático del país. 
 
Con información de Telemetro y El Siglo.  

Jóvenes forman “Fuerza Varela” 
 

http://www.telemetro.com/politica/noticias/Varela-combatir-corrupcion-Milton-Henriquez_0_670433274.html
http://www.elsiglo.com/mensual/2014/02/13/contenido/751538.asp

