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PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA Y SEGURIDAD
GUATEMALA
Jornada de protestas en Venezuela es marcada con
enfrentamientos violentos entre opositores y policías
Miles de manifestantes que apoyan el proceso para la destitución de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia se enfrentaron a la policía venezolana que disolvió con gases lacrimógenos la marcha opositora que deseaba llegar a la sede de
la Asamblea Nacional en Caracas.

LEER NOTICIA COMPLETA

EL SALVADOR
Proyecto de ley busca sustituir la derogada
Ley de Amnistía
El nuevo proyecto de ley del gobierno busca alternativas a la
persecución penal y condenas de cárcel para los victimarios de
la guerra civil salvadoreña. En su lugar, desea ser reemplazada
por justicia transicional que inhabilitaría persecuciones penales
de parte de la Fiscalía General de la República.

LEER NOTICIA COMPLETA

HONDURAS
Ley de Policía Nacional es aprobada
Luego de un estricto proceso de depuración de la Policía Nacional, el Poder Ejecutivo preparó una nueva estructura legislativa que reforzará el proceso de depuración que se emitió mediante decreto de emergencia del 7 de abril de 2016.
Además, la Comisión de Seguridad del Congreso señaló que
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uno de los aspectos más importantes de esta ley, es la unificación de un solo cuerpo legal de disposiciones que regulan
a la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional.

LEER NOTICIA COMPLETA 1
LEER NOTICIA COMPLETA 2
Pandillas atacan a la Policía Nacional de Honduras con armas
de fuego pesadas
Desde hace varias semanas se han reportado ataques de
pandillas contra la Policía Nacional Civil (PNC) con armas de
guerra exclusivas de fuerzas armadas. Debido al tipo de armas, se contempla la posibilidad de que los ataques sean organizados por exmilitares, empresarios o políticos afectados
por la lucha contra la corrupción en el país.

LEER NOTICIA COMPLETA
Homicidios bajan 8.5% en el primer trimester del 2017 según
Secretaría de Seguridad
Honduras registró 1,075 asesinatos en el primer trimestre de 2017,
un 8.5% menos que los 1,175 del mismo período del año anterior,
indicó un informe de la Secretaría del Ministerio de Seguridad.
El gobierno hondureño que preside Juan Orlando Hernández ha
puesto en marcha varias medidas para disminuir la violencia, que
incluyen la creación de nuevas fuerzas de seguridad.
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GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
HONDURAS
Cambios en el mapa politico electoral de Honduras
El procesamiento de mesas receptoras finalizó y el mapa político electoral con el que los partidos van a elecciones generales en noviembre cambió. Los resultados más notables
se dieron entre el electorado del Partido Liberal y Libertad
y Refundación (Libre), protagonistas de la crisis política de
2009, y que ocasionó el fraccionamiento del primer partido.
El Partido Liberal aventajó a Libre por 239,036 votos.

LEER NOTICIA COMPLETA

COSTA RICA
Congreso aprueba abrir comedores escolares todo el año
La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate el proyecto de ley que permitirá a los comedores escolares abrir
sus puertas todo el año. La propuesta busca equidad, inclusión y prevención del ausentismo de los estudiantes en
el sistema educativo, así como el combate a la pobreza a
través del fortalecimiento del programa de comedores escolares y del adolescente.

LEER NOTICIA COMPLETA

PANAMÁ
Gobierno presenta el plan de seguridad alimentaria y nutricional
El gobierno presentó el pasado 28 de marzo, el nuevo Plan
de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2017-2021 que establece acciones a seguir para hacer frente a la malnutrición
en todas sus formas de manera sostenible. Este desea ga-
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rantizar la seguridad alimentaria y nutricional de las familias
panameñas de forma permanente.
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Procesan a expresidenta Cristina Fernández de Kirchner
por asociación ilícita y lavado de dinero
El pasado 4 de abril se procesó a la expresidenta Cristina
Fernández de Kirchner por asociación ilícita, negociaciones
incompatibles y lavado de dinero. Este es el tercer procesamiento judicial que enfrenta Fernández desde que dejó el
poder hace dos años.
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SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
COSTA RICA
Buscan incentivar la visitación a Parques Nacionales de
Costa Rica
Una iniciativa promovida por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el Sistema Nacional de Áreaas de Conservación
y la Asociación Costa Rica por siempre, pretende que las personas conozacan los parques nacionales del país: Palo Verde, Tortuguero, Tapantí, Macizo de la Muerte, Carara y el Volcán Arenal y cumplan un desafío en cada uno de los lugares.

LEER NOTICIA COMPLETA

6

MIRADOR CENTROAMERICANO

INTEGRACIÓN
REGIONAL
COSTA RICA
Estados Unidos seguirá brindando apoyo en educación a
Costa Rica
Estados Unidos y Costa Rica poseen un flujo continuo de intercambio de estudiantes a través de programas como Fullbright, o 100.000 Strong in the Americas. El último cuenta con
un total de 93 subvenciones a equipos de 205 instituciones de
educación superior de 20 países en Latinoamérica y 40.000
estudiantes norteamericanos han llegado a aulas de la región,
mientras que 64.000 latinoamericanos se han beneficiado de
esta cooperación.
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