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Guatemala: OEA, preocupada por la "lentitud" en la entrega de los resultados de las 

elecciones en Guatemala 

La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) ha expresado su preocupación por la lentitud en la entrega por 
parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de los resultados de la primera vuelta 
celebrada el domingo en Guatemala. 

FECHA: 12/09/2011 
FUENTE: Europa Press 
LINK: http://www.europapress.es/latam/guatemala/noticia-guatemala-oea-
preocupada-lentitud-entrega-resultados-elecciones-guatemala-20110912214324.html 

 

Latinoamérica busca estrechar lazos con China en el Foro de Inversiones en Pekín 

Más de 500 representantes empresariales latinoamericanos y chinos participaron en la 
tercera edición del Foro de Inversiones China-Latinoamérica para estrechar los lazos 
con el gigante asiático y presentar las oportunidades de invertir en la región latina. 

FECHA: 15/09/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/09/15/latinoamerica-busca-estrechar-lazos-

con-china-en-el-foro-de-inversiones-en-pekin/ 

Costa Rica: El Gobierno logra el apoyo de la fuerza opositora para la reforma fiscal 

El Gobierno de Costa Rica y el Partido Acción Ciudadana (PAC), principal fuerza 
opositora del país, alcanzaron un acuerdo para tramitar una reforma fiscal con 
cambios propuestos por la oposición. Entre los cambios aceptados por el Ejecutivo se 
destacan establecer la renta global y renta mundial, así como un impuesto de renta del 
20 % a los salarios mensuales superiores a los cuatro millones de colones (unos 3.800 
dólares). 

FECHA: 15/09/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/09/15/costa-rica-el-gobierno-logra-el-apoyo-

de-la-fuerza-opositora-para-la-reforma-fiscal/ 

Cuba: Movimiento disidente reclama elecciones libres “sin dilación” 
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El disidente Movimiento Cristiano de Liberación (MCL), que lidera Oswaldo Payá, 
reclamó al Gobierno del presidente Raúl Castro que convoque elecciones libres “sin 
dilación” porque “es evidente que los cubanos quieren cambios verdaderos”. 

FECHA: 13/09/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/09/13/cuba-movimiento-disidente-reclama-

elecciones-libres-sin-dilacion/ 

Cuba: Detienen en Cuba a Fariñas y a uno de los ex presos de la Primavera Negra 

junto a una veintena de opositores 

La policía política cubana ha detenido en la provincia de Villa Clara (centro) a más de 
una veintena de disidentes, entre ellos el periodista y premio Sajarov Guillermo Fariñas 
y al exprisionero de la Primavera Negra Ángel Moya, según ha denunciado la Comisión 
Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN). 

FECHA: 15/09/2011 
FUENTE: Europa Press 
LINK: http://www.europapress.es/latam/cuba/noticia-cuba-detienen-cuba-farinas-ex-
presos-primavera-negra-junto-veintena-opositores-20110915215419.html 

 

EE.UU/Cuba: Obama cree que ha llegado el momento de que el Gobierno de la isla 
acometa cambios 

El presidente de EE.UU., Barack Obama, afirmó que “ha llegado el momento de que el 
Gobierno de Cuba acometa cambios”, al denunciar que “hasta el momento, no hemos 
visto el tipo de cambios que nos gustaría ver”. 

FECHA: 13/09/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/09/13/ee-uucuba-obama-cree-que-ha-llegado-

el-momento-de-que-el-gobierno-de-la-isla-acometa-cambios/ 

Cuba afirma que las medidas de Obama son “insuficientes” y mantienen el bloqueo 

El Gobierno cubano afirmó que las medidas del presidente estadounidense, Barack 
Obama, hacia la isla son “insuficientes” y “limitadas”, ya que mantienen la continuidad 
de la política de “bloqueo” económico de Washington. 

FECHA: 14/09/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/09/14/cuba-afirma-que-las-medidas-de-

obama-son-insuficientes-y-mantienen-el-bloqueo/ 
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Guatemala: Rigoberta Menchú denuncia compra de votos en las elecciones de 

Guatemala 

  
Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz y candidata presidencial en Guatemala, ha 
denunciado este lunes que en los comicios celebrados el domingo en esa nación 
centroamericana se produjeron "muchas anomalías" como la compra de votos y la 
imposibilidad de inscribir algunas candidaturas. 
 
FECHA: 12/09/2011 
FUENTE: Europa Press 
LINK: http://www.europapress.es/latam/guatemala/noticia-guatemala-rigoberta-
menchu-denuncia-anomalias-compra-votos-elecciones-guatemala-
20110912195459.html 

Guatemala: Partido Patriota y alianza oficial, con mayoría de diputados al Parlacen 

El Partido Patriota (PP) y la coalición oficial integrada por la Unidad Nacional de la 
Esperanza y Gran Alianza Nacional (UNE-GANA), ganaron la mayoría de los 20 escaños 
al Parlamento Centroamericano en las elecciones generales del domingo en 
Guatemala, informó una fuente oficial. 

FECHA: 14/09/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/09/14/guatemala-partido-patriota-y-alianza-

oficial-con-mayoria-de-diputados-al-parlacen/ 

Guatemala: Alianza oficialista pacta alianza “no electoral” con Baldizón 

La alianza oficialista de Guatemala, integrada por los partidos Unidad Nacional de la 
Esperanza y Gran Alianza Nacional, suscribieron un pacto legislativo “no electoral” con 
el partido Líder, cuyo candidato, Manuel Baldizón, disputará la presidencia del país en 
la segunda ronda electoral. 

FECHA: 14/09/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/09/14/guatemala-alianza-oficialista-pacta-

alianza-no-electoral-con-baldizon/ 

Panamá/Honduras: Martinelli y Lobo dialogaron sobre economía y la lucha contra el 
narcotráfico 

Los presidentes de Panamá, Ricardo Martinelli, y de Honduras, Porfirio Lobo, se 
reunieron en la capital panameña para dialogar sobre temas económicos, así como de 
ayuda y cooperación en la lucha conjunta contra el narcotráfico y el crimen 
organizado. 
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Ambos mandatarios, tras reunirse con sus respectivos equipos de trabajo, declararon 
en la sede de la Presidencia panameña que el encuentro fue muy productivo, sin 
precisar si suscribieron algún acuerdo. 

FECHA: 13/09/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/09/13/panamahonduras-martinelli-y-lobo-
dialogaron-sobre-economia-y-la-lucha-contra-el-narcotrafico/ 

 

Honduras: Lobo admite el fracaso de la lucha contra el delito y anuncia el 
“reordenamiento” de la Policía 

El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, reconoció que ha incumplido su promesa de 
campaña de reducir la delincuencia, y anunció un “reordenamiento” de la Policía como 
paso complementario a los cambios ya realizados en el Ministerio de Seguridad. 

FECHA: 14/09/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/09/14/honduras-lobo-reconoce-el-fracaso-de-

la-lucha-contra-el-delito-y-anuncia-el-reordenamiento-de-la-policia/ 

Honduras: El Parlamento aprueba una ley para seguridad que rechazaban los 
empresarios 

El Parlamento de Honduras aprobó una ley temporal orientada a recaudar fondos para 
destinarlos a la seguridad ciudadana, la que con otro nombre rechazaron los 
empresarios alegando que era muy drástica, entre otras razones. 

La iniciativa, denominada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas del Estado, sustituyó 

a una Ley Temporal de Seguridad Poblacional que había sido aprobada en junio 

pasado, para recaudar anualmente, hasta 2013, al menos 1.500 millones de lempiras 

(unos 78,9 millones de dólares). 

FECHA: 14/09/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/09/14/honduras-el-parlamento-aprueba-una-

ley-para-seguridad-que-rechazaban-los-empresarios/ 

México está mucho mejor que hace una década, afirma Calderón 

El presidente Felipe Calderón aseguró que desde el año 2000 a la fecha nuestro país ha 
mejorado sus condiciones de pobreza, salud y equidad de género entre los mexicano al 
presentar el informe de las Metas del Milenio de la ONU con motivo del 50 aniversario 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México. 

FECHA: 13/09/2011 

http://www.infolatam.com/2011/09/13/panamahonduras-martinelli-y-lobo-dialogaron-sobre-economia-y-la-lucha-contra-el-narcotrafico/
http://www.infolatam.com/2011/09/13/panamahonduras-martinelli-y-lobo-dialogaron-sobre-economia-y-la-lucha-contra-el-narcotrafico/
http://www.infolatam.com/2011/09/14/honduras-lobo-reconoce-el-fracaso-de-la-lucha-contra-el-delito-y-anuncia-el-reordenamiento-de-la-policia/
http://www.infolatam.com/2011/09/14/honduras-lobo-reconoce-el-fracaso-de-la-lucha-contra-el-delito-y-anuncia-el-reordenamiento-de-la-policia/
http://www.infolatam.com/2011/09/14/honduras-el-parlamento-aprueba-una-ley-para-seguridad-que-rechazaban-los-empresarios/
http://www.infolatam.com/2011/09/14/honduras-el-parlamento-aprueba-una-ley-para-seguridad-que-rechazaban-los-empresarios/


FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/09/13/mexico-esta-mucho-mejor-que-hace-

una-decada-afirma-calderon/ 

México: Asesinan a 3 familiares de un policía que ayudó a Los Zetas en el atentado a 

un casino de Monterrey 

Las autoridades mexicanas han confirmado el asesinato de tres familiares del policía 
que confesó haber colaborado con el cártel de Los Zetas en el atentado a un casino de 
la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León (norte), que dejó un total de 52 
muertos. 

FECHA: 15/09/2011 
FUENTE: Europa Press 
LINK: http://www.europapress.es/latam/mexico/noticia-mexico-asesinan-familiares-
policia-ayudo-zetas-atentado-casino-monterrey-20110915221501.html 

 

México: Los Zetas arremeten contra los ciberdenunciantes 

Los cuerpos de dos jóvenes fueron colgados en un puente con mensajes intimidatorios 
hacia quienes denuncien narcos mexicanos en Internet. El crimen ocurre tras la 
polémica por los twitteros acusados de terrorismo 

FECHA: 14/09/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/09/14/mexico-los-zetas-arremeten-contra-los-

ciberdenunciantes/ 

México: Carstens dice que la economía muestra “resistencia” pese a la influencia de 
EE.UU. 

El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, dijo que la economía mexicana 
está mostrando una cierta “resistencia” pese a la influencia que tiene la marcha de la 
economía estadounidense, que a su juicio atraviesa ahora un momento “difícil”. 
Carstens cree que el crecimiento económico del país podría superar en el 2012 los 
pronósticos del Gobierno, y que se mantenía cómodo con la actual postura monetaria 
neutral. 

FECHA: 15/09/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/09/15/mexico-carstens-dice-que-la-economia-

muestra-resistencia-pese-a-la-influencia-de-ee-uu/ 
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México: El PNUD reconoce avances en objetivos del milenio 

México lleva un ritmo muy positivo en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo 
del milenio, aunque la inseguridad es un reto que debe de atender, señaló Helen Clark, 
administradora general del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). 

FECHA: 15/09/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/09/15/mexico-el-pnud-reconoce-avances-en-
objetivos-del-milenio/ 
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