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México/Centroamérica: avanzan las negociaciones para un TLC único 

Representantes de los gobiernos de México y los países centroamericanos concluyeron 
la quinta ronda de negociaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC) Único, con 
avances en temas como acceso al mercado, facilitación del comercio, obstáculos 
técnicos y propiedad intelectual. 

FECHA: 29/05/2011 

FUENTE: Infolatam 

LINK: http://www.infolatam.com/2011/05/29/mexicocentroamerica-avanzan-las-

negociaciones-para-un-tlc-unico/ 

 

Nicaragua: Ortega se apropió de miles de millones de dólares, según Wikileaks 

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se apropió de millones de dólares en 
terrenos y empresas, tras la derrota electoral del Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN) en 1990 y antes de entregar el poder a Violeta Barrios (1990-1997), 
según cables secretos de la diplomacia estadounidense. 

FECHA: 30/05/2011 

FUENTE: Infolatam 

LINK: http://www.infolatam.com/2011/05/30/nicaragua-ortega-se-apropio-de-miles-

de-millones-de-dolares-segun-wikileaks/ 

México desmantela uno de los laboratorios de droga más grandes del país 

 
 El Ejército mexicano ha desmantelado uno de los laboratorios de droga más grandes 

del país, ubicado en el municipio de Huixtla, en el estado de Chiapas (sureste). Se 

calcula que producía unos 150 kilogramos diarios de la droga sintética conocida como 

'cristal'. 
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FECHA: 30/05/2011 

FUENTE: EuropaPress 

LINK: http://www.europapress.es/latam/mexico/noticia-mexico-ejercito-desmantela-

laboratorios-droga-mas-grandes-pais-20110530071934.html 

La justicia española aprueba la entrega de Vielmann a Guatemala 

La decisión no es firme, pero todo indica que el exministro guatemalteco de 
Gobernación Carlos Roberto Vielmann será juzgado en su país y no en España por el 
asesinato de diez reclusos mediante un grupo policial ilegal creado por el Ejecutivo de 
ese país. La Audiencia Nacional ha aprobado la extradición de Vielmann a su país, 
aunque no podrá ser juzgado por los delitos de asociación ilícita y ejecución 
extrajudicial de los que le acusaba la justicia guatemalteca. El tribunal español 
entiende que esos hechos constituyeron, en realidad, 10 delitos de asesinato. El 
exministro podrá ahora recurrir al pleno de la Sala de lo Penal aunque la última palabra 
sobre la entrega la tendrá el Gobierno español. 

FECHA: 31/05/2011 

FUENTE: El País 

LINK: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/justicia/espanola/aprueba/entrega/Viel
mann/Guatemala/elpepuintlat/20110531elpepuint_15/Tes 

La ONU denuncia la muerte de varios fiscales en Guatemala y Honduras 

La oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas denunció la muerte de fiscales en 
Guatemala y Honduras, así como la creciente vulnerabilidad de los defensores de los 
Derechos Humanos en estos dos países de América Central. 

FECHA: 31/05/2011 

FUENTE: EuropaPress 

LINK: http://www.europapress.es/latam/politica/noticia-centroamerica-onu-denuncia-
muerte-varios-fiscales-guatemala-honduras-20110531191255.html 

CUBA: Castro y Lula analizan el "excelente estado" de las relaciones entre Cuba y 

Brasil 

 
El presidente de Cuba, Raúl Castro, y el ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva 

han mantenido un "encuentro de trabajo" en La Habana, en el que han valorado el 
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"excelente estado" de las relaciones bilaterales, según recoge un comunicado 

divulgado por la Televisión Cubana. 

FECHA: 1/06/2011 

FUENTE: EuropaPress 

LINK: http://www.europapress.es/latam/politica/noticia-cuba-castro-lula-analizan-

excelente-estado-relaciones-cuba-brasil-20110601064555.html 

 

GUATEMALA: REPORTAJE Centroamérica, en poder del 'narco' 

Los fiscales alertan de que Guatemala, infestada de redes criminales locales e invadida 

por Los Zetas de México, es el primer 'narcoestado' de América Latina  

 
(Reportaje interesante sobre el narcotráfico en Guatemala) 

FECHA: 1/06/2011 

FUENTE: El País 

LINK: 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/Centroamerica/poder/narco/elpepiint/

20110601elpepiint_11/Tes 

El presidente hondureño agradece el respaldo de la OEA y promete trabajar por "la 

paz y la reconciliación" 

  
El presidente hondureño, Porfirio Lobo, ha agradecido este miércoles el respaldo de 

los países de la Organización de Estados Americanos (OEA), que han apoyado el 

regreso de Honduras a esta alianza, y ha prometido que seguirá trabajando por "la paz 

y la reconciliación". 

FECHA: 1/06/2011 

FUENTE: Europa Press 

LINK: http://www.europapress.es/latam/honduras/noticia-honduras-presidente-

hondureno-agradece-respaldo-oea-promete-trabajar-paz-reconciliacion-

20110601225814.html 

El Congreso de Costa Rica ratifica el tratado de libre comercio con China 
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El Congreso de Costa Rica ratificó el martes el tratado delibre comercio con China, que 

entrará en vigor el próximo mes de julio y que exonerará de impuestas a cerca del 57 

por ciento de las exportaciones de la nación asiática que entren a ese país 

centroamericano. 

FECHA: 1/06/2011 

FUENTE: Europa Press 

LINK: http://www.europapress.es/latam/costarica/noticia-crica-congreso-costa-rica-

ratifica-tratado-libre-comercio-china-20110601133824.html 

México: Varias ONG denuncian la "impunidad" de las fuerzas de seguridad y la 

inexistencia de un estado de Derecho 

Varias ONG han denunciado en Madrid la "impunidad" de las fuerzas de seguridad 
mexicanas y la inexistencia de un verdadero estado de Derecho en México ante las 
violaciones y asesinatos perpetrados por las fuerzas del orden contra las poblaciones 
indígenas y contra aquellos ciudadanos que están en medio de la guerra entre los 
narcotraficantes y el Estado.  

FECHA: 2/06/2011 

FUENTE: Europa Press 

LINK: http://www.europapress.es/latam/mexico/noticia-mexico-varias-ong-denuncian-

impunidad-fuerzas-seguridad-inexistencia-estado-derecho-20110602134956.html 

CUBA: Al menos 8 opositores cubanos detenidos por reunirse con la disidencia 

 Al menos ocho personas han sido detenidas en el marco de una operación de las 

fuerzas del régimen cubano contra la oposición. Los detenidos se dirigían a la casa del 

disidente Jorge Luis García Pérez (Antúnez) en el momento de ser apresados por las 

fuerzas del orden. 

FECHA: 3/06/2011 

FUENTE: Europa Press 

LINK: http://www.europapress.es/latam/cuba/noticia-cuba-menos-ocho-opositores-

cubanos-detenidos-mientras-dirigian-reunion-disidencia-20110603042703.html 

CUBA: Raúl Castro: es "una lástima" que no me pueda "retirar ya" 

El presidente cubano, Raúl Castro, ha confesado un día antes de cumplir 80 años, que 

es "una lástima" que no se pueda "retirar ya", al tiempo que bromeó diciendo que está 

mejor que muchos que son más jóvenes. 

http://www.europapress.es/latam/costarica/noticia-crica-congreso-costa-rica-ratifica-tratado-libre-comercio-china-20110601133824.html
http://www.europapress.es/latam/costarica/noticia-crica-congreso-costa-rica-ratifica-tratado-libre-comercio-china-20110601133824.html
http://www.europapress.es/latam/mexico/noticia-mexico-varias-ong-denuncian-impunidad-fuerzas-seguridad-inexistencia-estado-derecho-20110602134956.html
http://www.europapress.es/latam/mexico/noticia-mexico-varias-ong-denuncian-impunidad-fuerzas-seguridad-inexistencia-estado-derecho-20110602134956.html
http://www.europapress.es/latam/cuba/noticia-cuba-menos-ocho-opositores-cubanos-detenidos-mientras-dirigian-reunion-disidencia-20110603042703.html
http://www.europapress.es/latam/cuba/noticia-cuba-menos-ocho-opositores-cubanos-detenidos-mientras-dirigian-reunion-disidencia-20110603042703.html


FECHA: 2/06/2011 

FUENTE: Europa Press 

LINK: http://www.europapress.es/latam/politica/noticia-raul-castro-lastima-no-me-

pueda-retirar-ya-20110602215135.html 

Arrestados en México diez policías por proteger a Los Zetas 

 Diez oficiales, incluido un jefe de una Policía, han sido arrestados en el municipio de 

Huejutla, en el estado de Hidalgo (centro), acusados de proteger al cártel de la droga 

de Los Zetas, según han confirmado este jueves la Secretaría de Seguridad Pública de 

dicha región. 

FECHA: 2/06/2011 

FUENTE: Europa Press 

LINK: http://www.europapress.es/latam/mexico/noticia-mexico-arrestados-mexico-

diez-policias-proteger-zetas-20110602192718.html 

La Comisión Global de Política de Drogas denuncia el fracaso de los Gobiernos en sus 

políticas antinarcóticos 

 

La Comisión Global sobre Política de Narcóticos determina en su último informe que la 

guerra global contra el tráfico de drogas ha fracasado. Los miembros de la plataforma -

-entre los que destaca el ex secretario general de la ONU Kofi Annan-- aboga por 

legalizar algunas drogas y despenalizar a los consumidores. 

FECHA: 2/06/2011 

FUENTE: Europa Press 

LINK: http://www.europapress.es/latam/sociedad/noticia-drogas-comision-global-

politica-drogas-denuncia-fracaso-gobiernos-politicas-antinarcoticos-

20110602163148.html 

México está abierto a un debate integral y global sobre el consumo de drogas 

El Gobierno de México afirmó hoy estar abierto a un debate “integral y global” sobre la 
regulación de las drogas porque tomar medidas parciales es “insuficiente e ineficaz”, 
en respuesta a la Comisión Global de Políticas sobre Drogas que propone un nuevo 
enfoque en el combate. 

La Comisión, que integran políticos y expresidentes de varios países, en su informe 
“War on Drugs” propone apostar menos por las políticas de prohibición y más por 
descriminalizar a los consumidores y regular el uso de algunas sustancias como la 
marihuana. 
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FECHA: 2/06/2011 

FUENTE: Infolatam 

LINK: http://www.infolatam.com/2011/06/03/mexico-esta-abierto-a-un-debate-
integral-y-global-sobre-el-consumo-de-drogas/ 
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