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Detectan irregularidades en la contabilidad estatal en Cuba 

La auditoría realizada a más de 750 empresas en Cuba reveló que los esfuerzos del 
Gobierno de Raúl Castro por reducir los niveles de corrupción han dado sus frutos, 
pero además pone en evidencia que todavía persisten las irregularidades en 
contabilidad estatal. 

FECHA: 20.06.2011 
FUENTE: Europa Press 
LINK: http://www.europapress.es/latam/cuba/noticia-cuba-detectan-irregularidades-
contabilidad-estatal-cuba-20110620171113.html 

 

Centroamérica: Zetas, maras y violencia 

El Salvador, Guatemala y Honduras han sido sociedades históricamente violentas. Sus Estados 
autoritarios organizaron la seguridad usando paramilitares y escuadrones de la muerte y esto 
derivó en que los ciudadanos aprendieron a matarse para dirimir sus diferencias. Al transitar a 
la democracia, resultado de la aversión al autoritarismo, estos países pasaron de lo sublime a 
lo ridículo, la justicia se orientó a proteger a los ciudadanos del Estado, los delincuentes 
pasaron a ser considerados víctimas y la seguridad fue privatizada en detrimento de la 
seguridad pública. Ahora, sin ley y orden y con Estados debilitados, los criminales amenazan 
con convertir estas pequeñas naciones en Estados fallidos. 

FECHA: 20.06.2011 
FUENTE: El Pais 
LINK: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Centroamerica/Zetas/maras/violencia/
elpepuint/20110620elpepuint_13/Tes 

Cae en México el líder del cartel de La Familia Michoacana 

José de Jesús Méndez Vargas, alias El Chango, fue durante años uno de los dos líderes 
máximos del peligroso cartel de La Familia Michoacana. Junto a su socio, un tal Nazario 
Moreno González, alias El Chayo o El más loco, dirigió una organización criminal que no 
solo se dedicaba a la recolección de marihuana o a la fabricación de drogas sintéticas, 
sino al control -mediante la extorsión y el asesinato- de las actividades legales e 
ilegales en buena parte del Estado de Michoacán y otros Estados vecinos. Una vez 
abatido El más loco en diciembre de 2010, las autoridades mexicanas y 
estadounidenses consideraban a El Chango uno de sus objetivos prioritarios. Ayer 
finalmente cayó en Aguascalientes. El presidente Felipe Calderón se reservó el 
privilegio de anunciar el "gran golpe" de la Policía Federal a través de su cuenta de 
Twitter. 
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FECHA: 21.06.2011 
FUENTE: El Pais 
LINK: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Cae/Mexico/lider/cartel/Familia/Micho
acana/elpepuintlat/20110621elpepuint_16/Tes 

 

"El narco está mejor armado que el Ejército en Guatemala" 

La falta de un verdadero Estado de Derecho ha empujado a Guatemala, El Salvador y 
Honduras a un "estado de psicosis generalizada" debido al pronunciado aumento de 
violencia en sus calles, aseguró el lunes el analista y consultor guatemalteco Álvaro 
Dubón, autor del libro Escenarios de Centroamérica. 

FECHA: 21.06.2011 
FUENTE: El Pais 
LINK: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/narco/mejor/armado/Ejercito/Guatema
la/elpepuintlat/20110621elpepuint_14/Tes 

 

Centroamérica pide ayuda urgente para combatir al 'narco' 

Su nombre técnico es Conferencia Internacional de Seguridad, pero en realidad es un 
SOS en toda regla. Los siete pequeños países que forman Centroamérica -casi 46 
millones de habitantes, de los que la mitad vive en la miseria- han convocado a sus 
vecinos más poderosos a una reunión en la ciudad de Guatemala para decirles que no 
pueden luchar solos contra el crimen organizado. La droga que se produce en 
Colombia, manejan los carteles mexicanos y se consume en Estados Unidos y Europa 
deja a su paso por los puertos y las pistas clandestinas de Centroamérica un rastro 
dramático de corrupción y muerte. Guatemala es el ejemplo más gráfico. A punto de 
convertirse en un narcoestado, su presidente, Álvaro Colom, pide la creación de una 
"OTAN contra el crimen organizado". 

 
FECHA: 23.06.2011 
FUENTE: El Pais 
LINK: 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/Centroamerica/pide/ayuda/urgente/co

mbatir/narco/elpepuint/20110623elpepiint_6/Tes 

Calderón admite que la corrupción facilitó la expansión del narcotráfico en México 

El presidente mexicano, Felipe Calderón, ha admitido que la corrupción es un "mal 

endémico" de México, una circunstancia que utilizaron los narcotraficantes para 

expandirse por su territorio. "La corrupción siempre ha estado presente en nuestros 
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países y lo hablo con toda honestidad a nombre de México, la corrupción ha sido mal 

endémico en mi país. No sé de otros, es probable", explicó ante sus homólogos de 

Guatemala, Costa Rica, Panamá y Colombia. 

FECHA: 23.06.2011 
FUENTE: Europa Press 
LINK: http://www.europapress.es/latam/mexico/noticia-iberoamerica-calderon-

admite-corrupcion-facilito-expansion-narcotrafico-mexico-20110623074421.html 

Centroamérica obtiene respaldo internacional contra el crimen organizado 

La Conferencia Internacional de Seguridad para Centroamérica culminó dos días de 
discusiones con una importante victoria: el compromiso de la comunidad internacional 
para financiar el plan de seguridad de la región hasta por 2.045 millones de dólares 
(1.441 millones de euros), que se desembolsarán en los próximos cinco años. El 
presidente de Guatemala, Álvaro Colom, calificó como un éxito la reunión, celebrada 
en esta capital el 22 y 23 de junio, y en la que participó, entre otros, la secretaria de 
Estado de EE UU, Hillary Clinton. En su discurso de clausura, el mandatario anfitrión 
dijo que tener disponibilidad de estos fondos "nos compromete a rendir frutos en el 
corto y mediano plazo en la lucha contra el crimen organizado". 

FECHA: 24.06.2011 
FUENTE: El País 
LINK: 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/Centroamerica/obtiene/respaldo/intern

acional/crimen/organizado/elpepuintlat/20110624elpepuint_11/Tes 
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