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GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
GUATEMALA
Diputados de la UE piden a Guatemala dialogar con la sociedad
para mejorar
Luego de una reunión entre un grupo de diputados de la UE y el
presidente de Guatemala, Jimmy Morales, se le otorgaron ciertas recomendaciones para establecer una mejor relación con
la sociedad civil y de esta manera mejorar la situación del país.
Igualmente se presentó la posibilidad de establecer una cooperación entre Guatemala y la Unión Europea, especialmente
en aspectos como educación, salud, lucha contra corrupción y
consolidación del sistema Judicial.

LEER NOTICIA COMPLETA

HONDURAS
La OEA presentará la MACCIH el 22 de febrero en Honduras
El Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la
OEA, Francisco Guerrero, y el Vocero de la Misión de Apoyo
contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH)
y Representante del Secretario General de la OEA, Juan F.
Jiménez, presentarán los objetivos y alcances de la Misión.
Esta es una iniciativa que tiene como objetivo abatir la corrupción y la impunidad en Honduras.

LEER NOTICIA COMPLETA
Congreso Nacional juramente nueva Corte Suprema
de Justicia de Honduras
Después de alargar un poco esta elección, el Congreso Nacional completó la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ). Dicha
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votación estuvo precedida de cinco intentos fallidos, donde solo
se habían logrado elegir 11 profesionales de la nueva Corte.

LEER NOTICIA COMPLETA

EL SALVADOR
El Salvador: expresidente Mauricio Funes será juzgado por
enriquecimiento ilìcito
El expresidente de El Salvador enfrentará un juicio civil por supuesto enriquecimiento ilícito, esto debido a que no ha logrado justificar todos los gastos e ingresos que obtuvo durante su mandato
en la Presidencia (2009-2014). Este proceso recibió la aprobación
de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, esto gracias al
voto favorable de nueve de los 15 Magistrados del alto tribunal.

LEER NOTICIA COMPLETA

NICARAGUA
Ortega trastoca los comicios de 2016
El atraso que se ha dado en cuanto a las elecciones, los
cambios de magistrados en el Consejo Supremo Electoral y
el año de comicios presidenciales unicamente ha hecho relucir el Gobierno autoritario que presenta Nicaragua, donde
no se respetan las leyes ni la institucionalidad del país, con
un presidente que toma decisiones a su antojo.

LEER NOTICIA COMPLETA

COSTA RICA
FUNPADEM en 1˚lugar del ranking de Centros de Pensamiento
de Centroamérica en Transparencia y Buen Gobierno
De acuerdo con el Índice Global “Go to Think Tank” del 2015, elaborado por la Universidad de Pennsylvania, en la categoría de
Transparencia y Buen Gobierno la Fundación para la Paz y la De-
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mocracia (FUNPADEM) está calificada como el 1˚ en Centroamérica, el 4˚ en América Latina y el 51˚ a nivel mundial.

LEER NOTICIA COMPLETA
OCDE urge a Costa Rica a mejorar política fiscal y reforzar
control de finanzas públicas
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) realizó un llamado de atención a Costa Rica debido a que
debe mejorar el marco de la política fiscal, aumentando la transparencia y la previsibilidad; además, la entidad solicitó reforzar el
control de las finanzas públicas por parte del Gobierno, para poder
lograr una mejor gestión.

LEER NOTICIA COMPLETA
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SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
PANAMÁ
Peligra consumo del agua potable en Panamá
La expansión de la capital panameña, donde entre el área metropolitana y la periferia habitan cerca de 1,9 millones de personas, pone al límite las fuentes de abasto de agua potable. Deforestación, falta de sanidad, malas prácticas pecuarias y la fuerte
sequía que azota a Panamá, ponen en peligro hoy el caudal y
la limpieza de 31 cuencas acuíferas; informes de vigilancia del
Ministerio de Ambiente refieren que los daños se concentran en
los 300 ríos que desembocan al Pacífico.

LEER NOTICIA COMPLETA
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PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA Y SEGURIDAD
GUATEMALA
Guatemala define primeras acciones en materia
de seguridad
Durante el primer mes de la gestión del presidente Jimmy Morales, se señalan los primeros pasos en materia de seguridad
ciudadana, como el incremento de policías y una mayor cobertura en las zonas conflictivas del país.

LEER NOTICIA COMPLETA

EL SALVADOR
Continúan las operaciones militares en las calles de
El Salvador
El Salvador aumenta la presencia de unidades militares para
funciones de seguridad ciudadana; se anuncia que se vincula
con la protección de las escuelas y las zonas de vivienda. Las
calles salvadoreñas son disputadas entre las pandillas MD-13 y
M-18, y como su fuerza y poderío no es un secreto para la ciudadanía, las mismas unidades militares alegan que no cuentan
con el equipo necesario para combatir a las pandillas.

LEER NOTICIA COMPLETA

HONDURAS
ONG denuncia que hay escuadrones de exterminio
en Honduras
Casa Alianza señaló que esta nueva matanza se produce en un
contexto hostil para la niñez y la juventud porque los registros
de la violencia demuestran que al menos 81 niños y jóvenes
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son asesinados mensualmente en el país y que más del 98%
de los crímenes quedan en la total impunidad”.

LEER NOTICIA COMPLETA

REGIONAL (CENTROAMÉRICA / LATINOAMÉRICA)
¿Por qué Latinoamérica tiene las tasas de femicidios más
elevadas del mundo?
Latinoamérica es donde más se asesinan a mujeres en el planeta, este fenómeno se ve motivado en parte por actividades
como el crimen organizado, la trata de personas y la violencia
de las pandillas. Un grupo de organizaciones internacionales
presentó un informe donde destacan que siete de los diez países con las mayores tasas de feminicidios en el mundo, son
países latinoamericanos; junto a esto, el femicidio y la impunidad que se presenta es un tema de actualidad para las fuerzas
de orden público en toda la región.

LEER NOTICIA COMPLETA
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