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La Oẵ�cina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH,
considera como un retroceso el reducir la edad
punible en Honduras.

Cae regidor con 250 tarjetas de
identidad y una escopeta
(http://www.oncenoticias.hn/caeregidor-con-250-tarjetas-deidentidad-y-una-escopeta/)

A pesar de las intenciones de gobierno en cuanto a la necesidad de reducir
la edad en que los menores de edad pueden ser juzgados como adultos, la
OACNUDH, elogia que el número de menores detenidos es limitado según
registro hasta mayo de este año.
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 Desde su anuncio, el tema de la reducción de la edad punible está contra
la corriente.

BCH registra crecimiento en
remesas durante primer semestre
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Así lo expresó la representante adjunta del Alto Comisionado para los
Acto de rebeldía: Otro crack que
Derechos Humanos, Silvia Lavagnoli, Pero si la propuesta de reducción de
podría despedirse del Real Madrid
la edad punible gozara de una respuesta afirmativa legislativa, sería una(http://www.oncenoticias.hn/actocontradicción al reconocimiento de esta oficina, en el sentido que
rebeldia-crack-podriadespedirse-del-real-madrid/)
Honduras ha obtenido avances, porque al aumentar las penas y reducir la
edad punible significa que aumentará el número de menores detenidos.
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Campo Agas y Ferrocarril listos para
darte una aventura inolvidable
(http://www.oncenoticias.hn/campoagas-y-ferrocarril-listos-para-darteuna-aventura-inolvidable/)
Rectora Castellanos señala a
catedráticos de incitar revueltas
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Neymar termina su noviazgo con esta
guapa actriz
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Silvia Lavagnoli, representante adjunta de la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
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Según los principios que reconoce la OACNUDH, las penas judiciales deben
ser las últimas medidas, tienen que ser breves y deben ser proporcionales;
por lo tanto, no concuerdan con las intenciones gubernamentales pues no
cumplen ninguna de estas tres intenciones.

 Lea También:EDAD PUNIBLE: “Hay que castigar a los adultos que hicieron
delincuentes a esos niños” (http://www.oncenoticias.hn/edad-punible-hayque-castigar-a-los-adultos-que-hicieron-delincuentes-a-esos-ninos/)



Lavagnoli apuntó que diversas instituciones internacionales reconocen en
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base a experiencia, que este tipo de iniciativas no son efectivas, ejemplo de
ello es el alto índice de reincidencia.
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Para la OACNUDH, lo más indicado es un replanteamiento de la
prevención en base a políticas inclusivas de desarrollo e inclusión.
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Contacta con nosotros

Somos la punta de lanza de una
nueva estrategia digital
desarrollada dentro del grupo RMedia junto al Centro de Noticias
de Canal 11, esto con el fin de
brindar plataformas digitales que
le permitirán acceso a la
información en el lugar y momento
que la necesite.
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