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GUATEMALA: Álvaro Colom teme que el 'narco' se infiltre en los comicios de 

septiembre 

El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, que realiza una visita oficial a México, 
señaló que los cárteles del narcotráfico "van a hacer lo imposible" por infiltrarse en la 
política guatemalteca rumbo a los comicios del 11 de septiembre. 

En una entrevista que publica este miércoles el diario mexicano "La Jornada", Colom 
indicó que se ha pedido a todos los partidos políticos y candidatos "tener mucho 
cuidado", porque "de que hay la intención de copar, la hay". 

FECHA: 27/07/2011 
FUENTE: El Mundo 
LINK: http://www.elmundo.es/america/2011/07/27/noticias/1311779403.html 

NICARAGUA: Ortega sube en las encuestas y alcanza un 56,5% en la intención de 
voto 

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, alcanzó un 56,5 por ciento en la intención 

de voto con miras a las elecciones del próximo 6 de noviembre, lo que le permitiría ser 

reelegido con amplia ventaja, según revela un sondeo de la empresa M&R Consultores. 

FECHA: 26/07/2011 
FUENTE: EuropaPress  
LINK: http://www.europapress.es/latam/politica/noticia-nicaragua-ortega-sube-
encuestas-alcanza-565-intencion-voto-20110726165431.html 

HONDURAS: Detenido en Canadá el presunto criminal de guerra hondureño Cristóbal 
González-Ramírez 

El presunto criminal de guerra hondureño Cristóbal González-Ramírez ha sido 
arrestado por agentes de inmigración en la ciudad canadiense de Alberta, según 
informaron las autoridades.  

El detenido, de 44 años, está acusado de formar parte de una unidad militar especial 
de ejecuciones en su país natal, y es uno de los 30 presuntos criminales de guerra 
internacionales que, según los investigadores, permanecen ocultos en el país.  

FECHA: 28/07/2011 
FUENTE: EuropaPress  
LINK: http://www.europapress.es/latam/honduras/noticia-canada-honduras-detenido-
canada-presunto-criminal-guerra-hondureno-cristobal-gonzalez-ramirez-
20110723135650.html 
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NICARAGUA: Entrevista a FABIO GADEA, Candidato liberal a la presidencia de 

Nicaragua: "La tragedia es la corrupción que ha habido y la que hay" 

Las elecciones generales de Nicaragua, previstas para el 6 de noviembre, plantean una 
rara suerte de déjà vu para los habitantes del país centroamericano. Mientras el 
presidente y candidato del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Daniel 
Ortega, echa mano de canciones propagandísticas que a finales de los ochenta lo 
vendían al electorado como un "gallo ennavajado", el empresario Fabio Gadea, según 
las encuestas el candidato opositor con mayores posibilidades de plantar batalla, 
asegura sentirse orgulloso de haber sido miembro de la contra, la guerrilla financiada 
por EE UU que combatió al primer Gobierno de Ortega. 

FECHA: 25/07/2011 
FUENTE: El País 
LINK: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/tragedia/corrupcion/ha/habido/hay/elp
epuint/20110725elpepiint_9/Tes 

GUATEMALA: Detenido el cerebro del asalto a la Embajada española en Guatemala 

Pedro García Arredondo, exjefe del tenebroso Comando Seis de la extinta Policía 
Nacional de Guatemala y uno de los criminales de guerra más sanguinarios del país, 
fue capturado mientras asistía a un acto político en su aldea natal, al este de la capital 
guatemalteca.  

Entre los crímenes más sonados que se le atribuyen está el brutal asalto a la Embajada 

de España, el 31 de enero de 1980, hecho por el cual tiene una orden de captura de la 

Audiencia Nacional española. En el asalto, y el incendio que se declaró después, 

murieron 39 personas, en su mayoría indígenas contrarios a la dictadura que se habían 

refugiado en la legación. En el ataque fallecieron tres diplomáticos españoles, entre 

ellos el primer secretario de la misión diplomática, Jaime Ruiz del Árbol. El embajador, 

Máximo Cajal, logró salvar la vida. 

FECHA: 25/07/2011 
FUENTE: El País 
LINK: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Detenido/cerebro/asalto/Embajada/es
panola/Guatemala/elpepuintlat/20110725elpepuint_10/Tes 

MÉXICO: Los Zetas, en la mira del gobierno de Estados Unidos 

El presidente estadounidense, Barack Obama, ha firmado una nueva orden ejecutiva 
que tiene como objetivo atacar el "corazón del poder económico" de cuatro 
organizaciones criminales transnacionales, entre las cuales está el cartel mexicano Los 
Zetas. 
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FECHA: 25/07/2011 
FUENTE: El País 
LINK: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Zetas/mira/gobierno/Estados/Unidos/e
lpepuintlat/20110725elpepuint_20/Tes 

MÉXICO: Detenidas 1.030 personas acusadas de explotación sexual en Ciudad Juárez 

La policía federal detuvo a más de un millar de personas en Ciudad Juárez en una 
operación masiva contra la prostitución y liberó a 20 mujeres menores de edad, según 
la Secretaría de Seguridad Pública de México. 

FECHA: 25/07/2011 
FUENTE: El País 
LINK: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Detenidas/1030/personas/acusadas/ex
plotacion/sexual/Ciudad/Juarez/elpepuintlat/20110725elpepuint_6/Tes 

MÉXICO: Presuntos miembros del crimen organizado secuestran y asesinan a una 
periodista en México 

Yolanda Ordaz de la Cruz, periodista especializada en sucesos del diario mexicano 
'Notiver', ha aparecido muerta detrás de las instalaciones de un rotativo en la ciudad 
de Veracruz (sureste), dos días después de haber sido secuestrada por presuntos 
miembros del crimen organizado. 

Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), desde el año 2000 
hasta mayo pasado habían sido asesinados en México 68 periodistas, a los que hay que 
sumar los cinco profesionales asesinados entre junio y julio --entre ellos Ordaz de la 
Cruz-- con lo que suman 73 el número de homicidios contra profesionales de los 
medios. Además, un total de trece periodistas mexicanos están desaparecidos desde 
hace varios meses sin que hasta la fecha sus familiares tengan información de si se 
encuentran con vida. 

FECHA: 26/07/2011 
FUENTE: EuropaPress 
LINK: http://www.europapress.es/latam/mexico/noticia-mexico-presuntos-miembros-
crimen-organizado-secuestran-asesinan-periodista-mexico-20110726202801.html 

MÉXICO: Un choque entre bandas en un penal de México acaba con 17 muertos 

Un enfrentamiento entre bandas criminales en la cárcel de Ciudad Juárez (Chihuahua) 
ha terminado con 17 internos muertos y cuatro heridos. Un suceso novedoso incluso 
en esta localidad fronteriza de México con Estados Unidos, que sufre un constante 
baño de sangre en sus calles: nunca se había producido una reyerta entre pandillas en 
las prisiones de esta ciudad. 

FECHA: 26/07/2011 
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FUENTE: El País 
LINK: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/choque/bandas/penal/Mexico/acaba/m
uertos/elpepuintlat/20110726elpepuint_11/Tes 

MÉXICO: EEUU reconoce que vendió armas al cártel de Joaquín 'El Chapo' Guzmán 

Estados Unidos ha tenido que reconocer que algunas de las armas que fueron 
distribuidas mediante la fallida misión denominada 'Rápido y Furioso' llegaron a manos 
de miembros del Cártel de Sinaloa, liderado por el mexicano Joaquín 'El Chapo' 
Guzmán, el narcotraficante más buscado del mundo. 

La información ha sido confirmada por Carlos Canino, actual jefe en México de la 
Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos (ATF), 
quien tuvo que admitir que el armamento fue vendido a esa organización de gran 
poder.  

FECHA: 27/07/2011 
FUENTE: EuropaPress 
LINK: http://www.europapress.es/latam/politica/noticia-mexico-eeuu-reconoce-
vendio-armas-cartel-joaquin-chapo-guzman-narcotraficante-mas-buscado-mundo-
20110727183737.html 

México aclara que no habría permitido el tráfico controlado de armas de EEUU si lo 
hubiese conocido 

México habría detenido el tráfico controlado de armas si hubiese tenido conocimiento 
de la operación 'Rápido y Furioso', puesta en marcha por Estados Unidos para rastrear 
a los cárteles del narcotráfico, ha aclarado este miércoles Alejandro Poiré, secretario 
de Seguridad Nacional del Gobierno de Felipe Calderón. 

Más de 2.000 armas de fuego fueron introducidas ilegalmente en México mediante la 
misión estadounidense 'Rápido y Furioso' con el objetivo de hacerles un seguimiento y 
poder llegar al centro de los principales cárteles de la droga en esa nación azotada por 
la violencia. 

FECHA: 27/07/2011 
FUENTE: EuropaPress 
LINK: http://www.europapress.es/latam/politica/noticia-mexico-mexico-aclara-no-
habria-permitido-trafico-controlado-armas-eeuu-si-hubiese-conocido-
20110727215503.html 

Cuba alaba el "programa nacionalista" de Humala en Perú 

El Gobierno de Raúl Castro ha saludado el "programa nacionalista" del presidente 

electo de Perú, Ollanta Humala, por continuar con "el avance de las fuerzas 
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progresistas en el hemisferio", y le ha deseado "éxitos" en su mandato que comenzará 

el próximo jueves. 

FECHA: 26/07/2011 
FUENTE: EuropaPress 
LINK: http://www.europapress.es/latam/politica/noticia-peru-cuba-alaba-programa-

nacionalista-humala-peru-20110726175548.html 

HONDURAS: Lobo denuncia que presuntos espías mantienen intervenido su teléfono 
privado y correo electrónico 

El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, anunció que organismos de Inteligencia 
investigan a presuntos espías que mantienen intervenido su teléfono privado así como 
su cuenta de correo electrónico. 

Lobo no descarta que se trate de hackers que quieren obtener la información que se 
maneja dentro de la Casa Presidencial, aunque se abstuvo de dar más información por 
motivos de seguridad. Hace apenas unos días el mandatario tuvo que reforzar su 
seguridad personal tras recibir amenazas de muerte de grupos no identificados. 

FECHA: 26/07/2011 
FUENTE: EuropaPress 
LINK: http://www.europapress.es/latam/honduras/noticia-honduras-lobo-denuncia-
presuntos-espias-mantienen-intervenido-telefono-privado-correo-electronico-
20110727165850.html 

México y Guatemala se comprometen a mejorar la seguridad en su frontera 

Los presidentes de México y Guatemala, Felipe Calderón y Álvaro Colom, 

respectivamente, se han comprometido a mejorar la cooperación en cuanto a la 

seguridad en la frontera común, ante el creciente poder que juegan los cárteles del 

narcotráfico. 

FECHA: 28/07/2011 
FUENTE: EuropaPress 
LINK: http://www.europapress.es/latam/politica/noticia-mexico-guatemala-calderon-

colom-comprometen-mejorar-seguridad-frontera-20110728040127.html 
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