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SEMANA 16.07.2011 – 22.07.2011 

NICARAGUA: Ortega se apropia del sandinismo para poder ser reelegido 

La celebración del 32º aniversario de la revolución sandinista que derrocó la dictadura 

somocista en Nicaragua se convirtió en un gran mitin político en el que el presidente 

Daniel Ortega oficializó su candidatura a la reelección, prohibida por la Constitución de 

este país. "Habrá Frente Sandinista para siempre", dijo Ortega, arropado por la premio 

Nobel de la Paz, la guatemalteca Rigoberta Menchú, y enviados especiales de los 

Gobiernos de Cuba y Venezuela, aliados del sandinista. 

FECHA: 21/07/2011 
FUENTE: EL PAIS 
LINK:http://www.elpais.com/articulo/internacional/Ortega/apropia/sandinismo/poder

/ser/reelegido/elpepuint/20110721elpepiint_10/Tes 

 

NICARAGUA: El Consejo Supremo Electoral aprueba un polémico reglamento de ética 

El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua (CSE) informó que aprobó un reglamento 
de ética que regula la campaña presidencial de este año, protege la dignidad de los 
funcionarios públicos y candidatos, y prohíbe a los medios de comunicación social 
distorsionar la propaganda. 

FECHA: 16/07/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/07/17/nicaragua-el-consejo-supremo-
electoral-aprueba-un-polemico-reglamento-de-etica/ 

HONDURAS. Asesinan en Honduras al director de una emisora de radio y miembro 
del frente que lidera Zelaya 

Nery Jeremías Orellana, director de una emisora comunitaria en Honduras, fue 
asesinado a por un grupo de sicarios en el departamento de Lempira (oeste), 
confirmaron autoridades locales a los medios. El joven también era miembro del 
Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), liderado por el expresidente Manuel 
Zelaya. 

FECHA: 15/07/2011 
FUENTE: EuropaPress 
LINK: http://www.europapress.es/latam/honduras/noticia-honduras-asesinan-
honduras-director-emisora-radio-miembro-frente-lidera-zelaya-20110715170758.html 
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HONDURAS: Lobo dice que le amenazan de muerte y advierte que sabe quién 

El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, dijo que incrementó su seguridad debido a 
amenazas de muerte en su contra, en medio de una disputa entre el Gobierno y 
empresarios por la aplicación de mayores impuestos para financiar la seguridad del 
país. 

FECHA: 18/07/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/07/18/honduras/ 

Honduras mejora la vigilancia de los derechos humanos, según el ministro Canahuati 

El Gobierno de Honduras ha fortalecido la Fiscalía de los Derechos Humanos y da la 
bienvenida al apoyo internacional en la investigación de los abusos, afirmó el ministro 
de Relaciones Exteriores hondureño, Mario Canahuati. 

FECHA: 19/07/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/07/19/honduras-mejora-la-vigilancia-de-los-
derechos-humanos-segun-el-ministro-canahuati/ 

 

CUBA: Humala llega a Cuba para "intercambiar una agenda abierta" con Castro 

El presidente electo de Perú, Ollanta Humala, ha llegado a La Habana procedente de 
México para "intercambiar una agenda abierta" con el mandatario cubano, Raúl 
Castro. 

 
FECHA: 19/07/2011 
FUENTE: EuropaPress 
LINK: http://www.europapress.es/latam/politica/noticia-peru-cuba-humala-llega-
cuba-intercambiar-agenda-abierta-castro-20110719162231.html 

 

GUATEMALA. Guatemala anuncia un recorte de 193 millones de euros en el 
presupuesto  

El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, anunció un recorte en el presupuesto 
nacional de 2.125 millones de quetzales (unos 193 millones de euros) que afectará a 
áreas clave como la salud y la educación, a fin de poder hacer frente a la crisis 
económica que ha golpeado con fuerza a esa nación centroamericana. 
 
FECHA: 19/07/2011 
FUENTE: EuropaPress 
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LINK: http://www.europapress.es/latam/guatemala/noticia-guatemala-guatemala-
anuncia-recorte-193-millones-euros-presupuesto-20110719171315.html 

 

GUATEMALA. Presuntos miembros de Los Zetas piden un rescate por inmigrantes 
secuestrados 

Presuntos miembros de la banda criminal mexicana Los Zetas habrían exigido el pago 

de una suma de dinero no precisada por la liberación de dos de los 41 inmigrantes 

guatemaltecos que fueron secuestrados recientemente cuando viajaban en un tren en 

el sur de México. 

FECHA: 19/07/2011 
FUENTE: EuropaPress 
LINK: http://www.europapress.es/latam/sociedad/noticia-guatemala-presuntos-

miembros-zetas-piden-rescate-inmigrantes-secuestrados-20110719192019.html 

GUATEMALA. Dan el alta al empresario considerado el blanco del ataque en el que 
murió Facundo Cabral 

Henry Fariñas, el empresario nicaragüense contra quien las autoridades presumen iba 

dirigido el ataque en el que murió el cantautor argentino Facundo Cabral, fue dado de 

alta y se encuentra actualmente en un sitio desconocido protegido por las fuerzas de 

seguridad, ha confirmado este martes el Gobierno guatemalteco. 

FECHA: 19/07/2011 
FUENTE: EuropaPress 
LINK: http://www.europapress.es/latam/sociedad/noticia-guatemala-dan-alta-

empresario-considerado-blanco-ataque-murio-facundo-cabral-20110719220225.html 

GUATEMALA: Menchú dice que el asesinato de Cabral favorece al candidato militar 

La premio Nobel de la Paz 1992 y candidata presidencial guatemalteca, Rigoberta 
Menchú, dijo en Managua que el asesinato en su país del cantautor argentino Facundo 
Cabral fue ordenado por el crimen organizado y favorece al exgeneral y aspirante 
opositor Otto Pérez Molina, primero en los sondeos de cara a los comicios de 
septiembre próximo en Guatemala. 

FECHA: 19/07/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/07/19/guatemala-menchu-dice-que-el-

asesinato-de-cabral-favorece-al-candidato-militar/ 

GUATEMALA: Denuncian a Pérez Molina por genocidio y tortura de indígenas en 
Guatemala 
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La organización indígena Waqib Kej presentó una denuncia ante la ONU contra el 
candidato opositor Otto Pérez Molina, favorito en los sondeos para los comicios 
presidenciales de septiembre, por su presunta implicación en delitos de genocidio y 
tortura de indígenas en la década de los noventa. 

FECHA: 20/07/2011 
FUENTE: EuropaPress 
LINK: http://www.europapress.es/latam/guatemala/noticia-guatemala-denuncian-
candidato-perez-molina-genocidio-tortura-indigenas-guatemala-
20110720220454.html 

 

Guatemala incauta al narcotráfico unos 8.440 millones de euros 

Guatemala ha incautado al narcotráfico unos 12.000 millones de dólares (8.440 

millones de euros) en diferentes operativos realizados en los últimos tres años, según 

ha confirmado el presidente Álvaro Colom. 

FECHA: 20/07/2011 
FUENTE: EuropaPress 
LINK: http://www.europapress.es/latam/guatemala/noticia-guatemala-guatemala-

incauta-narcotrafico-8440-millones-euros-tres-anos-20110720203551.html 

HONDURAS: La UNESCO condena la muerte de dos periodistas hondureños 
asesinados en julio 

La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

ha condenado el reciente asesinato de dos periodistas en Honduras, donde han 

muerto por causas violentas al menos una docena de informadores en el último año y 

medio. 

FECHA: 20/07/2011 
FUENTE: EuropaPress 
LINK: http://www.europapress.es/latam/honduras/noticia-honduras-unesco-condena-

muerte-dos-periodistas-hondurenos-asesinados-julio-20110720233230.html 

Costa Rica eleva pronóstico crecimiento económico 2011 al 4,5% 

El banco central de Costa Rica elevó el martes su pronóstico para el crecimiento de la 
economía del país centroamericano a un 4.5 por ciento, desde el 4.3 pct previo, 
impulsado por la inversión extranjera.El organismo también elevó el pronóstico para el 
2012 a 4.7 por ciento desde el 4.5 por ciento proyectado en enero. 

FECHA: 20/07/2011 
FUENTE: Infolatam 
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LINK: http://www.infolatam.com/2011/07/20/costa-rica-eleva-pronostico-

crecimiento-economico-2011-al-45/ 

NICARAGUA: EE.UU: Comité elimina ayuda a Argentina, Venezuela, Nicaragua, 

Ecuador y Bolivia 

El Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó 
por estrecho margen una enmienda que, para efectos prácticos, elimina parte de la 
ayuda exterior a los Gobiernos de Argentina, Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia. 

FECHA: 21/07/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/07/21/ee-uu-comite-elimina-ayuda-a-

argentina-venezuela-nicaragua-ecuador-y-bolivia/ 

NICARAGUA: Ortega propone decidir en un referéndum el cobro de una millonaria 
indemnización a EEUU 

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, propuso realizar una consulta popular para 
decidir si el Estado debe o no cobrar una indemnización de 17.000 millones de dólares 
(11.967 millones de euros) que la Corte Internacional Justicia (CIJ) ordenó a Estados 
Unidos pagar en 1986 por los daños causados durante la llamada "guerra sucia". 

FECHA: 20/07/2011 
FUENTE: EuropaPress 
LINK: http://www.europapress.es/latam/estadosunidos/noticia-nicaragua-ortega-
propone-decidir-referendum-cobro-millonaria-indemnizacion-eeuu-
20110720194013.html 

México, el tercer país menos pobre de América Latina 

México se ubica en América Latina como el tercer país menos pobre, sólo después de 
Chile y Brasil, de acuerdo con el Índice Ethos de Pobreza 2011. La medición 
multidimensional de la Fundación Ethos en ocho países (Bolivia, Brasil, Ecuador, Chile, 
Colombia, México, Perú y Venezuela) se realizó con base en dos componentes: la 
pobreza de hogar y la pobreza de entorno. 

FECHA: 19/07/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/07/20/mexico-el-tercer-pais-menos-pobre-de-
america-latina/ 

MÉXICO: Ejecutan a siete uniformados en México en medio de una ola de violencia 
que dejó 23 muertos 

http://www.infolatam.com/2011/07/20/costa-rica-eleva-pronostico-crecimiento-economico-2011-al-45/
http://www.infolatam.com/2011/07/20/costa-rica-eleva-pronostico-crecimiento-economico-2011-al-45/
http://www.infolatam.com/2011/07/21/ee-uu-comite-elimina-ayuda-a-argentina-venezuela-nicaragua-ecuador-y-bolivia/
http://www.infolatam.com/2011/07/21/ee-uu-comite-elimina-ayuda-a-argentina-venezuela-nicaragua-ecuador-y-bolivia/
http://www.europapress.es/latam/estadosunidos/noticia-nicaragua-ortega-propone-decidir-referendum-cobro-millonaria-indemnizacion-eeuu-20110720194013.html
http://www.europapress.es/latam/estadosunidos/noticia-nicaragua-ortega-propone-decidir-referendum-cobro-millonaria-indemnizacion-eeuu-20110720194013.html
http://www.europapress.es/latam/estadosunidos/noticia-nicaragua-ortega-propone-decidir-referendum-cobro-millonaria-indemnizacion-eeuu-20110720194013.html
http://www.infolatam.com/2011/07/20/mexico-el-tercer-pais-menos-pobre-de-america-latina/
http://www.infolatam.com/2011/07/20/mexico-el-tercer-pais-menos-pobre-de-america-latina/


Siete policías y un marino fueron ejecutados en diferentes hechos violentos ocurridos 

en varios estados de México en medio de una jornada violenta que se cobró la vida de 

23 personas, según informan medios locales. 

FECHA: 21/07/2011 
FUENTE: EuropaPress 
LINK: http://www.europapress.es/latam/mexico/noticia-mexico-ejecutan-siete-

uniformados-mexico-medio-ola-violencia-dejo-23-muertos-20110721165007.html 

MÉXICO: Encuentran en México 839 toneladas de compuestos químicos para 
metanfetaminas 

El Ejército mexicano decomisó 839,5 toneladas de compuestos químicos para fabricar 

metanfetaminas, lo que constituye una de las mayores incautaciones de este tipo en 

los últimos años en el marco de la lucha contra el narcotráfico que lleva adelante el 

Gobierno de Felipe Calderón. 

FECHA: 21/07/2011 
FUENTE: EuropaPress 
LINK: http://www.europapress.es/latam/mexico/noticia-mexico-encuentran-mexico-

839-toneladas-compuestos-quimicos-metanfetaminas-20110721211906.html 

 

TRIBUNA EL PAÍS: Centroamérica: cooperación internacional para enfrentar la 

inseguridad 

Centroamérica dejó atrás los tiempos de guerra civil. Desde fines de los noventa se ha 
iniciado un proceso de consolidación democrática y de crecimiento económico con 
luces y sombras. Pero el fin de la guerra no ha traído paz. Aunque hoy Centroamérica 
no enfrenta conflictos armados, sufre la tasa de homicidios más alta del mundo: más 
de 18.000 muertes en 2010, 79.000 homicidios en seis años. La tasa de homicidios es 
de 44 cada 100.000 habitantes, mientras el promedio mundial es de cuatro. Según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), una tasa de 10 se considera "epidemia", una 
tasa de 20, una "situación grave", y una tasa de 30, algo "extremo". En El Salvador se 
registra un promedio de 11 homicidios por día, más que durante los combates de la 
guerra civil, mientras que en Guatemala el número actual de muertos es el doble que 
durante el conflicto armado. 

FECHA: 21/07/2011 
FUENTE: EL PAIS 
LINK: 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/Centroamerica/cooperacion/internacio

nal/enfrentar/inseguridad/elpepuint/20110721elpepuint_12/Tes 
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