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PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA Y SEGURIDAD
GUATEMALA
Primer semestre de este año presenta 159 denuncias por
trata de personas en Guatemala
El Ministerio Público de Guatemala informó que de enero a junio
del presente año han recibido un total de 159 denuncias a nivel
nacional por trata de personas. De acuerdo a la Fiscalía, se han
desarticulado siete estructuras criminales dedicadas a este tipo de
actividades ilícitas que operaban en la capital y en algunos departamentos del país. Esto, a partir de esfuerzos conjuntos con Brasil,
Panamá, Costa Rica, Honduras y El Salvador.

LEER NOTICIA COMPLETA

HONDURAS
Tegucigalpa como la ciudad más violenta de Honduras
Según datos del sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol),
la ciudad más violenta del país es Tegucigalpa, seguida de San
Pedro Sula donde más de 460 personas han muerto de manera
violenta y en tercer lugar la Ceiba. Gran parte de los crímenes
son contra personas jóvenes entre los 16 y 30 años, en su mayoría varones.

LEER NOTICIA COMPLETA

EL SALVADOR
Pandillas de El Salvador lavan dinero a través de moteles,
burdeles y taxis piratas
En una extensiva operación el pasado 21 de julio, se
arrestaron a 77 personas, se confiscaron 106 vehículos
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y se congelaron 34 cuentas bancarias. Además, las
autoridades salvadoreñas desarmaron concesionarias de
automóviles usadas, moteles, burdeles, dos compañías
autobuseras, bares y restaurantes involucradas en el
lavado de dinero.

LEER NOTICIA COMPLETA

NICARAGUA
Aumenta el riesgo de ser víctima de delitos en Nicaragua
Según el Anuario Estadístico 2015 de la Policía Nacional, el
riesgo de ser víctima de la delincuencia en general ha ido creciendo. Desde el año 2007 al 2015, el riesgo pasó de 41 a 66
personas por cada 100 mil habitantes. El análisis que hace la
Policía resalta que los días de mayor incidencia delictiva son
los fines de semana, con más de 28 mil denuncias registradas,
equivalentes al 30%.

LEER NOTICIA COMPLETA

PANAMÁ
Informe de Juventud en Cifras revela causas principales de
muerte en jóvenes en Panamá
Según informe del PNUD y el Mides, a partir de las estadísticas
del Censo de Población y Vivienda de la Contraloría del 2010,
la violencia y el SIDA son las principales causas de muerte en
jóvenes panameños, ya que de los 720 jóvenes que murieron
en el 2013, el 60.1% fue por violencia y el 7.2% fue por SIDA,
sólo en ese año. Asimismo, revela que la educación, la salud y
el empleo son temas básicos por resolver para empoderar a la
población joven que desea aportar al país.

LEER NOTICIA COMPLETA 1
LEER NOTICIA COMPLETA 2
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Incremento de homicidios a familias enteras en México
Los cárteles del narcotráfico mexicanos han escalado su nivel
de violencia al masacrar a familias enteras. Durante el mes de
julio se asesinaron a 6 familias completas con la finalidad de
amedrentar a grupos rivales y controlar las comunidades en los
territorios en los que operan a través de la intimidación.

LEER NOTICIA COMPLETA
Las empresas extranjeras en México temen más a la
corrupción que a la violencia
De acuerdo a la Cámara Americana de Comercio, la principal
amenaza para las empresas extranjeras en el país es la
corrupción. La sensación de impunidad y el fortalecimiento
del crimen organizado son factores importantes para las
compañías en el ámbito nacional. No obstante, un 20% prefiere
no denunciar y un 52% de los que lo han hecho señalan una
respuesta deficiente.

LEER NOTICIA COMPLETA
Ministerios de Costa Rica y Nicaragua se reunieron para
coordinar temas de seguridad
El pasado 28 de julio varios representantes del Ministerio
de Seguridad Pública de Costa Rica y representantes del
gobierno nicaragüense se reunieron para discutir temas para
la seguridad conjunta de la región. El encuentro representa
la primera visita de un funcionario costarricense a Nicaragua
desde el conflicto por la Isla Calero en el 2010.

LEER NOTICIA COMPLETA
Más de 2,700 personas víctimas de trata de personas
rescatadas en América Latina
La Interpol rescató a más de 2,700 personas, detuvo a 134
y desmanteló al menos siete redes de crimen organizado
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durante la operación Spartacus III contra la trata de personas
en América Latina. Gracias a las detenciones efectuadas en
conjunto con la policía de los 25 países participantes.

LEER NOTICIA COMPLETA
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GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
GUATEMALA
Expresidente de Guatemala imputado por casos de corrupción
Un juez guatemalteco imputó al ex presidente Otto Pérez Molina
el miércoles pasado por lavado de dinero y cohecho pasivo en un
masivo caso de corrupción, por el que también serán procesadas
otras 52 personas, incluidos ex ministros, empresarios y abogados
acusados de desfalcar al Estado. La Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) lo acusaron
el mes pasado junto a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti de
cobrar cientos de sobornos por contratos públicos durante su gobierno (2012-2015).

LEER NOTICIA COMPLETA 1
LEER NOTICIA COMPLETA 2
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HONDURAS
Aumenta cifra de niños hondureños migrantes no
acompañados hacia Estados Unidos
Según la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras,
desde octubre del 2015 a junio del 2016, han ingresado a Estados Unidos 6,893 menores no acompañados, para un promedio de 862 niños hondureños migrantes por mes hacia el
país norteamericano. Esto representa un aumento de 1,492
niños no acompañados en comparación con año fiscal del
2015, en el que se registraron 5,401 niños no acompañados
migrantes.

LEER NOTICIA COMPLETA
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NICARAGUA
Destituyen a 28 diputados del Partido opositor nicaragüense
Esta acción se da debido a que se negaron a reconocer al nuevo líder del Partido Liberal Independiente por determinación
de La Corte Suprema de Justicia. Lo que se interpreta como
un golpe al Parlamento por parte del presidente Daniel Ortega, quien controla el Tribunal Electoral y despoja a la oposición
para afianzar su poder del aparato estatal.

LEER NOTICIA COMPLETA 1
LEER NOTICIA COMPLETA 2
Primera Dama como candidata a vicepresidenta de la papeleta
del FSLN encabezada por su esposo, Daniel Ortega
La primera dama de Nicaragua Rosario Murillo a pesar de no haber recibido voto alguno, se inscribió el 2 de agosto del 2016 como
candidata a la Vicepresidencia con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) por mandato de su esposo y actual presidente Daniel Ortega. Ahora, desempeña un papel central en el actual
Poder Ejecutivo. De manera que en caso de falta del presidente, la
vicepresidenta es quién asumirá el Gobierno, según la constitución.

LEER NOTICIA COMPLETA
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Ajuste metodológico en la forma de medir ingresos reduce la
cantidad de pobres en México
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cambió
la metodología para medir el ingreso de su población. Con tal
medida, la cantidad de personas pobres en México muestra un
sustancial aumento de 11,9% en los ingresos de su población.
Por ello, varias ONG’s, especialistas y el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), cuestionaron el cambio. Tras la polémica, el director general de Estadísticas Socioeconómicas dimitió de sus cargos
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Donald Trump, un peligro real para Centroamérica
Si las propuestas migratorias del candidato se llevan a la práctica, Centroamérica se vería fuertemente afectada por una disminución de las remesas y un aumento de la conflictividad y la
tensión social en la región.

LEER NOTICIA COMPLETA
Estados Unidos expande programa de acogida de refugiados
del triángulo norte
Los refugiados centroamericanos ahora requieren de menos requisitos ya que los actuales eran demasiado exigentes ante la
oleada de inmigrantes que huyen de la pobreza y la violencia en
la región. Esto, debido a que en octubre y noviembre del pasado
año, las aprehensiones en la frontera de familias migrantes aumentaron un 173% respecto al mismo periodo de 2014, según
datos oficiales analizados por el Instituto de Política de Migración, un centro independiente.

LEER NOTICIA COMPLETA
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