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La OEA debatirá sobre la seguridad en el continente americano 

La inseguridad en el continente americano será el tema principal de la Asamblea 
General número 41 de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que 
comenzará este domingo en El Salvador, en la que se espera la participación de los 
representantes de 34 gobiernos, incluyendo Honduras. 

FECHA: 5.06.2011 

FUENTE: Europa Press 

LINK: http://www.europapress.es/latam/politica/noticia-oea-oea-debatira-partir-hoy-
seguridad-continente-americano-20110605084552.html 

Guatemala: Clinton y 10 presidentes asistirán a la Conferencia de Seguridad 

La secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, diez presidentes de la región y 40  
delegaciones  de países e instituciones internacionales, asistirán a la Conferencia de 
Seguridad de Centroamérica que se celebrará el 22 y 23 de junio próximo en 
Guatemala, informaron fuentes oficiales. 

FECHA: 5.06.2011 

FUENTE: Infolatam 

LINK: http://www.infolatam.com/2011/06/07/guatemala-clinton-y-10-

presidentes-asistiran-a-la-conferencia-de-seguridad/ 

Guatemala: Colom afirma que el Plan Centroamérica “llegó tarde” pero que es 

indispensable 

El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, considera que el llamado “Plan 
Centroamérica”, para el combate conjunto al narcotráfico y crimen organizado, “llegó 
tarde”, pero que a pesar de esto es la mejor opción para garantizar la seguridad en la 
región. 

FECHA: 5.06.2011 

FUENTE: Infolatam 

LINK: http://www.infolatam.com/2011/06/05/guatemala-colom-afirma-que-el-plan-
centroamerica-llego-tarde-pero-que-es-indispensable/ 
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Un nuevo caso de corrupción en Cuba lleva a la cárcel a 15 directivos de diversas 
empresas 

Siguen los casos de corrupción en Cuba. En esta ocasión, son 15 los directivos y 
funcionarios de la empresa aeronáutica Cubana de Aviación y de la empresa mixta Sol 
y Son condenados a penas de entre tres y 10 años de prisión por diversos delitos 
económicos. El tribunal provincial de La Habana también condenó en ausencia a 15 
años de cárcel al empresario chileno Marcel Marambio -presidente de la agencia 
turística Sol y Son-, hermano de Max Marambio, jefe de la escolta del expresidente 
Salvador Allende y antiguo protegido de Fidel Castro. 

FECHA: 7.06.2011 

FUENTE: El País 

LINK: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/nuevo/caso/corrupcion/Cuba/lleva/carc
el/directivos/diversas/empresas/elpepuintlat/20110607elpepuint_8/Tes 

Al menos 13 muertos y más de 4.000 evacuados por las lluvias en Haití y República 

Dominicana 

Las fuertes lluvias que azotan Haití y República Dominicana desde la semana pasada 
han causado al menos 13 muertos y más de 4.000 evacuados en la isla caribeña, según 
las autoridades. En Haití, las lluvias inundaron chabolas y campamentos de refugiados 
levantados tras el terremoto de enero de 2010, dejando un saldo de al menos 13 
muertos, según funcionarios de Protección Civil. 

FECHA: 7.06.2011 

FUENTE: El País 

LINK: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/muertos/4000/evacuados/lluvias/Haiti/
Republica/Dominicana/elpepuintlat/20110607elpepuint_13/Tes 

CUBA: La familia de Orlando Zapata Tamayo abandona Cuba este jueves 

La familia del disidente cubano Orlando Zapata Tamayo abandonará este jueves Cuba, 
rumbo a Estados Unidos, después de recibir en la madrugada del martes al miércoles 
las cenizas del opositor y con la esperanza de seguir "luchando" contra el régimen de 
Raúl Castro desde el extranjero, según ha subrayado Reina Luisa Tamayo, madre del 
fallecido. 

FECHA: 8.06.2011 
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FUENTE: Europa Press 

LINK: http://www.europapress.es/latam/politica/noticia-familia-orlando-zapata-
tamayo-abandona-cuba-jueves-20110608233803.html 

MÉXICO: Ataque a un centro de desintoxicación en México deja 13 muertos 

Un ataque por parte de un comando armado dentro de un centro de desintoxicación 
ubicado en la ciudad mexicana de Torreón (norte) ha dejado un total de 13 muertos, 
según ha confirmado este miércoles la Fiscalía General del Estado de Coahuila. 

FECHA: 8.06.2011 

FUENTE: Europa Press 

LINK: http://www.europapress.es/latam/mexico/noticia-mexico-ataque-centro-
desintoxicacion-mexico-deja-13-muertos-20110608184431.html 

HONDURAS: Lobo dice que Honduras "está abierta" a una investigación internacional 

sobre delitos de lesa humanidad 

El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, ha reconocido que Honduras tiene 
deficiencias en la investigación de delitos de lesa humanidad y ha solicitado apoyo 
internacional a "cualquier país que quiera ayudar". "He pedido colaboración a Estados 
Unidos, España, Colombia y les digo: las puertas de Honduras están abiertas a 
cualquier país que nos quiera ayudar, porque sí reconozco que tenemos que mejorar la 
capacidad de investigación", ha declarado en una entrevista exclusiva al canal 
panamericano TeleSur. 

FECHA: 5.06.2011 

FUENTE: Europa Press 

LINK: http://www.europapress.es/latam/honduras/noticia-honduras-lobo-dice-
honduras-abierta-investigacion-internacional-delitos-lesa-humanidad-
20110605064541.html 

America Latina apoya a Carstens para el FMI 

El gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens, recibió el apoyo de 12 
naciones de América Latina para ocupar la dirección general del FMI, informó la 
Secretaría de Hacienda. 

Colombia, Belice, Bolivia, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Uruguay y Venezuela se pronunciaron a favor de que el 
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banquero central mexicano ocupe el liderazgo del organismo multilateral, tras la 
tempestiva partida de Dominique Strauss-Khan, acusado de abuso sexual. 

FECHA: 8.06.2011 

FUENTE: Infolatam 

LINK: http://www.infolatam.com/2011/06/09/america-latina-apoya-a-carstens-para-
el-fmi/ 

Venezuela/Cuba: Hugo Chávez visita a los Castro para repasar la relación bilateral 

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, llegó a Cuba donde se  reunirá  con su 
homólogo Raúl Castro y con su hermano Fidel, en una visita cuyo objetivo es “pasar 
revista a la marcha” de los vínculos bilaterales entre ambos países. 

FECHA: 8.06.2011 

FUENTE: Infolatam 

LINK: http://www.infolatam.com/2011/06/08/venezuelacuba-hugo-chavez-visita-a-
los-castro-para-repasar-la-relacion-bilateral/ 

MÉXICO: Hallados 21 cadáveres con signos de tortura repartidos por las calles de 

Morelia 

Lo más terrible no es que, en el transcurso de una hora, 21 cadáveres con signos de 
tortura fueran repartidos por la ciudad de Morelia, la capital del Estado de Michoacán. 
Ni que, a plena luz del día, dos hombres fueran ahorcados en un puente de Monterrey, 
la capital de Nuevo León. Ni siquiera que varios sicarios se bajaran de una camioneta 
en la ciudad de Torreón, en el norteño Estado de Coahuila, y fusilaran a 13 muchachos 
de un centro de rehabilitación de toxicómanos. Lo más terrible es que, si siguiéramos 
con la nómina de asesinatos hasta el centenar que se cometieron el miércoles o los 
40.000 contabilizados desde 2007, apenas hallaríamos culpables. Y no solo porque el 
98,5% de los delitos que se registran en México quedan impunes, sino porque, como 
en el caso de la masacre de Morelia, las autoridades no saben quién se esconde bajo 
las iniciales "T. A." con las que los sicarios tuvieron la desfachatez de firmar su fechoría. 

FECHA: 9.06.2011 

FUENTE: El País 

LINK: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Hallados/21/cadaveres/signos/tortura/r
epartidos/calles/Morelia/elpepuint/20110609elpepuint_6/Tes 
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República Dominicana crecerá entre 5 y 5,5% en 2011, según el FMI 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) calificó de "satisfactoria" la ejecución del 
programa económico de República Dominicana, pero criticó que algunas medidas que 
debían implementarse a finales de 2010 y comienzos de este no se han cumplido, 
sobre todo en el sector eléctrico. "La mayoría de las medidas estructurales se han 
implementado, algunas de ellas con algún retraso", fue la conclusión de una misión del 
FMI que visitó el país caribeño entre el 24 de mayo y el 7 de junio. 

FECHA: 9.06.2011 

FUENTE: El País 

LINK: 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Republica/Dominicana/crecera/55/2011/F
MI/elpepuintlat/20110609elpepueco_21/Tes 
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