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Cuba: El 'Granma' denuncia que Madrid se ha convertido en un "enclave" de 

"terroristas anticubanos" 

El diario oficial cubano 'Granma' ha denunciado que Madrid se ha convertido en un 
"enclave" de "terroristas y mafiosos anticubanos" al permitir la supuesta instalación de 
una sede de Alpha 66, organización que mantiene desde hace 50 años una lucha 
contra el régimen castrista. 

FECHA: 21/09/2011 
FUENTE: Europa Press 
LINK: http://www.europapress.es/latam/cuba/noticia-cuba-diario-oficial-denuncia-
madrid-convertido-enclave-terroristas-mafiosos-anticubanos-20110921184801.html 

El Salvador: la aprobación de Funes disminuye a un 49 por ciento 

La aprobación ciudadana del presidente de El Salvador, Mauricio Funes, bajó 17 puntos 
de enero a septiembre y se sitúa ahora en un 49 por ciento, señala una encuesta 
publicada por el Diario de Hoy. 

FECHA: 16/09/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/09/20/el-salvador-la-aprobacion-de-funes-
disminuye-a-un-49-por-ciento/ 

Guatemala: Otto Pérez anuncia una eventual alianza con 4 partidos 

El general retirado Otto Pérez Molina anunció una eventual alianza con cuatro partidos 
para disputar en segunda vuelta la Presidencia de Guatemala con el empresario 
Manuel Baldizón, el próximo 6 de noviembre, después de reunirse el viernes con el 
embajador de EE.UU. en su país, Arnold Chacón. 

FECHA: 18/09/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/09/18/guatemala-otto-perez-anuncia-una-
eventual-alianza-con-4-partidos/ 

Guatemala: Pérez suma más apoyos a su candidatura 

El general retirado Otto Pérez Molina, candidato presidencial del derechista Partido 
Patriota (PP), sumó el apoyo del opositor Acción de Desarrollo Nacional (ADN) con 
miras a la segunda vuelta electoral del próximo 6 de noviembre en Guatemala. 
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FECHA: 22/09/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/09/22/guatemala-perez-suma-mas-apoyos-a-
su-candidatura-de-cara-a-la-segunda-vuelta/ 

Honduras: aprueban los estatutos del partido popular que promueve el expresidente 
Zelaya 

Centenares de seguidores del expresidente de Honduras Manuel Zelaya aprobaron en 
una asamblea nacional los estatutos del partido Frente Amplio de Resistencia Popular 
(FARP), a través del cual buscarán el poder en 2013. 

FECHA: 18/09/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/09/18/honduras-aprueban-los-estatutos-del-

partido-popular-que-promueve-el-expresidente-zelaya/ 

Honduras: Lobo nombra a Arturo Corrales como nuevo canciller 

El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, nombró al empresario Arturo Corrales como 
nuevo canciller, en sustitución de Mario Canahuati, quien fue destituido el pasado día 
10 con otros altos cinco funcionarios. 

FECHA: 18/09/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/09/18/honduras-lobo-nombra-a-arturo-

corrales-como-nuevo-canciller/ 

México: Javier Sicilia exige más acciones contra violencia 

El líder del Movimiento por la Paz, el poeta Javier Sicilia, ha reclamado este domingo a 

la clase política mexicana que escuche a las víctimas de la violencia que se agrupan en 

esta organización para que no desaparezca “el último movimiento pacífico” existente 

en México. Además, El Movimiento por la Paz ha denunciado la detención de un 

activista y la agresió a otros tres miembros del grupo. 

FECHA: 18/09/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/09/19/mexico-javier-sicilia-exige-al-gobierno-

mas-acciones-contra-violencia/ 

México: Calderón reclama más cooperación de EE.UU. en la lucha contra el 
narcotráfico 

El presidente de México, Felipe Calderón, reclamó en Nueva York una mayor  
cooperación de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, además de buscar 
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maneras de reducir los “astronómicos” ingresos que esa actividad tiene para la 
delincuencia. 

FECHA: 20/09/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/09/20/mexico-calderon-reclama-mas-
cooperacion-de-ee-uu-en-la-lucha-contra-el-narcotrafico/ 

 

México: Peña Nieto confirma que buscará la candidatura a la Presidencia 

El exgobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, quien desde hace meses 
figura como favorito en las encuestas de opinión de cara a las elecciones  
presidenciales  del 1 de julio próximo, confirmó  que buscará la candidatura 
presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

FECHA: 20/09/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/09/21/mexico-pena-nieto-confirma-que-

buscara-la-candidatura-a-la-presidencia/ 

ONU: Calderón pide una lucha global contra el crimen organizado y el cambio 
climático 

El presidente de México, Felipe Calderón, apeló en la ONU para que la comunidad 
internacional luche contra el “desafío global” del  narcotráfico y el crimen organizado, 
así como contra el reto del cambio climático y sus “consecuencias devastadoras” en el 
mundo. 

FECHA: 21/09/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/09/21/onu-calderon-pide-una-lucha-global-

contra-el-crimen-organizado-y-el-cambio-climatico/ 

México: La policía mexicana encuentra 35 cadáveres abandonados en Veracruz 

Los cuerpos de 35 personas fueron abandonados a unos metros de Plaza Las Américas, 
uno de los centros comerciales más conocidos de Boca del Río, municipio conurbado al 
puerto de Veracruz (Este de México). Se trata, según información oficial, de los restos 
de 23 hombres y 12 mujeres. Esta madrugada, al filo de las cinco de la tarde hora 
mexicana, las autoridades de Veracruz recibieron el reporte de que en dos camionetas, 
y en el suelo, se encontraban los cuerpos, semidesnudos y con huellas de tortura de 35 
personas. 

FECHA: 21/09/2011 
FUENTE: El País 
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LINK: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/policia/mexicana/encuentra/35/cadave
res/abandonados/Veracruz/elpepuintlat/20110921elpepuint_3/Tes 

La ONU debe impedir que alimentos se traten como activos financieros, dice Leonel 
Fernández 

El presidente dominicano, Leonel Fernández, propuso a la Asamblea General de la 
ONU que adopte una resolución con medidas de regulación que garanticen la 
transparencia de los mercados y la estabilidad de los precios de los alimentos, para 
que éstos no sean tratados como activos financieros. 

FECHA: 22/09/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/09/23/la-onu-debe-impedir-que-alimentos-se-

traten-como-activos-financieros-dice-leonel-fernandez/ 
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