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COSTA RICA 
 
 
 
 
El 6 de julio de 2014 el PUSC eligió al excandidato a la 
presidencia del país por el PUSC, Rodolfo Piza, como 
Secretario General del Partido; a Pedro Muñoz y Yurlini Smith, 
para la presidencia y vicepresidencia, respectivamente; y a 
Laura como tesorera del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de 
la agrupación socialcristiana.  
 
Piza, señaló que convocará a un congreso ideológico con el 
propósito de fortalecer los principios y valores democráticos 
que caracterizan al PUSC.  
 
 

 
Además, señaló que el partido garantizará la unidad y la 
renovación en las diversas medidas que se implementen.  
 
Durante las elecciones presidenciales del 2 de febrero de 2014 
Rodolfo Piza obtuvo 123.653 votos (6% del total de sufragios).  
Por su parte, Muñoz fue inicialmente precandidato a la 
Presidencia del país. Sin embargo, desistió y dio su apoyo a 
Rodolfo Piza. También buscó la candidatura a diputado por el 
primer lugar de San José. 
 
Con información de Diario Extra y  AmeliaRueda  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PUSC para el periodo 2014-2018 

Unidad elige Comité Ejecutivo Nacional 2014-2016 

http://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/235762
http://www.ameliarueda.com/nota/pusc-elige-a-excandidato-rodolfo-piza-como-
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Gerardo Vargas, expresidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del PUSC (2010-2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El diputado de la provincia de Puntarenas por el Partido 
Unidad Social Cristiana (PUSC), Gerardo Vargas, en 
entrevista con el periódico digital Diario Extra, señaló que 
entrega una organización distinta a la que recibió en el año de 
2010, cuando asumió la presidencia del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) del PUSC.  

 
Vargas expresó que en el 2010 el partido se encontraba en un 
momento de crisis financiera, política, y moral, sin embargo, 
ahora entrega un partido distinto: fortalecido a lo interno del 
mismo y con solvencia moral, política y económica.  
 
Opina Gerardo Vargas que el PUSC cuenta con líderes 
capaces de continuar con la labor de construir un partido que 
sea una herramienta para el fortalecimiento democrático en el 
país. “En la Unidad hay muchos líderes. Hay una generación 
muy interesante, sin duda el más visible es Rodolfo Piza. No 
queremos un partido caudillista, queremos ser demócratas, 
con muchos tomadores de decisiones que nos ayuden”, 
concluyó.  
 
Entrevista completa en:  
 
Gerardo Vargas, presidente saliente del PUSC 

 
 
 
 
 
 
 
Hace 4 años tomamos el control del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) que ha 
escrito las páginas más gloriosas de la historia de Costa Rica. 
Sin embargo, en ese momento lo encontramos ensimismado. 
Con poca esperanza. Con más socialcristianos fuera del 
PUSC que dentro del mismo. Con una situación económica 
muy difícil, y con poca credibilidad. 
 
Llegamos acá con el afán de abrirlo. De hacerlo inclusivo. No 
solo para unos, sino para todos los costarricenses de buena 
voluntad que estuvieran dispuestos a arrollarse las mangas y 
trabajar por levantar nuestras banderas. Y cuando digo 
nuestras banderas no me refiero a pedazos de tela roja y azul, 
unidos con hilo. Cuando digo nuestras banderas, me refiero a 
los principios, a los valores, a las luchas que hicieron glorioso 
a este partido. 
 
A la defensa de la vida humana, desde su concepción. Al 
respeto a la dignidad humana, a la solidaridad, a la libertad, a 
la subsidiaridad del Estado. A los principios, valores y luchas 
que en el pasado hicieron grande a este país. 
 
Hago referencia a los Principios y Valores que inspiraron la 
Gran Reforma Social de Costa Rica, que llevó a cabo el Dr. 
Calderón Guardia. A la Reconciliación y a la Unidad de la 
Familia Costarricense de don Mario Echandi. A las manos 

limpias de don José Joaquín Trejos. A la valentía para 
defender lo nuestro, que hay que reconocer a don Rodrigo 
Carazo Odio. A la visión del Lic. Calderón Fournier, para 
apostar al Turismo y al Comercio Exterior (principales 
actividades económicas de Costa Rica). A la Segunda 
Reforma Social que realizó el Dr. Rodríguez Echeverría, con la 
promulgación de la Ley de Protección al Trabajador. A la 
responsabilidad y la honestidad con la que manejó la cosa 
pública el Dr. Pacheco de la Espriella. 
 
Son muchas las corrientes históricas que le han dado origen a 
este gran partido. Por lo cual, ha sido grande nuestro esfuerzo 
para que todas esas corrientes se integren, sin que ninguna 
excluya a las otras. 
 
Llegamos a la dirección del Partido conscientes que han sido 
muchos los hombres y mujeres que han dado su contribución 
en el pasado. Llegamos a la dirección de este Comité 
Ejecutivo Nacional, con el deseo de profundizar la democracia 
interna partidaria, para ser un partido cada vez más justo, un 
partido en donde cada quien se gane lo suyo.  
 
Un partido con respeto a nuestros líderes, pero sin 
caudillismos. Un partido que valora y se inspira en su pasado, 
pero que piensa y trabaja en su futuro, y sobre todo, en el 
futuro de Costa Rica. 

Discurso del presidente saliente del PUSC, Gerardo Vargas 

Entrevista con Gerardo Vargas al concluir su periodo como presidente del PUSC 

http://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/235349
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Iniciamos hace 4 años con la ilusión de devolver la esperanza 
a los socialcristianos, y de devolverle el partido a los 
costarricenses, como instrumento de cambio y como opción 
real de poder. A un mes de haber iniciado nuestra gestión, 
hicimos una propuesta a las Asambleas Nacional y General, 
para modificar los Estatutos partidarios, con el objetivo de 
hacer que cada una de las papeletas provinciales de 
diputados, se eligiera en su respectiva provincia.  
 
De tal manera que nos libráramos de imposiciones que, como 
todos conocemos, se dieron en el pasado, en nuestro partido, 
y se siguen dando hoy en el resto de los partidos políticos de 
Costa Rica. 
 
De forma unánime, las Asambleas Nacional y General 
acogieron nuestra propuesta, desterrando así de nuestro 
partido, las injusticias y las imposiciones en la elección de las 
papeletas legislativas. Esto hizo que todas y todos, los que 
aspiramos a ser diputados, tuviéramos que recorrer caseríos, 
distritos, cantones y provincias. 
 
En una actitud de absoluto respeto por nuestras bases 
partidarias, sin importar si el aspirante era un exdiputado, un 
exalcalde, una celebridad, un desconocido, el Secretario 
General o el Presidente del Partido. También a pocos días de 
haber iniciado nuestra gestión, tuvimos el reto de enfrentar las 
elecciones municipales en diciembre de 2010. 
 
Veníamos de perder desastrosamente las elecciones 
nacionales de febrero de 2010, con un porcentaje cercano al 
3% de los votos, el más bajo de toda la historia del Partido 
Unidad Social Cristiana). En ese momento, sin recurso 
económico alguno, sin posibilidad alguna de emitir bonos, sin 
que quienes en el pasado habían ostentado el poder del 
partido se acercara a contribuir.  
 
Nos tocó organizar las asambleas de casi todos los cantones, 
para que cada cantón escogiera si inscribíamos o no 
papeletas y con cuáles candidaturas. Pudimos inscribir ante el 
Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) la totalidad de las 
candidaturas que fueron acordadas en las diferentes 
asambleas, así como algunas alianzas y coaliciones 
cantonales. 
 
En esas elecciones municipales, nos tocó enfrentar una 
maquinaria electoral, asentada en el Poder, y ayudada desde 
Instituciones de Gobierno. Nos tocó enfrentar miles de 
millones de colones públicos y privados que incidieron en los 
resultados de la campaña municipal de 2010. 
 
Luego de un gran esfuerzo de las candidatas y los candidatos 
a Sindicaturas y Alcaldías, de las bases partidarias, del 
Directorio, del Consejo Político y del Comité Ejecutivo 
Nacional, logramos terminar esas elecciones municipales 
como la segunda fuerza política de Costa Rica. 
 

A pesar de nuestras limitaciones económicas y de nuestra 
modesta organización, para las elecciones municipales, fuimos 
el segundo partido político, en cantidad de sufragios recibidos 
y en cantidad de puestos municipales obtenidos. Pasadas las 
elecciones municipales, nos dedicamos a recorrer Costa Rica, 
tratando de acercar a la familia socialcristiana. 
Con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer (KAS), nos 
dimos a la tarea de elaborar un plan estratégico, y de llevar un 
proceso de consulta, discusión y actualización de la Carta 
Social Cristiana a Costa Rica. Nos tocó ver y acompañar a 
nuestras representaciones municipales y parlamentarias hacer 
grandes esfuerzos por cumplir sus responsabilidades en 
gobiernos locales y en el Congreso. En el campo internacional, 
con muy buen suceso participamos en la Organización 
Demócrata Cristiana de América (ODCA), en donde 
actualmente ocupamos la Vicepresidencia Alterna de 
Centroamérica.  
 
El esfuerzo de muchos meses de trabajo, empezó a dar sus 
frutos, cuando cerca de 115.000 socialcristianos participaron 
en las elecciones distritales de febrero del 2013. Unas 
elecciones distritales, con una participación como hace 
muchos años, no teníamos. 
 
Posteriormente, en mayo de 2013, vimos como nuestro 
esfuerzo volvió a dar frutos, cuando 150.000 socialcristianos 
votaron en la convención para escoger nuestro candidato a la 
Presidencia de la República. 
 
El candidato electo, meses después, decidió renunciar a su 
postulación. Causándonos un gran daño, a quienes por años, 
sí hemos estado dentro del partido, a quienes por décadas sí 
hemos votado por el partido, a quienes durante generaciones 
sí hemos hecho aportes a nuestro partido. A quienes sin 
necesidad de que nos paguen un salario millonario, sí hemos 
estado dispuestos a sacrificarnos por el PUSC y por Costa 
Rica. 
 
Pocos meses después, el tiempo nos dio la razón. Tras el 
golpe recibido, las valientes mujeres y los valientes hombres, 
que ya habían iniciado la recuperación del Partido, estaban 
dispuestos a levantar nuestras banderas y a luchar por 
nuestros ideales. Fue así como inscribimos nuestras 
candidaturas, encabezadas por la del Dr. Piza Rocaford. 
 
En pocos meses, pero, apoyados en el trabajo de años, 
realizado por cada una de las candidatas y candidatos a 
diputados, logramos nuevamente sorprender a Costa Rica y 
hacer que los incrédulos volvieran a creer. Obtuvimos la mejor 
votación de los últimos 12 años y una fracción legislativa que 
creció contra todos los pronósticos. Fracción legislativa que 
tiene una gran responsabilidad, pues en las primeras 8 
semanas le ha tocado ser el punto de equilibrio del 
Parlamento. 
 
A 2 meses de haber iniciado el trabajo de la nueva Bancada 
Parlamentaria, hemos mostrado nuestro compromiso con el 
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país y nuestra disposición a realizar una función constructiva y 
responsable desde la Asamblea Legislativa. Sin 
mezquindades, de forma madura y sin pactos por debajo de la 
mesa, aportamos nuestros 8 votos, en favor de un Directorio 
Político Pluripartidista, encabezado por un Presidente del 
Congreso de la fracción de Gobierno. 
 
Lo hicimos convencidos de que, la identidad política y 
partidista del Presidente del Parlamento, con las de las nuevas 
autoridades del Poder Ejecutivo, favorecerían el diálogo y el 
acuerdo en la tramitación de una agenda de fondo para este 
país. Sin embargo, 2 meses después de iniciada la gestión de 
don Luis Guillermo Solís, Costa Rica sigue esperando la 
definición de las grandes orientaciones que definan el norte 
del Gobierno. 
 
Mientras tanto los problemas nacionales, ciertamente de vieja 
data, continúan agravándose, al grado de que, en algunos 
campos, el sentimiento ciudadano es que no podemos seguir 
esperando para acometer, al menos, la atención y solución de 
los más apremiantes problemas nacionales. 
 
Sería absolutamente iluso pretender que el nuevo gobierno, en 
el corto plazo de sesenta días, hubiese logrado resolver los 
problemas que le fueron heredados. Lo que no resulta iluso,  
por el contrario, es desde todo de punto de vista exigible, es 
que el nuevo Gobierno ya haya presentado la definición de sus 
posiciones e iniciativas frente a los grandes asuntos 
nacionales que, precisamente por ser heredados, debían 
haber sido conocidos por el Presidente Solís y por su equipo 
con antelación suficiente al inicio de su gestión. 
 
Seguimos echando de menos una definición del norte que 
orientará al nuevo gobierno, al menos en cuanto a lucha 
contra la pobreza, en la forma de salvar a la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS), en materia 
energética, en la agenda fiscal, en cuanto a salarios del Sector 
Público, sobre las pensiones con cargo al Estado, en materia 
de reforma del Sector Público, con respecto a reforma política, 
reforma financiera y en infraestructura pública. 
 
Más bien hemos sentido que el nuevo gobierno es una 
prolongación de los gobiernos de Liberación Nacional, y no es 
de extrañarse, cuando los fundadores del Partido Acción 
Ciudadana (PAC) y el mismo Presidente de la República, 
tuvieron su origen en Liberación Nacional (PLN). 
 
Han sido 4 años de trabajo duro; de sacrificios, de gente 
buena y leal contribuyendo a un solo objetivo. Por eso no 

puedo bajarme de este podio, sin agradecer a Dios la 
oportunidad que me concedió. Sin agradecerle a Dios por mi 
familia, por mis amigos y por mis compañeros de luchas.  
 
No puedo terminar mi informe sin agradecerle a mi familia, por 
entenderme, por soportarme, por tantos días, noches y hasta 
madrugadas de sacrificio. No puedo dejar de agradecer a los 
miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), de las 
diferentes Asambleas Cantonales y Provinciales, y por 
supuesto a esta Asamblea Nacional y General por su 
confianza. 
 
Gracias a ustedes, logramos una reforma histórica no solo 
para la democracia de nuestro partido, sino para la 
democracia de nuestro país. Gracias a ustedes hoy somos el 
Partido más democrático de Costa Rica. Gracias a su esfuerzo 
recuperamos la credibilidad y el cariño de los costarricenses. 
Gracias a ustedes, tuvimos unas elecciones distritales con 
cerca de 15.000 candidatas y candidatos. Gracias a ustedes, 
organizamos la Convención Interna más grande de los últimos 
12 años en el PUSC y la segunda más votada de todos los 
partidos políticos de Costa Rica durante el mismo periodo. 
Gracias a ustedes, nos reinventamos y construimos un nuevo 
Partido Unidad Social Cristiana, que estará al servicio de 
Costa Rica durante muchas décadas. 
 
Nos tocó ser como el entrenador de un atleta que en el pasado 
había ganado todo tipo de competencias, trofeos y medallas 
pero que se había lesionado. Y al estar lesionado, muchos 
intentaron bajarle la moral, el prestigio y la credibilidad. Un 
atleta por el que casi nadie apostaba. Nos tocó hacer un 
proceso de recuperación con ese gran atleta. Nos tocó darle la 
dieta adecuada, la terapia correspondiente y la motivación 
necesaria. 
 
Hoy ese atleta está listo para volver a brillar, para volver a 
ganar grandes competencias y para seguir escribiendo una 
historia gloriosa. Hoy dejamos ese atleta en la línea de salida, 
con todas las condiciones para volver a triunfar. Estoy seguro 
que, de la mano de las nuevas autoridades que hoy 
escojamos, volveremos a levantar nuestras banderas, 
volveremos a tomar velocidad, volveremos a ganar 
competencias, y sobre todo, lograremos rescatar a nuestro 
país. 
 
Muchas gracias y que Dios le permita al Partido Unidad Social 
Cristiana, ser el instrumento para que Costa Rica deje de ser 
el país rico, en donde habita tanta gente pobre. Y empiece ser 
el país próspero y justo que todos queremos. 

. 
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EL SALVADOR 

 
 
 
Dirigentes del Partido Demócrata Cristiano (PDC) de El 
Salvador aseguraron que no apoyarán la reforma fiscal. 
Rodolfo Parker, Secretario General de la agrupación, señaló 
que no están de acuerdo con dicha reforma porque los medios 
de comunicación si pagan impuestos, siendo innecesaria una 
reforma a la ley de Imprenta contemplada en el paquete fiscal.   
 
Parker insistió en que la verdadera intención de cobrar 
impuestos a los dueños y accionistas de los medios de 
comunicación escrita responde al interés de imponer un 
control sobre los mismos.  

La actual reforma presentada por el gobierno ante la 
Asamblea Legislativa contempla impuestos para bienes de 
lujo, las imprentas y los diarios, personas o empresas con 
ingresos mayores a los $150,000, además, a las operaciones 
financieras que se realicen por más de $750. 
 
Más información en:  
 
PDC no apoyará reformas fiscales que propondrá Ejecutivo 
 
Parker: medios sí pagan impuestos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como parte del proceso de fortalecimiento, previo a las 
elecciones legislativas y municipales que se efectuarán en 
marzo de 2015, el Partido Demócrata Cristiano, juramento a 
Orlando Mena como candidato a diputado.  El Secretario 
general de la agrupación política, Rodolfo Parker, resaltó su 
liderazgo y apoyo que le demuestran pobladores del 
departamento de Santa Ana.  
 
Mena aseguró que en caso de ser electo legislará con el 
propósito de contribuir a la construcción del bien común. 
Además, señaló que en lugar de utilizar el dinero destinado 
para la campaña política, lo invertirá en pequeñas obras que 
contribuirán a construir grandes cambios para solucionar las 
principales necesidades de las comunidades locales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En las elecciones legislativas y municipales de 2015 se elegirá 
a 84 diputados propietarios y suplentes de la Asamblea 
Legislativa, diputados propietarios y suplentes al Parlamento 
Centroamericano; y miembros de los Concejos Municipales de 
los 262 municipios del país. Lo novedoso de las elecciones 
legislativas y municipales de 2015, es que se garantizará el 
cumplimiento pleno de la ley de partidos políticos, la elección 
de manera directa de diputados al Parlamento 
Centroamericano (PARLACEN), y  la figura de Concejos 
Municipales Plurales. 
 
Con información de ElSalvador.net 

 

 

Demócrata Cristianos se pronuncian ante propuesta de reforma fiscal 

Orlando Mena, nuevo candidato a diputado por el PDC 

Orlando Mena (izquierda) en el momento de la juramentación 

http://www.laprensagrafica.com/2014/05/14/pdc-no-apoyara-reformas-fiscales-que-propondra-ejecutivo
Parker:%20medios%20sí%20pagan%20impuestos
http://www.elsalvadornoticias.net/2014/06/14/ex-alcalde-orlando-mena-jura-como-candidato-diputado-por-el-pHdc/


 

Hernández al momento de firmar el Memorándum 

HONDURAS 
 
 
 
 
 
Durante la XLIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del 
Sistema de Integración Centroamericana (SICA), en Punta 
Cana, República Dominicana, el 27 de junio de 2014, Juan 
Orlando Hernández presentó una declaratoria a favor de los 
migrantes menores de edad de Centroamérica que se 
encuentran en albergues en Estados Unidos.  
 
Los mandatarios solicitaron que el tema de la migración sea 
abordada desde una perspectiva integral y humanitaria, lo cual 
garantice la protección de los menores de edad. 
 
Para el efecto, acordaron establecer acciones conjuntas con 
las misiones diplomáticas acreditadas en Estados Unidos con 
el propósito de reducir al menor tiempo la detención de 
migrantes menores de edad, en albergues.  

La declaratorio denominada “Declaración Especial sobre la 
Situación de los Niños, Niñas y Adolescentes 
Centroamericanos migrantes no Acompañados hacia los 
Estados Unidos de América” fue firmado por los presidentes 
de Honduras, Juan Orlando Hernández; República 
Dominicana, Danilo Molina; El Salvador, Salvador Sánchez; 
Guatemala, Otto Pérez Molina; Costa Rica, Luis Solís; 
Panamá, Ricardo Martinelli; el primer ministro de Belice, Oliver 
Barrow; y el viceministro de relaciones exteriores de 
Nicaragua, Valdrack Jaentschke. 
 
Con información de Proceso Digital y La Tribuna  
 
 

 
 
 
 
 

 
El mandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández, asistió 
a la toma de posesión del presidente de Panamá, Juan Carlos 
Varela, para el periodo presidencial 2014-2019.  
 
En el evento también participaron los presidentes de  El 
Salvador, Salvador Sánchez Cerén; Costa Rica, Luis 

Guillermo Solís; Guatemala, Otto Pérez Molina; el 
Vicepresidente de Nicaragua, Moisés Omar Hálleseles; 
República Dominicana, Margarita Cedeño; y Belice, Margarito 
Gaspar Vega; todos miembros del Sistema de Integración 
Centroamericano (SICA). 
 
Presidentes de la región se reúne con John Kerry para 
tratar el tema de migración 
 
Luego del evento de la toma de posesión del nuevo presidente 
de Panamá, los mandatarios se reunieron con  el Secretario 
de Estado de Estados Unidos, John Kerry, con el propósito de 
buscar soluciones integrales a la crisis humanitaria ocasionada 
por la emigración de menores de edad. 
 
En ese sentido,  la canciller de Honduras, Mireya Agüero, 
solicitó al gobierno de Estados Unidos que revise de manera 
exhaustiva, la situación de menores hondureños.  
 
Más información en:  
 
JOH asiste a asunción de Varela en Panamá 
 
Mandatarios centroamericanos discuten con Kerry la situación 
de los niños migrantes 
 

 
 

Presidente Hernández se manifiesta a favor de niños migrantes  

JOH asiste a la toma de posesión del presidente de Panamá 

Luego de que concluyó el acto de toma de posesión, 
Hernández, felicitó al presidente de Panamá (2014-2019) Juan 

Carlos Varela 

http://www.proceso.hn/2014/06/27/Nacionales/SICA.a
http://www.latribuna.hn/2014/06/27/urgen-apoyo-de-ee-uu-para-evitar-migracion
http://www.elheraldo.hn/pais/724689-214/joh-asiste-a-asunci%C3%B3n-de-varela-en-panam%C3%A1
http://www.nodal.am/2014/07/presidentes-centroamericanos-se-reunen-con-kerry-por-ninos-migrantes/
http://www.nodal.am/2014/07/presidentes-centroamericanos-se-reunen-con-kerry-por-ninos-migrantes/
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El presidente Juan Orlando Hernández firmó el 7 de julio de 2014 un Memorándum de Entendimiento con la empresa de Brasil 
Aeronáutica S.A (Embraer), con el propósito es repotenciar y fortalecer a las fuerzas armadas de Honduras.  
 
“Buscamos mantener la capacidad de defensa del país, así como la incorporación del uso de tecnología en varias áreas, que a largo 
plazo generarán beneficios importantes”, dijo el presidente Juan Hernández  
 
El mandatario agregó que la medida mejorará la capacidad para cuidar las fronteras del país y luchar de manera adecuada contra el 
tráfico de drogas.  
  
Los firmantes del Memorando fueron el Presidente Juan Orlando Hernández, como Testigo de Honor; el ministro de Defensa, Samuel 
Reyes, como representante del Estado hondureño. Por parte de Embraer, José De Ávila Molina, vicepresidente Senior Comercial; 
Geraldo Gómez, vicepresidente de Desarrollo de Negocios y el embajador de Brasil acreditado en Honduras, Zenik Krawctschuk, 
como Testigo de Honor. 
 
Más información en:  
 
Gobierno firma protocolo con Embraer de Brasil para repotenciar y fortalecer a las FFAA 
 
Embraer reparará flota aérea de Honduras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gobierno suscribe memorándum de entendimiento con Embraer de Brasil   

Hernández al momento de firmar el Memorándum 

http://www.proceso.hn/2014/07/07/Nacionales/Gobierno.firma.protocolo/88945.html
http://www.latribuna.hn/2014/07/07/embraer-reparara-flota-aerea-de-honduras/
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PANAMÁ 

 

 

 
 
 
 
.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El 2 de julio de 2014, el Ministro de Gobierno, Milton 
Henríquez, participó en la ceremonia de traspaso de mando de 
la Polícía Nacional. El presidente Juan Carlos Varela, recibió 
del director saliente, Julio Moltó, el banderín institucional y se 
lo entregó al nuevo director de la institución, el Comisionado 
Omar Pinzón. 
 
Al respecto, Varela señaló que “la política partidista sale de los 
estamentos de seguridad. La responsabilidad de la institución 
es exclusivamente proteger a 4 millones de panameños, a las 
personas que visitan nuestro país y aquellos que han hecho 
de este país su hogar”. 
 
Pinzón se comprometió a orientar las acciones de la institución 
a la prevención de la violencia y al acercamiento con la 
población más afectada.  
 
Más información en  
 

Ministro Henríquez participa en ceremonia de traspaso de 
mando 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En una entrevista con el canal de televisión Telemetro, el 
Ministro de Gobierno, Milton Henríquez, señaló que el sistema 
penitenciario presenta deficiencias en su diseño por lo cual es 
necesario implementar medidas de resocialización para los 
reos.  

Además, considera que el problema de hacinamiento 
responde a la práctica de "condenar a todo el mundo", y 
agrega que no todos los reos tienen el nivel de peligrosidad 
social que justifique una privación de libertad.  
 
Henríquez también, insistió en la necesidad de comprender la 
diferencia entre amnistía y delito político, a propósito de una 
iniciativa que proponen diversos sectores de gobierno para 
que en la Asamblea Legislativa se apruebe una amnistía con 
la cual se beneficien candidatos a cargos de elección popular 
que fueron imputados en las elecciones generales efectuadas 
el 4 de mayo de 2014.  
 
Entrevista completa en:  
 
Como "mal diseñado" califica Henríquez actual sistema 
penitenciario 
 

Milton Henríquez participa en traspaso de mando de Policía Nacional  

Ministro de Gobierno se compromete a mejorar el sistema penitenciario 

Milton Henríquez, ministro de Gobierno y Justicia 
de Panamá  

Programas de reinsercion social son prioridad 
para el Ministerio de Gobierno 

http://www.panamaon.com/noticias/ultima-hora/1148695-ministro-henriquez-participa-en-ceremonia-de-traspaso-de-mando.html
http://www.panamaon.com/noticias/ultima-hora/1148695-ministro-henriquez-participa-en-ceremonia-de-traspaso-de-mando.html
http://www.telemetro.com/nacionales/disenado-califica-Henriquez-sistema-penitenciario_0_709429387.html%23.U71alZR5Nlx:
http://www.telemetro.com/nacionales/disenado-califica-Henriquez-sistema-penitenciario_0_709429387.html%23.U71alZR5Nlx:
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ESPECIAL 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) 
expresó su solidaridad con el pueblo de Haití por el sensible 
fallecimiento del expresidente de Haití, Leslie François 
Manigat (1930 – 2014). 
 
Manigat, como Secretario General del Partido Rassemblement 
des Démocrates Nationaux Progressistes (RDNP) y luego 
como Presidente del país, destacó por su compromiso y lucha 
en libertad, por la recuperación de la democracia en Haití y 
América Latina. 

Jorge Ocejo Moreno, Presidente de la ODCA, señaló que 
como organización "reiteran su solidaridad con los hermanos 
haitianos y los anima a continuar la lucha por los altos ideales 
que inspiraron al ex Presidente Leslie Manigat: la democracia, 
la libertad, la justicia y la construcción de una sociedad más 
humana. 
 
Más información en el  Sitio web oficial de ODCA.  

 
 

ODCA expresa pesar por el fallecimiento del expresidente Leslie Manigat 

http://www.odca.org.mx/interior-noticia.php?cmd=loadNoticia&id=110

