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TRANSPARENCIA Y
GOBIERNO ABIERTO
GUATEMALA
La Comisión Internacional contra la Impunidad en
Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público descubren
corrupción en estructuras políticas
Actividades como enriquecimiento ilícito, coacción, uso de poder y el uso de estructuras para el lavado de dinero, son descubiertas por la CICIG y el Ministerio Público a través de una
investigación. Dichos actos se le adjudican a los partidos Libertad Democrática Renovada (Líder) y al Partido Patriota (PP).
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PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA Y SEGURIDAD
GUATEMALA
Incrementaron en un 15 por ciento las denuncias contra
operadores de justicia de Guatemala en el 2015
El informe sobre Prácticas de Derechos Humanos para el
año 2015, del Departamento de Estado de EE.UU, reveló
que la Fiscalía Especial para delitos contra los Funcionarios
Judiciales (jueces, abogados, policías y fiscales del Ministerio Público) reportó 171 denuncias de enero a septiembre
del 2014. Esta cifra se incrementó en un 15% en el 2015,
cuando se reportaron 202.

LEER NOTICIA COMPLETA

HONDURAS
Tasa de homicidios en Honduras disminuye en
comparación al primer trimestre de 2015
Honduras ha mostrado una disminución en su tasa de homicidios en relación al año 2015. Esta es de 13.42 por cada
100.000 habitantes en el presente año, mostrando una reducción con respecto al año anterior que se encontró en 15.31, de
acuerdo a cifras presentadas por la Secretaría de Seguridad.
Esto se traduce en 114 homicidios menos con respecto al primer trimestre del año anterior.
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EL SALVADOR
El Salvador baja número de homicidios en relación a los
últimos 15 meses
El mes de mayo finalizó con 351 homicidios, siendo el mes con
la cifra más baja en los últimos 15 meses, de acuerdo a la Policía
Nacional Civil. Mientras que el gobierno adjudica la reducción de
la violencia por las medidas tomadas recientemente, las pandillas alegan que la disminución responde al alto al fuego por parte
de las tres principales pandillas.
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GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
GUATEMALA
Guatemala aumentó su cantidad de migrantes en el 2015
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) registra
que el país es destino de muchos inmigrantes que buscan llegar
al norte de América. Según los reportes de la Organización para el
2015, de la población total de habitantes, 76 mil 352 eran inmigrantes según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística.
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HONDURAS
Desplazamiento forzado interno en Honduras va en aumento
desde diciembre del 2015
La ACNUR revela que se ha dado un incremento de desplazamientos forzados desde el 2015, provocado por violencia
urbana, reclutamiento forzado, e inseguridad generalizada por
pandillas y maras, esto principalmente en las ciudades de San
Pedro Sula y Tegucigalpa. Asimismo 2300 hondureños han solicitado condición de refugiados en el Norte y Centroamérica.
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NICARAGUA
El presidente de Nicaragua busca reelección presidencial
El actual presidente de Nicaragua Daniel Ortega, fue ratificado
el pasado 04 de Junio como candidato presidencial de su partido Frente Sandinista de Liberación Nacional por séptima oca-
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sión. Ortega reiteró su rechazo a la presencia de observadores
internacionales para las próximas elecciones en el país.
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COSTA RICA
Costa Rica abrirá dos centros de atención migratoria en
zona fronteriza
En la zona sur del país se habilitarán dos centros para extranjeros en la frontera con Nicaragua para atender el creciente flujo
de extracontinentales que no puede continuar su viaje a Estados Unidos por el cierre de la frontera nicaragüense.
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PANAMÁ
Inician negociaciones por el directorio de la Asamblea
Nacional de Panamá
Al menos 10 diputados de diversas bancadas se mencionan entre los aspirantes para ocupar el cargo de presidente de la Asamblea Nacional a partir del próximo 01 de julio, cuando se inicie
el tercer período de sesiones ordinarias del Órgano Legislativo.
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REGIONAL

(CENTROAMÉRICA / LATINOAMÉRICA)

The Good Country Index revela capacidad de los países
para cubrir las necesidades de su población
El índice clasifica a los países en base a información brindada
por las Naciones Unidas y organizaciones internacionales. En
este, se mide las contribuciones que cada país para el bien común. Los países centroamericanos que ocupan mejor posición
son Costa Rica (41), Panamá (61), y Guatemala (89).
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INTEGRACIÓN

REGIONAL

(CENTROAMÉRICA / LATINOAMÉRICA)

Guatemala y Honduras crean órgano ministerial que
administrará la unión aduanera
Los países crearon una Instancia Ministerial que será la encargada de administrar el proceso de unión aduanera entre ambos
países, su creación permitirá la inversión en plataformas informáticas y adecuación física de los pasos fronterizos.
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SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
COSTA RICA
Contaminación atmosférica alcanza un 150% más de lo
debido el Gran Área Metropolitana de Costa Rica
La contaminación alcanza valores superiores al 150% de acuerdo a la norma internacional en cuatro de las ciudades más pobladas de Costa Rica. Esto de acuerdo a un estudio realizado
por los Ministerios de Salud y Transportes, la Municipalidad de
San José, y la Universidad Nacional de Costa Rica en los años
2013, 2014 y 2015.
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JUSTICIA
Y CUMPLIMIENTO
GUATEMALA
Salud pública ya no es gratuita para los guatemaltecos
Según un informe de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) cada vez que se recibe una consulta en un hospital
público, un guatemalteco debe gastar entre Q511 y Q1.841 en
medicamentos, exámenes de laboratorio y otras evaluaciones
no disponibles por falta de recursos públicos.
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HONDURAS
La Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) propone
crear una Academia de Innovación en la industria textil.
El BID y la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) se encuentran en la iniciativa de formación y mejoramiento de la capacidad
de las empresas del sector maquila. El BID en Honduras, pronostica
un futuro prometedor luego que la AHM manifestara su intención de
crear una Academia de Innovación, Inteligencia de Mercados e Investigación, que representa un salto cualitativo para la industria textil, y un
apoyo en capacitaciones para la mano de obra.

LEER NOTICIA COMPLETA

MIRADOR REGIONAL DE FUNPADEM

9

www.fu n p a d e m .o r g
10

MIRADOR CENTROAMERICANO

