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SEMANA 25.06.2011 – 01.07.2011 

MÉXICO: Detenidos 91 policías en México por robo y colusión a funcionarios públicos 

 
El Gobierno mexicano ha anunciado la detención de 91 agentes de Policía del estado 
de Tlaxcala (centro) por robo y colusión a funcionarios públicos, según ha informado el 
periódico mexicano 'El Universal'. Los agentes se encontraban realizando un paro 
laboral frente al palacio de Gobierno del estado. 
 
FECHA: 25/06/2011 
FUENTE: Europa Press 
LINK: http://www.europapress.es/latam/mexico/noticia-mexico-detenidos-91-policias-
estado-tlaxcala-robo-colusion-funcionarios-publicos-20110625015121.html 

MÉXICO: La Policía mexicana detiene al presunto líder de 'Los Zetas' en Veracruz 

 
La Policía Federal mexicana ha detenido a Albert González Peña, presunto líder de 'Los 
Zetas' en Veracruz, buscado por los delitos de privación ilegal de la libertad, 
narcotráfico y extorsión, según ha informado el diario mexicano 'El Universal'. 
 
FECHA: 26/06/2011 
FUENTE: Europa Press 
LINK: http://www.europapress.es/latam/mexico/noticia-mexico-policia-mexicana-

detiene-presunto-lider-zetas-veracruz-20110626053340.html 

Cuba y Francia restablecen el diálogo político "sin exclusión 

 

Cuba y Francia restablecieron este lunes el diálogo político "sin exclusión", según han 

informado las autoridades galas, una decisión que permitiría avanzar en temas que 

han trabado los lazos entre la Unión Europea y el Gobierno de Raúl Castro, como los 

Derechos Humanos. 

FECHA: 27/06/2011 
FUENTE: Europa Press 
LINK: http://www.europapress.es/latam/cuba/noticia-cuba-francia-cuba-francia-
restablecen-dialogo-politico-exclusion-20110627205300.html 

CUBA: Raúl Castro se refiere a los "complejos asuntos económicos" de Cuba durante 

un Consejo de Ministros 
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El presidente cubano, Raúl Castro, se refirió a los "complejos asuntos económicos" que 
afronta la isla a consecuencia de la crisis internacional durante un Consejo de Ministros 
celebrado hace días en La Habana, informa este lunes la prensa oficial. 

En el encuentro, Castro "reiteró la necesidad de priorizar la búsqueda de soluciones a 
los complejos asuntos económicos" que tienen por delante, informa el diario 'Granma', 
portavoz oficial del gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC). 

FECHA: 27/06/2011 
FUENTE: Europa Press 
LINK: http://www.europapress.es/latam/cuba/noticia-cuba-raul-castro-refiere-
complejos-asuntos-economicos-cuba-consejo-ministros-20110627174005.html 

HONDURAS: Zelaya creará un partido político para concurrir a las elecciones de 2013 

 
El ex presidente de Honduras Manuel Zelaya ha anunciado la creación de un nuevo 
partido político, el Frente Amplio de Resistencia Popular (FARP), con el que pretende 
concurrir a las elecciones presidenciales de 2013 "para hacer justicia en las urnas". 
 
FECHA: 27/06/2011 
FUENTE: Europa Press 
LINK: http://www.europapress.es/latam/honduras/noticia-honduras-zelaya-anuncia-
creacion-partido-politico-concurrir-elecciones-2013-20110627035734.html 

 

R.Dominicana.- El partido gobernante en República Dominicana elige al economista 

Danilo Medina como su candidato 

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha elegido al economista e ingeniero 

Danilo Medina como su candidato en las elecciones presidenciales de mayo del 

próximo año, en las que se sustituirá al actual presidente, Leonel Fernández, que no 

puede aspirar a un tercer mandato consecutivo. 

FECHA: 27/06/2011 
FUENTE: Europa Press 

LINK: http://www.europapress.es/latam/republicadominicana/noticia-rdominicana-

partido-gobernante-republica-dominicana-elige-economista-danilo-medina-candidato-

20110627225804.html 

México.- Asesinan al jefe de Policía de una ciudad de Nuevo León 
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El jefe de Policía de la ciudad de Santa Catarina (Nuevo León, norte de México), 
Germán Pérez Quiroz, ha muerto este lunes en un ataque de hombres armados, 
perpetrado en su propio despacho. 
 
FECHA: 28/06/2011 
FUENTE: Europa Press 
LINK: http://www.europapress.es/latam/mexico/noticia-mexico-asesinan-jefe-policia-
ciudad-nuevo-leon-20110628020326.html 

MÉXICO: Denuncian el secuestro de 80 inmigrantes en Veracruz 

 
Al menos 80 inmigrantes que viajaban en tren han sido secuestrados por un grupo de 
hombres armados en el estado de Veracruz (este), según ha denunciado el padre 
Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos en el Camino, donde suelen 
alojarse los migrantes a su paso por México. 
 
FECHA: 28/06/2011 
FUENTE: Europa Press 
LINK: http://www.europapress.es/latam/mexico/noticia-mexico-denuncian-secuestro-
80-inmigrantes-veracruz-20110628075638.html 

 

México: “narcocorridos” hallan canal de circulación en Internet 

Autoridades del norte de México intentan bloquear la difusión de los “narcocorridos” 
que glorifican la vida de los narcotraficantes del país, mientras chicos en edad escolar 
se reúnen alrededor de las computadoras para ver videos de las canciones por 
internet. 

FECHA: 27/06/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/06/28/mexico-narcocorridos-hallan-canal-
circulacion-en-internet/ 

 

MÉXICO: Más delitos, más adictos 

Los números son elocuentes. Del año 2000 a la fecha, en México casi se han triplicado 
las averiguaciones previas por delitos contra la salud y, en el mismo lapso de tiempo, 
casi se ha duplicado la cantidad de gente que ha probado drogas. Es decir, toda la 
fuerza que se ha puesto desde el gobierno federal para combatir a los grupos del 
crimen organizado —en particular a los relacionados con el narcotráfico— pudiera 
estar teniendo logros a nivel policial, pero sin correspondencia en la atención de otros 
fenómenos derivados. 

FECHA: 27/06/2011 
FUENTE: Editorial El Universal (publicado en Infolatam) 
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LINK: http://www.infolatam.com/2011/06/28/mas-delitos-mas-adictos/ 

 
 

R. Dominicana: Medina dice que espera ganar el poder para evitar el retroceso y el 

desorden 

El expresidente de la Cámara de Diputados Danilo Medina, quien ganó la candidatura 
presidencial del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), declaró que 
espera alcanzar el poder el año próximo para evitar el “retroceso, el desorden y la 
improvisación”. 

FECHA: 27/06/2011 
FUENTE:  Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/06/27/r-dominicana-medina-dice-que-espera-
ganar-el-poder-para-evitar-el-retroceso-y-el-desorden/ 

Rechazan la documentación presentada por la ex mujer de Colom 

El Registro de Ciudadanos de Guatemala ha rechazado la documentación presentada 
por Sandra Torres, ex mujer del presidente Álvaro Colom, para inscribirse en las 
elecciones presidenciales del próximo 11 de septiembre. 

Las dudas se centran en la legalidad de su candidatura, puesto que Torres y Colom no 
solicitaron el divorcio hasta marzo y al parecer con la vista puesta en sortear la ley 
constitucional que impide que familiares del presidente se presenten a los comicios. 
Más adelante surgieron también dudas sobre la veracidad del binomio de Sandra 
Torres y Roberto Díaz-Duran, este último candidato a vicepresidente.  

FECHA: 30/06/2011 
FUENTE:  Europa Press 
LINK: http://www.europapress.es/latam/guatemala/noticia-guatemala-registro-
ciudadanos-rechaza-documentacion-presentada-ex-mujer-colom-
20110630053842.html 

 

Guatemala: Pérez Molina se consolida como favorito para las elecciones 

El general retirado Otto Pérez Molina, del opositor Partido Patriota (PP), se  consolida 
como favorito para ganar las elecciones generales del próximo 11 de septiembre en 
Guatemala, señala una nueva encuesta divulgada por el diario local Prensa Libre. 

FECHA: 29/06/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/06/29/guatemala-perez-molina-se-consolida-
como-favorito-para-las-elecciones/ 
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