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GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
GUATEMALA
Poder Ejecutivo nombrará a los 22 gobernadores
De un total de 342 aspirantes a gobernador, el presidente Morales designará los 22 seleccionados para ocupar los cargos. Los
consejos de Desarrollo son instancias a nivel local que poseen
importante cantidad de recursos para obra o servicios públicos,
por lo que diputados, financistas y hasta funcionarios presionan
para copar esos puestos.

LEER NOTICIA COMPLETA

HONDURAS
MACCIH será “inflexible” con casos de corrupción, y como
primer pedido solicita la creación de juzgados y tribunales
contra la corrupción
Con la presentación oficial de la Misión de Apoyo y Combate e
Impunidad en Honduras (MACCIH), autoridades como Luis Almagro, Secretario de la OEA, dejó en claro que ningun caso de
corrupción será tratado con “flexibilidad”. Además, la MACCIH
ha solcitado la construcción de los juzgados y tribunales para
desarrollar mejor la investigación de los casos que se presenten.

LEER NOTICIA COMPLETA 1
LEER NOTICIA COMPLETA 2
CIDH pide a Honduras poner fin al alto índice de impunidad
y abuso de fuerza
PEn un informe publicado y elaborado tras la visita de la Comisión de DDHH al país en diciembre del año 2014, se estimó
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que más del 80 % de los homicidios cometidos en Honduras
quedan impunes debido a la incapacidad de los órganos de
investigación nacionales. Igualmente le solicitan al gobierno
que ponga alto a dicho índice y que además controle el uso
ilegítimo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad,
que en algunas ocasiones laboran “en complicidad” con el
crimen organizado.

LEER NOTICIA COMPLETA

NICARAGUA
Informe de Gestión 2015 del Presidente Ortega
genera controversia
Desde el año 2007 que el presidente Daniel Ortega retomó el
poder de Nicaragua, no se ha hecho presente ante los Diputados para peresentar su Informe de Gestión; y a pesar de que
hay avances, quedan muchos aspectos por corregir y mejorar.

LEER NOTICIA COMPLETA

REGIONAL

(CENTROAMÉRICA / LATINOAMÉRICA)

Referéndum de Bolivia: los primeros resultados indican un
triunfo del “No”
Según datos del Tribunal Supremo de Elecciones de Bolivia, el
“no” lleva un triunfo con el 65.99% frente al 34.01% del “si” con
respecto a las aspiraciones a la reeleción que posee el actual
presidente Evo Morales. De confirmar las cifras, está sería la primer derrota directa en los 10 años que lleva Morales en el poder.

LEER NOTICIA COMPLETA
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SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
NICARAGUA
Gobierno de Nicaragua reconoce escasez del agua
Nicaragua acepta que sus condiciones referentes al abastecimiento de agua potable no son las mejores. En una situación
similar a la de Panamá, el país necesita confeccionar pronto
una estrategia que le permita abastecer a todo su territorio.

LEER NOTICIA COMPLETA

4

MIRADOR CENTROAMERICANO

PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA Y SEGURIDAD
EL SALVADOR
Autoridades militares destruyen 1,544 armas de fuego
incautadas a las pandillas
Entre la destrucción de fusiles, escopetas, pistolas y armas
caseras, es como las autoridades militares de El Salvador logran un avance en materia de seguridad.

LEER NOTICIA COMPLETA
Ejército y Policía de El Salvador vigilarán escuelas
El objetivo clave es vigilar y proteger a los estudiantes de las
escuelas para que estos no sean reclutados por las pandillas
salvadoreñas, así lo expresaron la Policía y el Ejército del país
haciéndose presente con un desplazamiento de funcionarios.
Además,indica que deben dejar de desarrollar programas con
sesgos políticos y comenzar a trabajar en una verdadera política pública de seguridad en el país.

LEER NOTICIA COMPLETA

HONDURAS
Militarización amenaza las libertades democráticas
El Informe de Monitoreo 2016 es el reporte oficial de la reducción en Honduras del número de muertes violentas por
cada 100,000 habitantes, y además, el incremento del presupuesto público destinado al sector seguridad y justicia en
el año 2015.

LEER NOTICIA COMPLETA
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PANAMÁ
Piden cambios en programas para dismunuir nivel
de inseguridad
Experto en criminología sugiere al Gobierno de Panamá una
serie de cambios para la mejora del funcionamiento en los programas de seguridad ciudadana. El mismo solicita que dejen de
desarrollarse programas con sesgos políticos, y que se inicie
una verdadera política pública de seguridad en el país.

LEER NOTICIA COMPLETA
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JUSTICIA
Y CUMPLIMIENTO
HONDURAS
CIDH reconoce avances en derechos humanos en
Honduras
Mediante el Informe realizado por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos sobre la situación actual de Honduras en
Derechos Humanos, obtuvo como resultado avances importantes en la materia y que desencadenaron en que el país saliera de
la lista negra de los países señalados por no cumplir las normativas. De la misma forma reconocen en el informe los esfuerzos
del Estado; pero aclara que hay importantes desafíos para que
las medidas adoptadas sean efectivas.

LEER NOTICIA COMPLETA
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RESOLUCIÓN ALTERNATIVA
DE CONFLICTOS
COSTA RICA
Importadores buscan diálogo con embajador de Estados Unidos
La Cámara de Exportadores e Importadores de Productos Perecederos de Costa Rica (CEIPP) buscará un acercamiento
con el embajador de EEUU, Stafford Fitzgerald Haney. La razón por la que los empresarios acudirán a la Embajada de Estados Unidos tiene su base en lo afirmado por el señor Haney,
y es que la política agrícola de Solís está tensando la relación
comercial bilateral.

LEER NOTICIA COMPLETA

HONDURAS
Según las Fuerzas Armadas de Honduras: “El problema del
Golfo de Fonseca debe dirimirlo Cancillería”.
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de
Honduras (FFAA) indicó que dichas Fuerzas Armadas si están trabajando y ejerciendo su soberanía en todo el territorio
nacional, sin embargo al no permitirles la salida a mar abierto
el margen de acción contra el crimen organizado en ese territorio es limitado, “este es un tema que las autoridades de
Cancillería deben dirimir con sus homólogos”.
Los navales de El Salvador y Nicaragua realizan constantes
capturas a pescadores en el Golfo de Fonseca, por sospechas de transporte de carga ílicita.

LEER NOTICIA COMPLETA
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