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Remodelación en el ICAES
El ICAES inició en enero de 2013 un proceso de remodelación.
Nos complace avisarles que hemos iniciado en enero 2014 un proceso de remodelación en
nuestra infraestructura, en donde dichos cambios le darán una nueva imagen a las
instalaciones para que su estancia sea más placentera. Siempre contaremos con los servicios
de salones, hospedaje y alimentación para la realización de sus eventos.
Los invitamos a que realicen sus actividades con nosotros, ya que es un gusto atenderles.
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Panamá:
CGTP denuncia despido de más de 2500 trabajadores
La Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá (CGTP) denunció el despido de más
de 2500 trabajadores de la ampliación del Canal y exigió a los responsables detener esa
política.
El secretario general de la CGTP, Abelardo Herrera, advirtió que podrían quedar cesantes más
de cuatro mil trabajadores y exigió a las empresas encargadas de la construcción del tercer
juego de esclusas del Canal de Panamá, que cesen las cancelaciones. Herrera demandó
respetar la soberanía nacional, llamó a los afiliados a defenderla, e instó a la Autoridad del
Canal de Panamá (ACP), a asumir la responsabilidad que el momento histórico plantea y
preservar
las
plazas
de
empleo
en
el
proyecto
de
ampliación.
Agregó que la ACP no puede aceptar la injerencia de gobiernos extranjeros, ni el chantaje del
consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), que amenaza con suspender la construcción del
tercer juego de esclusas, para obligar a la autoridad canalera a pagarle 1600 millones de
dólares en sobrecostos.
El líder sindical insistió en que la ACP debe asumir la responsabilidad de la carga social que
implica el despido injustificado de trabajadores por parte del GUPC y repitió que de

suspenderse las obras serán miles los obreros cancelados. Pidió a las organizaciones
sindicales estar vigilantes frente a lo que ocurre en el Canal de Panamá y a exigir el pago de
las prestaciones a trabajadores afectados por la reducción forzosa del GUPC.
El consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) redujo el ritmo de los trabajos de construcción
del tercer juego de esclusas en la vía interoceánica panameña en un 70 por ciento, confirmó
la Autoridad del Canal de Panamá. GUPC dio un plazo de 21 días para suspender los trabajos,
si la ACP se niega a pagar una millonaria demanda por sobrecostes en imprevistos. El
consorcio está integrado por la empresa española Sacyr Vallehermoso, la italiana Impregilo,
la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana, S.A. El administrador de la ACP,
Jorge Quijano, reiteró que no cederá a las presiones del Grupo.

República Dominicana:
CASC celebrará su 19 Congreso
La Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), anunció la realización de su 19
Congreso en marzo y abril de 2014.
El 19 Congreso de la CASC se efectuará en su primera parte el día 15 de marzo de este año,
el cual fue ratificado por su Comité Ejecutivo. El secretario general de la CASC, Gabriel
Antonio del Río Doñé, informó en rueda de prensa, que el Buró Ejecutivo, cumpliendo con el
mandato del Estatuto, ratificó y convocó a todas sus organizaciones afiliadas a participar
activa y militantemente en el importante evento confederal.
"Este 19 Congreso está dedicado al compañero Henry Molina, uno de los fundadores de la
CASC, quien fuera secretario general de esta entidad desde 1963 a 1972, así como un
importante líder del movimiento sindical a nivel nacional e internacional", destacó Del Río.
El Congreso es el órgano más representativo y democrático de la CASC, donde se toman las
grandes decisiones institucionales que son de carácter obligatorias, se realiza cada 3 años en
su primera y segunda parte. "El evento está convocado para el 15 de marzo, donde se
efectuarán las elecciones democráticas de sus dirigentes por vía del planchón o plancha
selectiva, se realizará en el club Mauricio Báez, donde participan las candidaturas propuestas
por las organizaciones habilitadas con derecho a voz y voto", explicó Del Río.
Asimismo agregó que "La segunda parte del congreso se realizará el 5 de abril en el Instituto
Nacional de Formación Agraria y Sindical (INFAS-CASC) "Porfirio Zarzuela inc". En el mismo
se modificará el Estatuto que nos rige y se aprobarán las políticas sociales de la CASC para el
próximo trienio, se elegirá el tribunal disciplinario, así como completar el consejo de los
comisarios". Señaló que el presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, la
vicepresidenta, Margarita Cedeño de Fernández y la ministra de Trabajo, Maritza Hernández,
estarán invitados al evento democrático de los trabajadores, también funcionarios del
gobierno, de los partidos políticos y de la sociedad civil, además de las organizaciones
sindicales amigas, tanto a nivel nacional como internacional. En la rueda de prensa se indicó
que previo al evento se realizará un seminario internacional sobre el Trabajo Decente, con
delegados nacionales e internaciones. "Este proceso congresual de la CASC nos hace declarar
a todas las organizaciones en estado de movilización permanente en el primer trimestre del
año 2014", dijo el secretario general de la CASC, Gabriel del Río Doñé.

Honduras:
Presidente electo firmará pacto con sociedad civil
Presidente electo de Honduras firmará pacto con sociedad civil. Con el acuerdo se espera
garantizar el respaldo a la gobernabilidad y constituir espacios de diálogo para concretar
grandes acuerdos con productores, iglesias y organizaciones no gubernamentales.

Con el objetivo de garantizar la gobernabilidad, el presidente electo Juan Orlando Hernández,
suscribirá el 14 de marzo junto al sector obrero, iglesias y organizaciones no
gubernamentales, el denominado "Pacto por Honduras".
El acuerdo será firmado por Hernández y los representantes de la sociedad civil, ante
miembros del cuerpo diplomático y organismos internacionales acreditados en Honduras. Con
el "Pacto por Honduras" se pretende "consolidar una amplia base de respaldo a la
gobernabilidad democrática, teniendo como fundamento el más genuino sentimiento
patriótico para Honduras, buscando permanentemente la paz y el desarrollo de su población",
indicaron los organizadores."Se busca una visión nacional ante la necesidad de armonizar
ideas, principios y valores, a fin de definir una ruta de desarrollo nacional que supere los
círculos viciosos de pobreza, desigualdad e inseguridad”.
Entre los representantes de la sociedad civil figuran: Juan José Pineda, de la Iglesia Católica;
Alberto Solórzano, de la Confraternidad Evangélica; Rafael Ferrari, de la Asociación de Medios
de Comunicación (AMC); Daniel Durón, de la Central General de Trabajadores (CGT); Hilario
Espinoza, de la Central de Trabajadores de Honduras (CTH); Joel Almendárez, de Central
Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH); Josué Murillo, de la Alianza por la Paz y la
Justicia (APJ). Además, Aline Flores, del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP);
José Ulises Salgado, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH); Carleton
Corrales, del Consejo Técnico Consultivo de Educación Superior; Randolfo Osorio, de la
Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH); Marcial Caballero, de la Unión de
Campesinos de Honduras (UCH). Previo a la firma, los sectores involucrados conformarán
cinco mesas de trabajo, las cuales podrán ser convocadas como espacios de diálogo para
nuevas discusiones a lo largo del gobierno de Hernández.

Guatemala:
Asesinan a joven sindicalista
El día 6 de enero de 2014, fue localizado en el barrio San Marcos del municipio de Concepción
Chiquirichapa en la zona 1, del Departamento Quetzaltenango, el cuerpo de quien en vida
fuera Marlon Dagoberto Vásquez López.
Marlon Dagoberto Vásquez López tenía 19 años y era afiliado al Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Construcción y miembro de la red de jóvenes sindicalistas. Su cuerpo
presentaba heridas en la cabeza y el rostro, las cuales podrían haber sido provocadas con
arma blanca, pues durante la revisión de la escena del crimen se ubicaron envases de vidrio
rotos.
La Confederación Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG) ha escrito una carta
al presidente de Guatemala, Otto Fernando Pérez Molina, para pedir la pronta investigación,
captura de los autores materiales e intelectuales y para que este nuevo hecho no quede en la
impunidad.
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