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PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA Y SEGURIDAD
HONDURAS
El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional
de Honduras (UNAH) pide combatir extorsiones para
reducir la violencia en el transporte público de Honduras
El Observatorio pidió a las autoridades combatir las extorsiones de las pandillas, principal causa de los ataques al transporte público. En el transcurso de este año 63 personas han
muerto por esta causa y siete unidades de transporte han
sido quemadas por pandilleros.

LEER NOTICIA COMPLETA

EL SALVADOR
ONG’s aplauden la resolución de la Sala de lo
Constitucional contra el hacinamiento en cárceles
FESPAD, IUDOP y CDHES aplauden la resolución de la Sala
al declarar inconstitucional el hacinamiento carcelario. En esta
se aborda el tema en El Salvador que ha pasado de 22.700 a
33.542 personas hasta junio de este año según la Dirección
General de Centros Penales, lo cual se traduce en una sobrepoblación de 231%.

LEER NOTICIA COMPLETA

PANAMÁ
Panamá urge educación sexual en los centros educativos
Según el Ministerio de Salud (Minsa), la cantidad de niñas y adolescentes en estado de embarazo entre 10 y 19 años representa
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el 31.9% de las 12 mil 240 mujeres que ingresaron al sistema de
control de esa entidad, y precisan que el 56.5% de las 14 mil 631
personas infectadas con VIH en todo el país tiene entre 10 y 39
años de edad.

LEER NOTICIA COMPLETA
Panamá mantiene toque de queda para menores de edad
Persiste el toque de queda que, prohíbe la permanencia de menores en las calles después de las 9:00 p.m. si no es acompañado de un mayor de edad, en distintos distritos de Panamá. En
un Informe estadístico elaborado por la Secretaría Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) prueba las cifras de menores de edad que laboran han descendido en los últimos años.

LEER NOTICIA COMPLETA

REGIONAL

(CENTROAMÉRICA / LATINOAMÉRICA)

Centroamérica muestra mejoría en el “Global Peace Index”
América Central se ubica ligeramente por encima del promedio
mundial, ubicándose como la cuarta región más pacífica del
mundo. Entre los países de la región que se ubican en este índice están Costa Rica (33), Panamá (49), Nicaragua (69), Honduras y El Salvador (111) y Guatemala (117).

LEER NOTICIA COMPLETA
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GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
NICARAGUA
Piden al gobierno observadores internacionales para las
elecciones presidenciales de Nicaragua
Figuras políticas, organismos nacionales y extranjeros se
suman para pedirle al Consejo Supremo Electoral que invite a misiones de observación para la transparencia de los
comicios que serán llevados a cabo el próximo domingo 6
de noviembre.

LEER NOTICIA COMPLETA

REGIONAL

(CENTROAMÉRICA / LATINOAMÉRICA)

Crisis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
provocaría su parálisis
El 31 de julio de este año se vencen los contratos de 40%
del personal de la CIDH. La carencia de dinero que financie
al personal provocaría una en las funciones del ente, debilitando así su estructura. Es por ello que el organismo hace
un llamado a los países para que cumplan con sus responsabilidades tributarias.

LEER NOTICIA COMPLETA
Consejo Nacional Electoral de Venezuela invalida firmas para
referendo revocatorio
El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró que más de
600.000 firmas que presentó la oposición venezolana a favor
del recurso revocatorio son inválidas. Si el referendo se lleva
a cabo antes del 10 de enero de 2017, y el presidente Maduro
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pierde, los venezolanos serán llamados a una nueva elección;
pero si ocurre después de esa fecha y el voto es en contra del
jefe de Estado, su vicepresidente toma el poder por el resto del
periodo, hasta enero de 2019.

LEER NOTICIA COMPLETA
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RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS
REGIONAL

(CENTROAMÉRICA / LATINOAMÉRICA)

Colombia se retira de las audiencias de la Corte en
litigio con Nicaragua
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que
Colombia “no seguirá compareciendo” ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para tratar el litigio marítimo con Nicaragua,
ya que considera que ese tribunal incurrió en “contradicciones”
en los fallos emitidos en La Haya. Alega que las negociaciones
serán sostenidas de manera bilateral.

LEER NOTICIA COMPLETA
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INTEGRACIÓN

REGIONAL

(CENTROAMÉRICA / LATINOAMÉRICA)

Costa Rica y Panamá acuerdan cooperar para atender
migrantes
Tras reunirse en la Habana para la VII Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe, el presidente de Costa Rica Luis
Guillermo Solís y el presidente de Panamá Juan Carlos Varela,
coincidieron en la necesidad de fortalecer los mecanismos de
intercambio de información de seguridad para promover el trato
humanitario a los migrantes irregulares entre ambos países.

LEER NOTICIA COMPLETA
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JUSTICIA
Y CUMPLIMIENTO
EL SALVADOR
FMI: Empleados públicos ganan 70 % más que los del sector
privado en El Salvador
Utilizando la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples
(EHPM), el organismo comparó los sueldos que perciben los
empleados públicos y los privados, encontrando un premio salarial a favor de los empleados públicos del 70 %. La brecha
salarial es mayor en los niveles educativos más bajos.

LEER NOTICIA COMPLETA

HONDURAS
Centroamérica muestra poco avance en el combate de la
pobreza y el desarrollo en la zona rural
El avance de Centroamérica ha sido escaso en el combate
de la pobreza y el desarrollo en la zona rural, donde habitan
más de 18 millones de personas según informa el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), con apoyo
del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola.
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