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PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA Y SEGURIDAD
NICARAGUA
Nicaragua compra 50 tanques de guerra a Rusia; países
centroamericanos refuerzan su armamento militar
A través de la compra de 50 tanques de guerra a Rusia, Nicaragua hizo evidente un proceso de fortalecimiento de su
ejército. A su vez Guatemala, Honduras y El Salvador, han
seguido pasos similares. Según el Instituto Internacional de
Estudios para la Paz (Sipri) reveló que el gasto armamentista
de estos países ha ido en incremento desde el año 2000.
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COSTA RICA
FUNPADEM capacita en veeduría ciudadana a comunidades
fronterizas entre Costa Rica y Panamá
El Programa de Seguridad Ciudadana (PROSEC), organiza un taller para el diálogo abierto entre las autoridades
y vecinos los de Corredores. El programa es desarrollado
por el Ministerio de Seguridad Pública, y cuenta con el
financiamiento de la Unión Europea. FUNPADEM y Costa
Rica Integra convocaron a miembros representantes de
varias autoridades.
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9 de las 10 ciudades más peligrosas del mundo son
latinoamericanas
La capital venezolana, Caracas ocupa el primer puesto en dicho ranking. Además, se encuentran las ciudades centroamericanas de San Pedro Sula (2), San Salvador (3), y el Distrito
Central de Honduras (6) en este ranking.
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De América Latina, Nicaragua es el país con mayor
igualdad de género de acuerdo a informe
El Informe Global de Brecha de Género, establece que las
mujeres han logrado notables avances en educación, pero
que con respecto al año 2010 se han quedado estancadas.
A nivel regional, Nicaragua es el país de la región con mayor
igualdad entre hombres y mujeres en el puesto #12, siguiéndolo Costa Rica (38) y Panamá (44)
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GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
GUATEMALA
Alcaldes se rehúsan a perder inmunidad ante reformas
presentadas por los tres poderes
Se contempla remover el derecho de antejuicio a los alcaldes,
propuesta planteada por los presidentes de los tres poderes
del Estado. El presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, Edwin Escobar, se pronunció en contra de las reformas
y expresó su malestar alegando que de ser aplicada esta ley,
debía aplicarse también para otros funcionarios públicos.
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HONDURAS
Compañías de transporte de Honduras, cómplices de
extorsión de acuerdo a policía
Oficiales de la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) de Honduras han declarado que algunos propietarios y operadores de
transporte cooperan con pandillas extorsionando a sus colegas. La complicidad de las mafias extorsionistas se extiende
también a la policía, el ejército y funcionarios públicos.
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PANAMÁ
Presidente instala comité encargado de evaluar prácticas del
sistema financiero
Un comité conformado por siete personas, será el encargado de velar por el fortalecimiento del sistema financiero panameño, buscando la implementación de buenas prácticas

4

MIRADOR CENTROAMERICANO

y velar por la aplicación de la transparencia. Trabajarán de
manera autónoma en un periodo de 6 a 8 meses.

LEER NOTICIA COMPLETA
Panamá ocupa primer lugar en desarrollo humano en
América Central
El último informe del Programa de Desarrollo de las Naciones
Unidas concluyó que Panamá ocupa el primer lugar en cuanto
al Índice de Desarrollo Humano en América Central. Le sigue
Costa Rica en la posición 69, y El Salvador en la 116.
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Latinoamérica es foco clave en las elecciones
estadounidenses
Con respecto a las futuras relaciones con Latinoamérica, los
candidatos estadounidenses abordan el tema desde distintas
perspectivas. Hillary Clinton, presentando una continuación
de las políticas de Obama, Trump buscando el rompimiento
de las relaciones políticas y Ted Cruz siendo radical en las
relaciones políticas con Cuba.

LEER NOTICIA COMPLETA
Argentina: Fiscal federal imputa a Cristina Fernández
de Kirchner
Se imputa a Cristina Fernández de Kirchner por enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos. Se investiga la empresa hotelera “Los Sauces” por haber realizado estos supuestos actos. Cristina Fernández, ha negado
dichos cargos aludiendo a que la desean “callar”.
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SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
NICARAGUA
En Nicaragua se talan más árboles de los que se plantan
Entre el 2007 y 2014 se han reforestado 138.000 hectáreas,
en contraste con 560.000 hectáreas deforestadas en el mismo
período, según el Inafor, el Instituto Nacional Forestal. Para el
presente año el Inafor planteó en el Plan de Buen Gobierno la
plantación de 20.000 hectáreas nuevas.
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Países con mayor riesgo a desastres naturales de acuerdo a
la Universidad de las Naciones Unidas
El Informe de Riesgo Mundial 2015, muestra qué países son
más susceptibles a sufrir fenómenos naturales. En este informe, se realizó una evaluación de 171 países, en donde destacan algunos de la región que muestran un alto riesgo; Guatemala (4), Costa Rica (7), El Salvador (10), Nicaragua (14),
Honduras (31) y Panamá (69).
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