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Resumen semanal de noticias sobre México, Centroamérica y El Caribe 

SEMANA 2.07.2011 – 08.07.2011 

MÉXICO: El PRI arrasa en México 

El PRI arrasó ayer en México. Sus candidatos a gobernador en los tres Estados en los 
que se celebraron elecciones -Coahuila, Nayarit y Estado de México- lograron sepultar 
en votos a sus rivales.  

La victoria más relevante fue la del Estado de México, no solo por tratarse del más 

poblado de la República, sino porque supone un espaldarazo al gobernador saliente, 

Enrique Peña Nieto, virtual candidato priista a las elecciones presidenciales de 2012. 

Su sucesor, Eruviel Ávila, logró el 64% de los votos, muy lejos del 23% del candidato de 

la izquierda del PRD, Alejandro Encinas, y del raquítico 13% que obtuvo Luis Felipe 

Bravo Mena, candidato del PAN, el partido de derechas que sostiene al presidente 

Felipe Calderón. 

FECHA: 4/07/2011 
FUENTE: El País 
LINK: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/PRI/arrasa/Mexico/elpepuintlat/20110
704elpepuint_1/Tes 

MÉXICO: Detienen en México a 'El mamito', uno de los fundadores del cártel de Los 
Zetas 

La Policía Federal de México ha capturado al presunto narcotraficante Enrique Rejón 
Aguilar, alias 'El mamito', uno de los líderes y fundadores del cártel de Los Zetas, quien 
también está acusado del asesinato del agente de la Oficina de Inmigración y Aduanas 
de Estados Unidos Jaime Zapata, ocurrido el pasado 14 de febrero. 

FECHA: 4/07/2011 
FUENTE: Europa Press 
LINK: http://www.europapress.es/latam/mexico/noticia-mexico-detienen-mexico-
mamito-fundadores-cartel-zetas-20110704180155.html 

MÉXICO: 'El Lazca', único fundador de Los Zetas que continúa en libertad 

El portavoz de Seguridad Nacional del Gobierno de México, Alejandro Poiré, ha hecho 
hincapié en la detención de Enrique Rejón Aguilar, alias 'El mamito', uno de los líderes 
y fundadores del cártel de Los Zetas, y ha revelado que ahora solo queda en libertad 
uno de los fundadores del cártel: Heriberto Lazcano Lazcano, 'El Lazca'. 

FECHA: 5/07/2011 
FUENTE: Europa Press 
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LINK: http://www.europapress.es/latam/mexico/noticia-mexico-lazca-unico-fundador-
zetas-continua-libertad-20110705053714.html 

MÉXICO: Los Zetas compran la droga en Guatemala, no en Colombia 

Enrique Rejón Aguilar, alias 'El mamito', uno de los fundadores de Los Zetas, que fue 
detenido a principios de esta semana, ha revelado que el cártel adquiere la droga en 
Guatemala, no en Colombia como suponían las autoridades. 

En una conversación con la Secretaría de Seguridad Pública, a la que ha tenido acceso 
el diario 'El Universal', el narcotraficante ha explicado que a pesar de que la droga 
puede comprarse en Colombia y Panamá, Los Zetas prefieren adquirirla en el país 
centroamericano porque no se fían de los cárteles panameños y colombianos.   

FECHA: 6/07/2011 
FUENTE: Europa Press 
LINK: http://www.europapress.es/latam/mexico/noticia-mexico-zetas-compran-droga-
guatemala-no-colombia-pensaban-autoridades-mexicanas-20110706043855.html 

CUBA: La oposición en Cuba denuncia unas 1.727 detenciones durante el primer 
semestre 

Las fuerzas de seguridad del Estado cubano practicaron unas 1.727 detenciones 
temporales durante el primer semestre de este año, acciones que fueron reiterativas 
en casos como el del periodista independiente Guillermo Fariñas, según revela un 
informe divulgado este lunes la Comisión Cubana de Derechos Humanos y 
Reconciliación Nacional (CCDHRN). 

FECHA: 4/07/2011 
FUENTE: Europa Press 
LINK: http://www.europapress.es/latam/cuba/noticia-cuba-oposicion-cuba-denuncia-
1727-detenciones-primer-semestre-20110704201813.html 

 
GUATEMALA: Rechazado el recurso de la ex mujer de Colom para inscribirse como 
candidata 

El Tribunal Supremo Electoral ha rechazado el recurso presentado por Sandra Torres, 
ex mujer del presidente guatemalteco, Álvaro Colom, para revocar la resolución del 
Registro de Ciudadanos, que prohibió su inscripción como candidata a las elecciones 
presidenciales del 11 de septiembre. 

FECHA: 5/07/2011 
FUENTE: Europa Press 
LINK: http://www.europapress.es/latam/guatemala/noticia-guatemala-tribunal-
supremo-electoral-rechaza-recurso-ex-mujer-colom-inscribirse-candidata-
20110705041905.html 
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GUATEMALA: El candidato opositor Otto Pérez supera por 25 puntos a la exprimera 

dama 

El candidato opositor a la Presidencia de Guatemala Otto Pérez Molina supera por casi 
25 puntos a la oficialista y exprimera dama Sandra Torres, a quien el Tribunal Supremo 
Electoral le impidió su inscripción, según una encuesta publicada con miras a las 
elecciones del 11 de septiembre. 

FECHA: 5/07/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/07/05/guatemala-el-candidato-opositor-otto-
perez-supera-por-25-puntos-a-la-exprimera-dama/ 

 

COSTA RICA: Retiran a Costa Rica de la lista de países que no cumplen los estándares 
fiscales internacionales 

Costa Rica ha sido retirada de una "lista gris" de países que no cumplen cabalmente 

con estándares fiscales internacionales, anunciaron el lunes Gobierno de Laura 

Chinchilla y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

FECHA: 5/07/2011 
FUENTE: Europa Press 
LINK: http://www.europapress.es/latam/costarica/noticia-crica-retiran-costa-rica-lista-

paises-no-cumplen-estandares-fiscales-internacionales-20110705160913.html 

COSTA RICA: Chinchilla ordena anular los nombramientos de 27 diplomáticos 

La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, ha ordenado anular los nombramientos 

de 27 diplomáticos después de que la Procuraduría de la Ética detectara algunas 

irregularidades en la designación que estuvo a cargo del ministro de Exteriores, René 

Castro. 

FECHA: 6/07/2011 
FUENTE: Europa Press 
LINK: http://www.europapress.es/latam/costarica/noticia-crica-chinchilla-ordena-

anular-nombramientos-27-diplomaticos-presuntas-irregularidades-designacion-

20110706214853.html 

NICARAGUA: Crecimiento de Nicaragua no alcanza para revertir la pobreza 

El país tiene previsto una expansión de entre 3,5 y 4% para este año. Un informe de la 

ONG Funides calcula que "no es suficiente para impactar en la pobreza y el desarrollo" 

Según el documento divulgado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo 

Económico y Social, Nicaragua es la nación centroamericana con menor ingreso por 
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habitante y el segundo más pobreza, que afecta al 44% de sus 5,5 millones de 

habitantes. Para revertir esta situación, el director de la ONG, Mario Arana, indicó que 

el país "necesita crecer a tasas de 7% anual". 

FECHA: 6/07/2011 
FUENTE: Infobae 
LINK: http://america.infobae.com/notas/28588-Crecimiento-de-Nicaragua-no-alcanza-
para-revertir-la-pobreza 

 

MÉXICO: Organizaciones humanitarias denunciarán a Calderón ante el TPI por violar 
los DDHH 

Organizaciones humanitarias denunciarán al presidente de México, Felipe Calderón, 

ante el Tribunal Penal Internacional por violar los Derechos Humanos, al no proteger a 

la población civil de los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad en el marco de 

su lucha contra el crimen organizado. Consideran que Calderón ha incumplido sus 

obligaciones como presidente al no garantizar el cumplimiento por parte de las 

Fuerzas Armadas y la Policía de los protocolos de seguridad existentes para conflictos 

armados, "como el que ya se vive 'de facto'" en el país iberoamericano. 

FECHA: 7/07/2011 
FUENTE: Europa Press 
LINK: http://www.europapress.es/latam/mexico/noticia-mexico-organizaciones-

humanitarias-denunciaran-calderon-tpi-violar-ddhh-20110707051944.html 

REPÚBLICA DOMINICANA: Dominicana denuncia ante la OMS al titular de Salud  

República Dominicana notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la presunta 

"falta de ética y violación a los reglamentarios sanitarios" por parte del secretario del 

Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano. 

El ministro de Salud Pública de República Dominicana, Bautista Rojas Gómez, se refirió 

a la declaración ofrecida a medios noticiosos por González Feliciano, que el lunes 

advirtió a los puertorriqueños a tener mucho cuidado cuando viajen a Santo Domingo 

debido a que se pueden infectar con el cólera. 

FECHA: 7/07/2011 
FUENTE: El Nuevo Día 
LINK: http://www.elnuevodia.com/dominicanadenunciaantelaomsaltitulardesalud-

1010296.html 
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