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OPINIÓN

El presente boletín es un recopilado de informa-
ción proveniente de distintos medios de comuni-
cación dentro de la región clasificado por catego-
rías. Cualquiera de las distintas notas informativas 
puede accederse mediante el link al final de nota. 

El Programa Derecho Internacional Regional y 
Acceso a la Justicia en América Latina -DIRAJus- 
de la Cooperación Alemana para el desarrollo GIZ 
no se hace responsable del contenido de ninguna 
de las notas, ni de su reproducción. 
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   Políticas Legislativas y Jurídicas                                            
Plan Nacional de Desarrollo, en ruta a segundo 
debate y sigue con la meta de crear 1,6 millones 
de empleos y reducir la tasa de desocupación 
de 12,8 % a 7,9 %, la más baja desde los años 
90.Ver más 

Abril, 2019  Fuente:Diario el Espectador 

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                     

Nueva iniciativa promovida por el senador co-
lombiano Juan Diego Gómez busca reglamen-
tar la protesta social para que las personas que 
sean capturadas y judicializadas respondan por 
los daños que se cometan. Ver más

Abril, 2019  Fuente:Diario el Espectador

Foto: Diario el Espectador

Foto: Diario el Espectador

En manos de la Corte Constitucional se en-
cuentra definir una demanda que busca que las 
autoridades no puedan revelar ante los medios 
de comunicación la existencia de una orden de 
captura en contra de una persona, luego que 
un juez la haya avalado, como sucede actual-
mente. Ver más
Abril , 2019  Fuente:Diario el Espectador

Foto: Diario el Espectador

COLOMBIA 
Noticicas

Sala Constitucional puso límites a superinten-
dencias, decisión que garantiza la protección 
de los derechos a las personas y empresas evi-
ta que se vulneren mediante actuaciones que 
puedan ser abusos. Ver más 

Abril, 2019  Fuente: Diario El Tiempo
Foto: Diario El Tiempo

La Fiscalía General de Colombia pidió la impo-
sición de medidas cautelares en favor de los 
habitantes de las localidades afectadas con el 
proyecto Hidroituango a raíz del hallazgo de di-
versas afectaciones ambientales que ha sufrido 
el río Cauca. Ver más 

Abril, 2019  Fuente: Diario El Tiempo
Foto: Diario El Tiempo

La Corte Suprema de Justicia echó para atrás 
dos decisiones judiciales que le habían negado 
a una trabajadora una petición para ser pensio-
nada por Colpensiones y no por un fondo priva-
do. Ver más 

Abril, 2019  Fuente: Diario portafolio.co
Foto: Diario portafolio.co

   Justicia                                                                      

   Justicia                                                                      

   Justicia                                                                      

   Justicia                                                                      

https://www.elpais.com.co/colombia/radican-ponencia-para-segundo-debate-del-plan-nacional-de-desarrollo.html
https://www.elespectador.com/noticias/politica/anuncian-proyecto-para-regular-la-protesta-social-articulo-852727
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/se-pueden-revelar-ordenes-de-captura-en-medios-empieza-debate-en-la-corte-constitucional-articulo-852798
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/03-2019-cinco-flancos-de-la-extradicion-con-eu
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/medidas-cautelares-por-afectaciones-de-hidroituango-pidio-la-fiscalia-348024
https://www.portafolio.co/economia/aclaran-norma-para-que-cambio-de-regimen-pensional-sea-valido-528886
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COSTA RICA  
Noticicas

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                              
Colegio de Abogados de Costa Rica presentó 
dos proyectos de ley con los cuales buscan erra-
dicar con la competencia desleal y supeditar el 
cobro de sus agremiados a una tabla de precios 
mínima.Ver más
Abril, 2019  Fuente: Diario La República 

Foto: Diario La República 

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                     
Presidente reitero en reunion de jercas de altos 
poderes la necesidad que avence en la Asam-
blea el proyecto de reforma constitucional para 
modificar el actual sistema de elección elección 
cerrada de diputados a una escogencia mixta.
Ver más

Abril, 2019  Fuente: La Nación

Foto: La Nación 

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                     
Ministerios de Salud costarricense otorgó regis-
tro sanitario a la “pildora del día después” y po-
drá estar a la venta libre en todos las farmacias 
del país. Ver más
Abril, 2019  Fuente: Diario crhoy.com

Foto: Diario  crhoy.com

Legisladores costarricenses aprueban en primer 
debate proyecto de ley que permitirá a las perso-
nas que fueron víctimas de abuso sexual mien-
tras eran menores de edad, puedan interponer 
una denuncia hasta unos 25 años después de 
cumplir los 18 años. Ver más
Abril, 2019  Fuente: Diario Semanario Universidad

Foto: Diario Semanario Universidad

   Derecho Internacional                                                                   
La firma de la Convención Interamericana contra 
toda forma de discriminación e intolerancia con-
vierte a Costa Rica en la segunda Nación luego 
de Uruguay en firmar todos los tratados regio-
nales relacionados con los derechos humanos.
Ver más

Abril , 2019  Fuente: Agencia EFE Foto: Agencia EFE 

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 
deberá definir plazos de espera razonables se-
gún el tipo de enfermedad, así como los crite-
rios objetivos para precisar la ubicación de un 
pacientes luego de ordén de la Sala IV. Ver más
Abril, 2019  Fuente: Diario La Nación

Foto: Diario La Nación

   Justicia                                                                      

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                     

Sala Constitucional acogió una acción de in-
constitucionalidad presentada por el Movimiento 
de Agricultura Orgánica Costarricense (Maoco), 
que busca frenar la aplicación y vigencia de un 
decreto del actual gobierno que busca agilizar el 
proceso de revalidación del registro de agroquí-
mico. Ver más
Abril, 2019  Fuente: Diario Semanario Universidad

Foto: Diario Semanario Universidad

   Justicia                                                                      

https://www.larepublica.net/noticia/competencia-desleal-de-notarios-se-castigaria-con-suspension-de-hasta-tres-anos
https://www.nacion.com/el-pais/politica/gobierno-propone-80-de-salario-base-y-20-de/ZODDLSX2WVB2BHKZWEDBRKQXRQ/story/
https://www.crhoy.com/nacionales/aprueban-registro-sanitario-para-pildora-del-dia-despues/
https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/aprueban-proyecto-que-amplia-plazo-de-denuncia-en-delitos-sexuales/
https://www.efe.com/efe/america/portada/costa-rica-firma-la-convencion-interamericana-contra-discriminacion/20000064-3961227
https://www.nacion.com/el-pais/salud/sala-iv-da-meses-a-la-ccss-para-elaborar-plan-que/KSSWAUWAXNHSBDZBR5H7UBRQBY/story/
https://semanariouniversidad.com/pais/ambientalistas-impugnan-decreto-sobre-agroquimicos/
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HONDURAS 
Noticicas

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                 
Congreso Nacional aprobo dos decretos que 
eliminaran varios artículos que los trabajadores 
públicos, gremios de maestros y médicos con-
sideraban que atentaban a la estabilidad laboral 
del país .Ver más

Abril, 2019  Fuente: Diario El Heraldo 
Foto: Diario El Heraldo

Tras la eliminación de los decretos para la res-
tauración en los sistemas de salud y educación 
indico que no apoyara los manifestaciones de  
violencia de algunos agremiados. Ver más

Abril, 2019 Fuente: Diario El Heraldo.l 

Foto: Diario El Heraldo

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                       
Previo a la aprobación de la Ley de Colaboración  
Eficaz , el capitulo sobre la figura del beneficio 
premial que contempla el Código Procesal Penal 
sufrirá cambios. Ver más

Abril, 2019  Fuente: Diario El Heraldo 

Foto: Diario El Heraldo

   Derecho Internacional                                                                   
Sobre el anunció del gobierno hondureño de 
abrir una oficina diplomática en Jerusalén, el 
embajador palestino enfatizó que respeta las re-
laciones y decisiones que toma Honduras como 
país soberano, pero solicitó a la población bus-
car conocer la situación desde la visión de am-
bos países en conflicto.Ver más
Marzo, 2019  Fuente: Diario La Tribuna 

Foto: Diario La Tribuna 

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                   

Heide Fulton, Encargada de Negocios de Esta-
dos Unidos en Honduras, manifestó al presiden-
te del Congreso Nacional de Honduras la anece-
sidad de aprobar fuertes reformas electorales asi 
como la lucha ante la corrupción. Ver más

Abril, 2019 Fuente: Diario Proceso Digital 
Foto: Diario Proceso Digital 

   Derecho Internacional                                                                   

https://www.elheraldo.hn/pais/1279776-466/honduras-harán-cambios-en-polémicos-decretos-de-salud-y-educación
https://www.elheraldo.hn/pais/1280330-466/suyapa-figueroa-sobre-actos-vand%C3%A1licos-no-voy-a-permitir-o-promover-acciones
https://www.elheraldo.hn/pais/1279737-466/congreso-nacional-busca-cambiar-figura-del-beneficio-premial-del-código-procesal-penal
https://www.latribuna.hn/2019/04/01/palestina-plantea-relacion-de-respeto-con-honduras/
https://proceso.hn/politica-nacional/36-proceso-electoral/exprese-necesidades-al-presidente-del-congreso-entre-ellas-convenio-de-la-maccih-dice-heide-fulton.html
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MÉXICO  
Noticicas

Foto: Diario jornada.com.mx  

El concepto de Ley Federal de Austeridad Re-
publicana de Estado retrasó la aprobación del 
dictamen de decreto, elaborado con la intención 
de imponer entre los funcionarios de todos los 
órdenes de gobierno restricciones y límites a sus 
funciones. Ver más

Abril, 2019  Fuente:Diario La Jornada.com.mx

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                 

Foto:Diario Milenio.com

Presenta proyecto de ley contra el ‘huachicol, 
revé una pena de 20 a 30 años de cárcel por el 
robo de hidrocarburos, petrolíferos y petroquími-
cos de ductos, vehículos, equipos, instalaciones 
o activos.Ver más

Abril, 2019  Fuente:Diario Milenio.com 

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                 

Foto: Diario jornada.com.mx 

Senado mexicano aprueba reforma laboral que 
da respuesta a demandas históricas de los tra-
bajadores, al establecer la libertad y democracia 
sindical y un nuevo sistema de justicia que deja 
en el Poder Judicial la solución de los conflictos 
obrero patronales.Ver más

Abril, 2019  Fuente:Diario La Jornada.com.mx

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                 

Foto: Diario Informador

El Congreso local de Jalaisco volvió a aplicar 
un programa de retiro voluntario de personal de 
base para reducir su nómina.Ver más

Abril, 2019  Fuente: Diario Informador 

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                 

   Justicia                                                                       

Foto:DiarioContra República.mx

Los padres trabajadores, con niños y/o adolescen-
tes diagnosticados con cáncer, gozarán de licencia 
para ausentarse de sus labores por cuidados mé-
dicos de los hijos en los periodos críticos de trata-
miento o de hospitalización. Ver más

Abril, 2019  Fuente: DiarioContra República.mx

https://www.jornada.com.mx/2019/04/30/politica/012n2pol
https://www.milenio.com/politica/congreso/presentan-proyecto-de-ley-contra-el-huachicol
https://www.jornada.com.mx/2019/04/30/politica/007n1pol
https://www.informador.mx/jalisco/Congreso-falla-en-bajar-nomina-con-retiro-voluntario-20190429-0016.html
https://www.contrareplica.mx/nota-Aprueban-dar-licencias-laborales-a-padres-para-cuidar-a-hijos-con-cancer201930453
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PERÚ 
Noticicas

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                  

Foto: Diario elcomercio.pe

Poder Ejecutivo promulgó Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información, la nueva norma indica 
que el sistema de justicia esta obligada a publi-
car en sus respectivos portales de transparencia 
información referida a la hoja de vida de jueces y 
fiscales, declaraciones juradas, sentencias judi-
ciales, así como entrevistas y visitas que tengan 
los magistrados.Ver más

Abril, 2019 Fuente: Diario elcomercio.pe

Foto: Diario elcomercio.pe

Ministerio de Justicia sanciona a 110 abogados 
han sido reportados en el Registro Nacional de 
Abogados Sancionados por mala práctica profe-
sional.Ver más

Abril, 2019 Fuente: Diario elcomercio.pe

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                  

Foto: Diario elcomercio.pe

Se aprueba ley que promueve y regula el uso 
de la bicicleta como medio de transporte sos-
tenible”. Además de regular la norma pretende 
construir una red cicloviaria en la ciudad. Ver más

Abril, 2019 Fuente: Diario elcomercio.pe

   Políticas Legislativas y Jurídicas 

Foto: Diario The World News

Indira Huilca de la bancada Nuevo Perú manifes-
to que su agrupación no respaldará el proyecto 
de ley que busca regular y modificar el uso de la 
prisión preventiva en el sistema judicial del país.
Ver más

Marzo 2019 Fuente:  Diario The World News 

Foto: Diario Correo.pe

La Contraloría de la República deja sin efecto 
sentencia emitida por el Tribunal Constitucional. 
Donde se declara inconstitucional el artículo 46 
de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Con-
trol y de la Contraloría. Dejando sin efecto las 
conductas infractoras en temas referentes a res-
ponsabilidad administrativa funcional Ver más

Abril, 2019 Fuente: Diario Correo.pe

   Justicia                                                                       

Foto: Diario Diario Perú21

Perú y China suscribieron un Memorando de en-
tendimiento que busca fortalecer los vínculos de 
cooperación comercial y de conectividad entre 
ambos países. Procurando así que Perú partici-
pe de forma más activa en la región Asia Pacífi-
co. Ver más

Abril, 2019 Fuente: Diario Perú21

   Derecho Internacional                                                                   

   Justicia                                                                       

https://elcomercio.pe/politica/modifican-ley-transparencia-instituciones-sistema-justicia-noticia-nndc-629369
https://diariocorreo.pe/peru/ministerio-de-justicia-sanciona-110-abogados-por-mala-practica-profesional-883794/
https://elcomercio.pe/economia/peru/publico-ley-promueve-bicicleta-beneficia-trabajadores-noticia-ecpm-629403
https://theworldnews.net/pe-news/nuevo-peru-en-contra-de-proyecto-que-busca-regular-la-prision-preventiva
https://diariocorreo.pe/politica/facultad-sancionadora-de-la-contraloria-es-dejada-sin-efecto-por-el-tribunal-constitucional-883428/
https://peru21.pe/economia/china-peru-suscriben-acuerdo-fortalecer-integracion-comercial-nndc-474333
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