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Guatemala
La PNC está demostrando eficacia para combatir la
criminalidad
Se han concentrado los contingentes policiales y militares específicamente en las “zonas rojas”, como se identifican tales áreas
donde se suceden con mucha frecuencia o, casi a diario, asaltos a mano armada, robos, secuestros, extorsiones, y hechos de
sangre que mantienen en zozobra a la gente pacífica y honrada.
http://lahora.gt/la-pnc-esta-demostrando-eficacia-para-combatir-la-criminalidad/
El efecto colateral, y doloroso, de la violencia
Un estudio revela que los días viernes, sábado y parte del domingo, es cuando más acciones violentas se registran en las 25 zonas
de la capital. El domingo en la noche se reducen estas acciones
criminales. El uso de armas de fuego, es el más impactante, pues
de acuerdo a las estadísticas del Instituto Nacional de Ciencias
Forenses, (Inacif), de cada cien víctimas de la violencia, 95 fueron
atacadas con este tipo de arma.
http://lahora.gt/el-efecto-colateral-y-doloroso-de-la-violencia/

El Salvador
Visiones encontradas sobre la Tregua:
Tregua en El Salvador hizo pandillas más fuertes
Hace más de dos años las pandillas anunciaron una tregua
sólo para detener los homicidios y el reclutamiento forzado
de miembros. La sangrienta guerra que libraban en las calles
se suavizó pero propició consecuencias no del todo espera-
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das: el pacto les dio oxígeno para centrarse en consolidar sus
áreas de influencia y su poder.
http://lahora.gt/tregua-en-el-salvador-hizo-pandillas-mas-fuertes/
Munguía Payés: “La tregua es una cosa del pasado”
El sacerdote español condenado recientemente en El Salvador
por su supuesta colaboración con las maras, Antonio Rodríguez,
es favorable al diálogo con esas bandas, “aunque sea lo más irreverente y hayan causado el mayor dolor”.
http://www.nacion.com/mundo/centroamerica/Sacerdote-apoya-dialogo-maras-Salvador_0_1438456154.html

Honduras
Llegan a San Pedro Sula más de 220 hondureños
deportados de EUA
En dos vuelos de Estados Unidos llegaron a San Pedro
Sula más de 220 hondureños deportados, quienes en su
mayoría no intentarán regresar al sueño americano. Uno
de los deportados, dijo que solo estuvo dos meses en los
Estados Unidos, pero que todo fue una pesadilla, “no estoy
tan triste de haber regresado a Honduras, solo espero que
el Gobierno genere más empleo y que tengamos mejores
formas de superarnos”.
http://www.laprensa.hn/honduras/sanpedrosula/748275-96/
llegan-a-san-pedro-sula-m%C3%A1s-de-220-hondure%C3%B1os-deportados-de-eua

Nicaragua
Granera insta a denunciar mal actuar policial
Ante las quejas de pobladores de Santo Domingo Piche y Tolesmayda, en el departamento de Rivas, por el censo del Canal y el actuar de la Policía que realizó videos y fotos de los
pobladores que han protestado, la jefa de facto de la Policía,
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primera comisionada Aminta Granera, alegó que hasta ahora
no tienen ninguna denuncia e instó a los pobladores a realizarlas en Plaza El Sol.
http://www.laprensa.com.ni/2014/09/18/ambito/212698-granera-insta-a-denunciar
Nicaragua en “lista negra” de EEUU
Washington. El presidente Barack Obama identificó el lunes
a los 22 países cuya producción o tráfico de drogas tienen
el mayor impacto sobre Estados Unidos. La presencia de un
país en la lista no refleja necesariamente sus esfuerzos antinarcóticos o su nivel de cooperación con Estados Unidos
en el control de drogas ilegales, pero exige la identificación
adicional de cualquier nación que haya “fallado de manera
demostrable” en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales antinarcóticos.
http://www.trincheraonline.com/2014/09/16/nicaragua-en-lista-negra-de-eeuu/
Ascenderán a 3800 policías
“Estamos iniciando el proceso de ascenso de los comisionados.
Van a ser 200 (nuevos) comisionados y 3,800 oficiales en total
los promovidos”, anunció a periodistas la jefa policial Granera.
Los ascensos irán desde el grado de policía hasta comisionados generales, indicó la fuente.
http://www.hoy.com.ni/2014/09/18/ascender%C3%A1n-a-3800-polic%C3%ADas/
Sobre “Operación Cadena”
Ocupan 114 kilos de cocaína
En una operación, denominada “Operación Cadena”, la Policía Nacional del departamento de Rivas logró incautar 99
paquetes de cocaína, con un peso total de 114 kilos con 172
gramos de polvo blanco, así lo aseguró el comisionado mayor Sergio Gutiérrez Espinoza, jefe departamental de la Policía Nacional.
http://www.hoy.com.ni/2014/09/18/ocupan-114-kilos-de-cocaina/
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Costa Rica
Cuatro nuevos homicidios en 24 horas por lucha narco
en el Sur de la Capital
La lucha entre organizaciones narco provocó que, en un lapso
de 24 horas, se dieran cuatro nuevos homicidios. La cadena
de crímenes empezó el lunes 15 de setiembre a las 3:04 p. m.
cuando varios individuos entraron a una casa cerca del Ebáis
de Tejarcillos de Alajuelita, para matar a un menor de 15 años.
http://www.nacion.com/sucesos/crimenes-asaltos/nuevos-homicidios-lucha-narco-horas_0_1439656058.html
Sobre Violencia Armada:
Costa Rica: el país sin ejército que aloja medio millón de armas
Costa Rica es una sociedad armada. El 2013 rompió la
marca de delitos con armas de fuego, muchas venidas del
ámbito legal. Hay 230.000 registradas y se calcula otro tanto en ilegales. La suma sorprende: una por cada 10 ticos.
http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/Costa-Rica-ejercito-millon-armas_0_1439056133.html
Tráfico mata a asaltante que robó arma a colega
Un hombre de 28 años, de apellido Fernández, quien ingresó
delicado al Hospital México, falleció horas después como consecuencia de un tiroteo que protagonizó la madrugada de ayer
contra oficiales de la Policía de Tránsito en León XIII, Tibás.
http://www.nacion.com/sucesos/crimenes-asaltos/Trafico-asaltante-robo-arma-colega_0_1439656072.html
Decomisan cuatro armas de fuego en San Ramón
Oficiales de la Fuerza Pública destacados en el cantón de San
Ramón de Alajuela decomisaron cuatro armas de fuego en las
últimas horas, la mayoría pistolas 9 milímetros. Se trata de armas
cuyos dueños no portaban los permisos respectivos, por lo que
la Policía las sacó de circulación.
http://www.nacion.com/sucesos/seguridad/Decomisan-armas-fuego-San-Ramon_0_1439456300.html
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Panamá
Programas antinarcóticos se fortalecen en Panamá
En su visita a Panamá, el secretario de Estado para Asuntos
Antinarcóticos de los Estados Unidos, William R. Brownfield,
indicó que los programas antinarcóticos que mantiene el país
con los EE.UU. han dado como resultado una disminución del
tránsito de droga en un 50%.
http://horacero.com.pa/actualidad/programas-antinarcoticos-se-fortalecen-en-panama-5c6.html

Regional

(Centroamérica/Latinoamérica)

Sobre Crimen Organizado:
Guerra contra el narcotráfico desde la cima de La Unión
Cerca de la franja que divide Panamá de Colombia, en un círculo de 1,300 metros lineales, un grupo de agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y del ejército colombiano trabajan hombro a hombro en la construcción de trincheras.
En 2009, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(Farc) se tomaron todo Darién. Pero, poco a poco, las hemos ido alejando. Para 2012, ya habían retrocedido hasta la
frontera, explica Samaniego, asegurando que ‘hoy ya no hay
presencia de las FARC ni campamentos en suelo panameño’.
http://laestrella.com.pa/panama/nacional/guerra-contra-narcotrafico-desde-cima-union/23805776
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CAMBIO
CLIMÁTICO
EL SALVADOR
Campesinos Salvadoreños promueven su receta sostenible
Las intensas precipitaciones que se dieron en la localidad provocaron inundaciones con repercusiones materiales graves en al
menos 10 viviendas.
http://www.ipsnoticias.net/2014/09/campesinos-salvadorenos-promueven-su-receta-sostenible/

Honduras
Autoridades invertirán L150,000 en reforestar de El Merendón
“Para el programa de reforestación de este año tenemos proyectado trabajar en 100 hectáreas donde se involucran entidades
educativas, organizaciones no gubernamentales y otras instituciones”, expresó Alex Vallejo, coordinador de áreas protegidas
del Instituto de Conservación Forestal (ICF).
http://www.laprensa.hn/honduras/749225-96/autoridades-invertir%C3%A1n-l150000-en-reforestar-de-el-merend%C3%B3n

Costa Rica
Iniciativa promueve combustibles verdes
Importantes empresas en la industria de la construcción apuestan por la reducción en las emisiones de gases contaminantes
de sus flotillas.
https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533320444

MIRADOR REGIONAL DE FUNPADEM

7

Aumento en las lluvias da pequeño respiro a productores
de Guanacaste
Los productores Guanacastecos experimentan una pequeña tregua por parte del Fenómeno de El Niño y aprovechan el incremento
en las lluvias de Setiembre para rescatar algo del agua que cae y
que podrán utilizar para cultivos y necesidades.
http://www.crhoy.com/aumento-en-las-lluvias-da-pequeno-respiro-a-productores-de-guanacaste/

Panamá
Panamá construye modelo de seguridad alimentaria
Panamá es el primer país latinoamericano en convertir el combate
a la llamada hambre oculta en una estrategia nacional, con un plan
destinado a eliminar el déficit de micronutrientes en la población
más vulnerable, mediante la biofortificación de los alimentos.
http://www.ipsnoticias.net/2014/09/panama-construye-modelo-de-seguridad-alimentaria/
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JUSTICIA Y
CUMPLIMIENTO
GUATEMALA
Empleo disminuirá presión por migrar
Para disminuir la migración de connacionales hacia EE. UU.,
el Ministerio de Trabajo (Mintrab) creará oficinas de empleo
departamentales en los municipios que registran mayor índice
al desplazamiento, manifestó Carlos Contreras, titular de la
referida cartera, al concluir el desfile del 15 de septiembre.
h t t p : / / w w w. d c a . g o b . g t / i n d e x . p h p / t e m p l a t e - f e a t u res/item/34460-empleo-disminuir%C3%A1-presi%C3%B3n-por-migrar.html
Caso Lima: Juez argumenta que no le corresponde
valorar pruebas
Luego de que abogados de la defensa de 14 personas procesadas
por integrar una estructura de corrupción en el Sistema Penitenciario cuestionaron la legalidad de las intervenciones telefónicas que
el MP realizó como parte de las investigaciones del caso, el juez
Miguel Ángel Gálvez, quien conoce el proceso, explicó a las partes
que por el momento no es procedente hacer una valoración de las
pruebas presentadas, y que no es la etapa procesal para ello.
http://lahora.gt/caso-lima-juez-argumenta-que-le-corresponde-valorar-pruebas/
Estados Unidos advierte a Guatemala sobre los derechos
de los trabajadores, para abrir un posible caso de comercio
Estados Unidos acusó a Guatemala está semana de no cumplir
con las normas de trabajo detallados en un acuerdo comercial
de los países, persiguiendo un caso que podría llevar a multas si
Guatemala no mejora la protección a sus trabajadores.
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El gobierno de Guatemala acordó el año pasado seguir un plan para
hacer frente a las violaciones de la legislación laboral del país. Pero
los líderes sindicales guatemaltecos insisten en que el gobierno no
ha avanzado lo suficiente para hacer frente a la violencia.
http://www.huffingtonpost.com/2014/09/18/guatamela-worker-rights_n_5845756.html?&ncid=tweetlnkushpmg00000067

EL SALVADOR
Caso de diputado vinculado a lavado pone en j
aque a autoridades
La Corte Suprema de Justicia falló que los diputados suplentes no tienen fuero, el presidente de la Asamblea Legislativa
insiste que sí, ignorando al máximo tribunal.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=9098638

HONDURAS
Caso IHSS: Testigos protegidos hunden a José Zelaya
Leonel Sauceda, jefe de Interpol, cree que es inminente que se
emita una orden de captura contra el exjefe de compras del IHSS.
http://www.laprensa.hn/honduras/apertura/749268-97/caso-ihss-testigos-protegidos-hunden-a-jos%C3%A9-zelaya

COSTA RICA
Proxenetas tenían esclavizadas a 70 mujeres
La mitad de los juicios penales que se suspenden cada año
Seis personas continúan detenidas como sospechosas de
proxenetismo en San José, tras el allanamiento que realizó
el pasado martes la Policía Municipal en coordinación con la
sección de delitos contra la integridad física, trata y tráfico
de personas.
http://www.hoy.com.ni/2014/09/18/proxenetas-tenian-esclavizadas-a-70-mujeres/
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Panamá
Araúz: ‘justicia panameña en el “ojo del huracán”
por caso en Italia
Contratación de abogados permite orientar el camino frente al
desenlace del proceso, en donde se vincula al ex presidente
Ricardo Martinelli, buscando que el Estado panameño quede bien ante las esferas internacionales y que los implicados
sean condenados.
http://laestrella.com.pa/panama/nacional/arauz-justicia-panamena-huracan-caso-italia/23806180

Regional

(Centroamérica/Latinoamérica)

Sobre Migración:
Corte Interamericana de Derechos Humanos pide protección para niñez migrante
La Corte interamericana de Derechos Humanos, con sede con
Costa Rica, emitió el pasado jueves su opinión en cuanto a la
consulta sobre la niñez migrante, en la cual pide que se de buen
trato y protección a los infantes que intenten cruzar fronteras en
condiciones irregulares. Se debe considerar infante a toda persona migrante menor de 18 años, al cual se le debe brindar una
consideración y protección especial, por encima de cualquier
criterio relacionado con su nacionalidad o estatus migratorio.
http://www.dca.gob.gt/index.php/template-features/
item/34431-corte-interamericana-de-derechos-humanos-pide-protecci%C3%B3n-para-ni%C3%B1ez-migrante.html
Por su situación migratoria, 115 mil personas pueden
perder Obamacare
El Gobierno de Barack Obama expresó que 115,000 personas
en 36 estados podrían perder su seguro privado de salud en
Obamacare tras el 30 de septiembre, por culpa de problemas
no resueltos con sus datos, entre los que se incluyen su ciudadanía o su estatus migratorio en Estados Unidos.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47860&idArt=9097744
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DEMOCRACIA

EL SALVADOR
FMLN ataca a medios por no informar lo positivo
del Gobierno
El secretario general del FMLN, Medardo González, arremetió
contra El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica porque a su juicio
no destacan las cosas positivas que hace el gobierno y crean la
percepción de que en el país todo está mal. Según el máximo
dirigente farabundista, estos “medios escritos grandes” junto con
la ANEP y Fusades y otras gremiales vinculadas al partido ARENA están haciendo “un solo cuerpo” y “bajo una misma estrategia
están enfrentando al gobierno, están enfrentando al FMLN”.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idArt=9086670&idCat=47654
Asamblea avala $25.5 Mlls. para elecciones
Aun cuando el presupuesto asignado por el Ministerio de Hacienda es $10.5 millones menos de lo que el Tribunal Supremo
Electoral (TSE) había solicitado, los diputados aprobaron ayer el
gasto propuesto por el Gobierno, no sin antes, pedirle a la Corte
de Cuentas de la República (CCR) que audite la forma en cómo
se gastaron los fondos de las pasadas elecciones.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=9105731

COSTA RICA
PAC enfrenta el costo ético de ganar una elección
El Partido Acción Ciudadana triplicó en la segunda ronda electoral los gastos de la primera y sólo en actividades regionales
gastó ¢1197 millones.
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http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=14054&Itemid=70

Panamá
PRD y Panameñista renegociarán pacto
Las bancadas del Partido Revolucionario Democrático (PRD)
y del gobernante Partido Panameñista anunciaron ayer que renegociarán a partir del próximo lunes el pacto por la gobernabilidad, firmado entre ambos colectivos el pasado 30 de junio.
http://www.prensa.com/impreso/panorama/prd-y-panamenista-renegociaran-pacto/394998
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