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Guatemala: un promedio de 17 personas mueren cada día de forma violenta 

Un promedio de 17 personas murieron a diario de forma violenta en Guatemala 
durante los primeros cinco meses de 2011, y 18 fueron heridas de gravedad, según un 
informe sobre los niveles de violencia que afectan a este país, presentado por la 
Procuraduría de los Derechos Humanos. 

FECHA: 11.06.2011 
FUENTE: INFOLATAM 

LINK: http://www.infolatam.com/2011/06/12/guatemala-un-promedio-de-17-
personas-mueren-cada-dia-de-forma-violenta/ 

 

COSTA RICA: La presidenta Chinchilla firma el TLC entre Costa Rica y China 

La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, firmó el Tratado de Libre Comercio (TLC) 
con China, que se pretende que entre en vigencia en julio próximo. 

FECHA: 13.06.2011 
FUENTE: INFOLATAM 

LINK: http://www.infolatam.com/2011/06/13/la-presidenta-chinchilla-firma-el-tlc-
entre-costa-rica-y-china/ 

 

MÉXICO: Los 'narcos' mexicanos matan a los cinco integrantes de una familia en 
Chihuahua 

Cinco integrantes de una familia, entre ellos dos niños de 2 y 4 años, han sido 
asesinados a tiros por un grupo de presuntos sicarios, en un poblado del norteño 
Estado de Chihuahua, según han informado autoridades estatales. 

FECHA: 13.06.2011 
FUENTE: El País 
LINK: 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/narcos/mexicanos/matan/integrantes/f
amilia/Chihuahua/elpepuintlat/20110613elpepuint_2/Tes 

 

PANAMÁ: La Iglesia Católica condena los altos niveles de corrupción y el trabajo 
infantil en Panamá 
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El arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, criticó los altos niveles de 
corrupción que afronta esa nación y pidió al Gobierno de Ricardo Martinelli erradicar 
el trabajo infantil por tratarse de una "distorsión social" que afecta a miles de niños. 

FECHA: 13.06.2011 
FUENTE: EuropaPress 

LINK: http://www.europapress.es/latam/panama/noticia-panama-iglesia-catolica-
condena-altos-niveles-corrupcion-trabajo-infantil-panama-20110613195954.html 

 

HONDURAS: Exembajador de EEUU en la OEA advierte de que Chávez busca crear un 
"estado de caos" en Honduras 

Roger Noriega, exembajador de EEUU ante la OEA, advirtió de que el presidente 
venezolano, Hugo Chávez, busca crear un "estado de caos" en Honduras para preparar 
el terreno a los narcotraficantes y lograr extender su modelo a Centroamérica. 

En declaraciones al diario hondureño 'El Heraldo', Noriega afirma que "Honduras está 
bajo mucha presión por Chávez, por su red de países", los cuales estarían presionando 
al presidente hondureño y a la ciudadanía mediante "la violencia, las huelgas" con la 
colaboración de "agentes" trabajando "para desestabilizar la sociedad". 

FECHA: 13.06.2011 
FUENTE: EuropaPress 

LINK: http://www.europapress.es/latam/politica/noticia-honduras-exembajador-eeuu-
oea-advierte-chavez-busca-crear-estado-caos-honduras-20110613210905.html 

 

CUBA: El Gobierno de Raúl Castro reduce en un 14% el área sanitaria 

Cuba refuerza su política de austeridad y pone en peligro los logros sociales  

FECHA: 13.06.2011 
FUENTE: El País 
LINK: 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Gobierno/Raul/Castro/reduce/area/sanitari
a/elpepusoc/20110613elpepisoc_6/Tes 

 

CUBA/ESPAÑA:  UPyD pide al Gobierno que cumpla sus compromisos con los presos 
cubanos exiliados 

El partido Unión Progreso y Democracia ha pedido en el Congreso de los Diputados 
que el Gobierno cumpla todos los compromisos acordados con los presos políticos 
cubanos que fueron excarcelados y vinieron a España.  

A través de una proposición No de Ley, ha pedido al Gobierno de España que se 
resuelvan de forma "inmediata" las solicitudes de asilo político, se agilicen los trámites 
para  convalidación y homologación de títulos expedidos por escuelas y universidades 
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en Cuba y que apoye a los excarcelados de forma política y educacional para que sirvan 
a Cuba "en un futuro de democracia y respeto a los Derechos Humanos". 

FECHA: 14.06.2011 
FUENTE: EuropaPress 
LINK: http://www.europapress.es/latam/cuba/noticia-cuba-upyd-pide-gobierno-
cumpla-compromisos-presos-cubanos-exiliados-20110614135919.html 
 

México apoya España y Brasil pide el apoyo de Panamá para dirigir la FAO 

El Gobierno de México informó que votará al exministro de español de Asuntos 
Exteriores Miguel Ángel Moratinos para ocupar la dirección general de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura  y la Alimentación. Y entre tanto, el ministro 
brasileño de Relaciones Exteriores, Antonio Patriota, pidió al presidente de Panamá, 
Ricardo Martinelli, su apoyo a la candidatura de Brasil para dirigir el organismo. 

FECHA: 14.06.2011 
FUENTE: INFOLATAM 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/06/14/mexico-apoya-espana-y-brasil-pide-el-
apoyo-de-panama-para-dirigir-la-fao/ 

México ofrece unos 887.000 euros por información sobre 'El Diego', líder del cártel 
de La Línea 

Las autoridades mexicanas comenzaron una campaña en la ciudad de Chihuahua 

(norte) mediante grandes avisos en los que anuncian una recompensa de 15 millones 

de pesos (unos 887.000 euros) por información que permita dar con el paradero de 

José Antonio Acosta, alias 'El Diego', líder del conocido cártel de La Línea. 

FECHA: 15.06.2011 
FUENTE: EuropaPress 

LINK: http://www.europapress.es/latam/mexico/noticia-mexico-mexico-ofrece-
887000-euros-informacion-diego-lider-cartel-linea-20110615190316.html 

 

México: Felipe Calderón pone el dedo en la llaga de Estados Unidos 

(Reportaje interesante sobre la industria armamentística y el narcotráfico) 

Felipe Calderón: "Yo acuso a la industria armamentista norteamericana de las miles de 
muertes que están ocurriendo hoy en México”. 

FECHA: 15.06.2011 
FUENTE: Infolatam 

LINK: http://www.infolatam.com/2011/06/15/mexico-felipe-calderon-pone-el-dedo-
en-la-llaga-de-estados-unidos/ 
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MÉXICO: Plan de EE.UU. para llegar a narcos causó más violencia en México 

La operación “Rápido y Furioso”, por la que EEUU permitió la entrada ilegal de armas a 
México con el objetivo de llegar a los cárteles de narcotraficantes, arriesgó vidas 
inocentes y generó más violencia en el país vecino, según un informe presentado en el 
Congreso estadounidense. 

El objetivo de esta fallida operación, en la que se perdió el rastro de unas 2.000 armas, 
era establecer un nexo entre los testaferros que compran las armas en Estados Unidos 
y los capos de los cárteles de drogas en México. 

FECHA: 15.06.2011 
FUENTE: Infolatam 

LINK: http://www.infolatam.com/2011/06/15/plan-de-ee-uu-para-llegar-a-narcos-
causo-mas-violencia-en-mexico/ 

 

México y Guatemala pactan una estrategia para combatir a Los Zetas 

Los gobiernos de México y Guatemala han acordado el intercambio recíproco de 

información para fortalecer la lucha conjunta contra el cártel mexicano de Los Zetas, 

que ha aumentado su presencia en los países centroamericanos como consecuencia de 

la presión ejercida por las autoridades mexicanas. 

FECHA: 16.06.2011 
FUENTE: EuropaPress 

LINK: http://www.europapress.es/latam/sociedad/noticia-mexico-guatemala-mexico-
guatemala-pactan-estrategia-combatir-zetas-20110616034118.html 

 

HONDURAS: Zelaya denuncia la violación del acuerdo para la reconciliación nacional 

El ex presidente de Honduras Manuel Zelaya ha denunciado la violación del acuerdo 

suscrito el pasado mes de mayo con el presidente, Porfirio Lobo, para garantizar la 

normalidad democrática en el país tras el golpe de Estado. Zelaya basa su acusación en 

la detención del que fuera su ministro de la Presidencia, Enrique Flores, condenado 

por malversación de fondos públicos, falsificación de documentos públicos y fraude. 

FECHA: 16.06.2011 
FUENTE: EuropaPress 

LINK: http://www.europapress.es/latam/honduras/noticia-honduras-zelaya-denuncia-
violacion-acuerdo-suscrito-lobo-reconciliacion-nacional-20110616065304.html 
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MÉXICO: Fiscalía rastrea con EE.UU. el origen de las armas de Hank Rhon 

La Fiscalía mexicana está buscando en colaboración con EE.UU. el posible origen en ese 
país de algunas de las 88 armas encontradas en posesión del exalcalde de Tijuana 
Jorge Hank Rhon, quien fue liberado el martes después de que no se encontraron 
elementos para culparlo, en un revés legal para el gobierno del presidente Felipe 
Calderón. 

FECHA: 16.06.2011 
FUENTE: INFOLATAM 

LINK: http://www.infolatam.com/2011/06/15/mexico-la-fiscalia-rastrea-con-ee-uu-el-
origen-de-las-armas-de-hank-rhon/ 

 

Cuba retrasa la reelección de Ban Ki Moon como secretario general de la ONU 

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha retrasado este jueves por segunda vez 
la votación para proponer a Ban Ki Moon para un nuevo mandato como secretario 
general de la ONU por la presión ejercida por Cuba entre los países de América Latina y 
el Caribe, según ha confirmado una fuente diplomática occidental. 

Cuba ha impedido que el GRULAC (Grupo de Países de América Latina y el Caribe) 
respalde la candidatura de Ban. La fuente consultada ha matizado que se trata de un 
conflicto únicamente "de procedimiento". "Ban va a ganar, aunque no está claro si el 
GRULAC le respaldará en bloque", ha añadido. 

FECHA: 16.06.2011 
FUENTE: EUROPA PRESS 

LINK: http://www.europapress.es/latam/politica/noticia-onu-cuba-retrasa-reeleccion-
ban-ki-moon-secretario-general-onu-20110616190327.html 

 

Cuba pide a la UE avanzar hacia normalización de relaciones pero avisa de que debe 
ser un diálogo "entre iguales" 

El director general para Europa de la cancillería cubana, Ernesto Sentí, ha asegurado 
que Cuba está "dispuesta a avanzar" hacia la normalización de las relaciones con la UE, 
si ésta plantea un marco "nuevo, diferente y bilateral", pero ha dejado claro que debe 
ser a través de un diálogo "entre iguales" y que la Posición Común que desde 1996 
condiciona tales relaciones a avances en democracia "no enriquece" los contactos. 

FECHA: 16.06.2011 
FUENTE: EUROPA PRESS 

LINK: http://www.europapress.es/latam/cuba/noticia-ue-cuba-pide-ue-avanzar-
normalizacion-relaciones-avisa-debe-ser-dialogo-iguales-20110616181739.html 
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MÉXICO: Detienen a 26 policías municipales por vínculos con los crímenes de Nuevo 

León 

Soldados mexicanos y agentes de la fiscalía del estado norteño de Nuevo León han 
detenido a 26 policías del municipio de Zuazua por sus presuntos vínculos con el 
asesinato de dos escoltas del gobernador Rodrigo Medina. 

FECHA: 16.06.2011 
FUENTE: El Mundo 
LINK: http://www.elmundo.es/america/2011/06/17/mexico/1308264571.html 

ENTREVISTA: 

COSTA RICA: ¿Necesita Ejército Costa Rica? 

"En Costa Rica se ha perdido el respeto a la autoridad, por eso sería necesaria la vuelta 
del Ejército". Así razona Carlos Arguedas, un veterano  ex  combatiente costarricense 
que supera las ocho décadas de vida. 

FECHA: 14.06.2011 
FUENTE: El Mundo 
LINK: http://www.elmundo.es/america/2011/06/14/noticias/1308059904.html 
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