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México: Encuentran asesinadas a dos periodistas en ciudad de México 

La fundadora de la revista política Contralínea y una colega colaboradora independiente 
fueron encontradas muertas el jueves en la ciudad de México, informaron autoridades y la 
propia publicación.  

La Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que 72 periodistas han sido asesinados en 
el país desde el 2000. Otros grupos de prensa citan cifras menores. 

FECHA: 02/09/2011 
FUENTE: El Universal, Caracas 
LINK: http://www.eluniversal.com/2011/09/01/encuentran-asesinadas-a-dos-

periodistas-en-ciudad-de-mexico.shtml 

México: Asesinan a otro periodista en México 

Hasta hoy, el asesinato de periodistas en este país tiene tres constantes: los homicidios 
quedan impunes, el lamento del gremio es efímero y estéril -quizá porque nunca es unánime, 
ya que algunos colegas se reservan la condena en la lógica de que "no sabemos si esa persona 
andaba en 'malos pasos'"- y todo México sabe que será cuestión de semanas para que otro 
comunicador sea ultimado, como ocurrió hoy con Humberto Millán Salazar, cuyo cadáver fue 
encontrado la mañana de este jueves, convirtiéndose en el periodista número 74 que muere 
de manera violenta desde el año 2000. 

Millán Salazar era director del diario digital A discusión, editado desde Sinaloa (estado costero 
ubicado en el oeste del país) y colaboraba en el importante Grupo Radio Fórmula, que ha 
condenado en sus emisoras el asesinato. Fue encontrado muerto, con un tiro en la cabeza, en 
un predio al norte de Culiacán, capital sinaloense. 

FECHA: 26/08/2011 
FUENTE: El País 
LINK: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Asesinan/periodista/Mexico/elpepuintl
at/20110826elpepuint_1/Tes 

Guatemala: Guatemala autoriza que Alfonso Portillo sea extraditado a EE UU 

"¡Hasta que se le acabó la suerte. Ya era hora!". Esta frase, pronunciada con alivio por una 
joven universitaria, contrasta con las lágrimas de una decena de incondicionales que llegaron 
hasta la sede del Constitucional de Guatemala para mostrar su apoyo al hombre que gobernó 
muy alegremente este país centroamericano entre 2000 y 2004. Los jueces acababan de 
anunciar que Alfonso Portillo podía ser extraditado a Estados Unidos, país que lo reclama por 
"conspiración para el lavado de dinero", un delito que puede costarle hasta 20 años de cárcel. 
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FECHA: 28/08/2011 
FUENTE: El País 
LINK: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Guatemala/autoriza/Alfonso/Portillo/se
a/extraditado/EE/UU/elpepuintlat/20110828elpepuint_2/Tes 

México: la masacre en casino es peor ataque narco, según Calderón 

La masacre en la que murieron 52 personas asfixiadas o calcinadas dentro de un casino de la 
ciudad de Monterrey, en el norte de México, fue el peor ataque del crimen organizado contra 
civiles, dijo el presidente Felipe Calderón. Un millar de policías federales llegaron a Monterrey, 
capital del estado de Nuevo León, para reforzar la seguridad en el norte de México 

FECHA: 28/08/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/08/28/mexico-la-masacre-en-casino-es-peor-
ataque-narco-segun-calderon/ 

R. Dominicana: el oficialismo proclama su candidato a la Presidencia 

El oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha proclamado este domingo, como su 
candidato a las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2012, al exministro del Ejecutivo 
Danilo Medina. 

FECHA: 28/08/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/08/28/r-dominicana-el-oficialismo-proclama-
su-candidato-a-la-presidencia/ 

Guatemala: Corte Centroamericana pospone sentencia sobre exclusión de Sandra Torres 

La Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) pospuso en Managua la sentencia sobre la 
demanda promovida por una coalición oficialista contra el Estado guatemalteco por la 
exclusión de la ex primera dama Sandra Torres de las elecciones de septiembre. 

FECHA: 30/08/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/08/30/guatemala-corte-centroamericana-falla-
sobre-la-exclusion-de-sandra-torres/ 

Panamá: Martinelli destituye a Varela y pasa al ministro de Comercio a la Cancillería 

El presidente panameño, Ricardo Martinelli, anunció la destitución de Juan Carlos Varela al 
frente de la Cancillería y nombró en su lugar al hasta ahora ministro de  Comercio, Roberto 
Henríquez, en medio de una crisis en la coalición de Gobierno. 

FECHA: 30/08/2011 
FUENTE: Infolatam 
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LINK: http://www.infolatam.com/2011/08/31/panama-martinelli-destituye-a-varela-y-
pasa-al-ministro-de-comercio-a-la-cancilleria/ 

México: la OEA condena la matanza en Monterrey y pide castigo a responsables 

La Organización de Estados Americanos (OEA) condenó la matanza en un casino en Monterrey 
(México) en el que murieron 52 personas y pidió a las autoridades mexicanas que se castigue a 
los responsables. 

FECHA: 31/08/2011 
FUENTE: Infolatam 

LINK: http://www.infolatam.com/2011/08/31/mexico-la-oea-condena-la-matanza-en-
monterrey-y-pide-castigo-a-responsables/ 

Cuba: Damas de Blanco piden la intervención de la Iglesia ante el Gobierno por 
hostigamiento 

Las Damas de Blanco, movimiento disidente que aboga por la liberación de los presos políticos 
en Cuba, pidió a la Iglesia católica su intervención ante el Gobierno para que cesen los 
“hostigamientos” contra el grupo y les permitan realizar caminatas sin incidentes hasta 
algunos templos en septiembre. 

FECHA: 31/08/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/08/31/cuba-damas-de-blanco-piden-la-

intervencion-de-la-iglesia-ante-el-gobierno-por-hostigamiento/ 

El Salvador: La crisis amenaza la “frágil” recuperación de la economía 

La crisis que atraviesan Estados Unidos y algunos países europeos amenaza la “frágil” 
recuperación que la economía de El Salvador ha logrado en este año, advirtió una fundación 
privada. 

La Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) señaló que la crisis podría afectar el comercio 
exterior y las remesas enviadas por inmigrantes salvadoreños, que son precisamente los 
factores que han impulsado la recuperación después de la caída que la economía del país 
sufrió entre 2008 y 2009. 

FECHA: 31/08/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/08/31/el-salvador-la-crisis-amenaza-la-fragil-

recuperacion-de-la-economia/ 

El Salvador: Funes recibe un 64,4 por ciento de aprobación pero flaquea en seguridad 

El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, obtuvo un 64,4 por ciento de aprobación, nueve 
puntos más que en mayo pasado, pero la mayoría de los salvadoreños señaló que el país está 
mal y reprobó la gestión del gobernante en seguridad, según una encuesta. 
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FECHA: 31/08/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/08/31/el-salvador-funes-recibe-un-644-por-

ciento-de-aprobacion-pero-flaquea-en-seguridad-segun-una-encuesta/ 

Panamá: temen que la crisis política repercuta en pujante economía 

La renuncia del ministro de Finanzas de Panamá, Alberto Vallarino, en medio de la crisis por la 
ruptura de la coalición de Gobierno, genera incertidumbre y hace temer por el futuro de la 
economía del país, la más pujante de la región con una proyección de crecimiento de más del 7 
%, según los analistas. 

FECHA: 01/09/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/09/01/panama-temen-que-la-crisis-politica-

repercuta-en-pujante-economia/ 

Nicaragua: Ortega sigue liderando la intención de voto para los comicios 

El gobernante nicaragüense, Daniel Ortega, y actual candidato sandinista a la reelección 
presidencial sigue liderando la intención de voto con miras a los comicios del 6 de noviembre 
próximo, según un sondeo. 

Ortega, que busca una polémica reelección por el gobernante Frente Sandinista de Liberación 

Nacional (FSLN), obtuvo el 40 por ciento de la intención de voto, según la encuesta de la firma 

hondureña Opinión y Análisis difundida en el canal 63 de la televisión local. 

FECHA: 01/09/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/09/01/nicaragua-ortega-sigue-liderando-la-

intencion-de-voto-para-los-comicios/ 

Honduras: La sorprendente denuncia del ministro de Seguridad hondureño 

El ministro de Seguridad de Honduras, Óscar Álvarez, denunció que existe una red de policías 
vinculados al narcotráfico que hasta se encargan de controlar cuando las narcoavionetas 
aterrizan en suelo hondureño. 

El ministro dijo que conoce que existen hasta 10 oficiales que operan como "controladores 
aéreos" de los narcos, ya que se encargan de dirigir los aterrizajes de las avionetas cargadas de 
droga procedentes de Sudamérica. 

FECHA: 01/09/2011 
FUENTE: El Mundo 
LINK: http://www.elmundo.es/america/2011/09/01/noticias/1314906262.html 
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