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Guatemala: Otto Pérez Molina se enfrentaría a Manuel Baldizón en segunda vuelta 

Otto Pérez Molina se enfrentará a Manuel Baldizón en la segunda vuelta de las 
elecciones presidenciales de Guatemala el próximo 6 de noviembre. Con el 25% 
escrutado Pérez Molina obtendría entre el 39 y 45 por ciento de los votos, mientras 
que Baldizón se situaría sobre el 25 por ciento de los votos. El tercero en la contienda 
resultaría Eduardo Suger, del partido CREO, por debajo del 20 por ciento. 

FECHA: 12/09/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/09/12/guatemala-otto-perez-molina-se-

enfrentaria-a-manuel-baldizon-en-segunda-vuelta/ 

Guatemala acude masivamente a las urnas en jornada marcada por tranquilidad 

Los guatemaltecos abarrotaban los centros de votación de las elecciones  generales  
que se celebran en el país en un clima de tranquilidad, salpicado solo por algunos 
hechos aislados y denuncias de campaña sucia en contra de los dos favoritos a la 
Presidencia. 

FECHA: 11/09/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/09/12/guatemala-acude-masivamente-a-las-
urnas-en-jornada-marcada-por-tranquilidad/ 

Guatemala: Colom reconoce una deuda en temas de seguridad pero sostiene que ha 
debilitado a Los Zetas 

El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, reconoció que la principal deuda de su 
saliente Gobierno es no haber logrado reducir la inseguridad, aunque resaltó que sí se 
ha “debilitado” el accionar en el país del sanguinario grupo mexicano Los Zetas. 

FECHA: 08/09/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/09/08/guatemala-colom-reconoce-una-deuda-
en-temas-de-seguridad-pero-sostiene-que-ha-debilitado-a-los-zetas/ 
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Cuba: Muere el ministro Julio Casas, uno de los hombres más cercanos a Raúl Castro 

El ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y estrecho colaborador del 
presidente Raúl Castro durante décadas, general Julio Casas Regueiro, falleció en La 
Habana a los 75 años de un paro cardiorrespiratorio. 

FECHA: 02/09/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/09/04/cuba-muere-el-ministro-julio-casas-uno-

de-los-hombres-mas-cercanos-a-raul-castro-2/ 

Cuba vivió en agosto la mayor represión de los últimos años, según disidentes 

El “nivel de violencia policial contra pacíficos disidentes fue el más alto en los últimos 
años”, denunció la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional 
(CCDHRN). 

FECHA: 06/09/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/09/06/cuba-vivio-en-agosto-la-mayor-
represion-de-los-ultimos-anos-segun-disidentes/ 

Cuba: Fidel Castro reaparece para disipar rumores sobre su estado de salud 

El líder cubano Fidel Castro ha bromeado sobre los rumores de su mal estado de salud 
en una entrevista concedida el pasado 6 de septiembre a la cadena Venezolana de 
Televisión y acompañada de nuevas fotografías del comandante. 

FECHA: 06/09/2011 
FUENTE: Europa Press 
LINK: http://www.europapress.es/latam/cuba/noticia-cuba-castro-reaparece-
entrevista-disipar-rumores-estado-salud-20110910091751.html 

 

Cuba: Detenido el novio de una hija de Raúl Castro en una investigación por 

corrupción 

 Las autoridades cubanas han detenido al compañero sentimental de la hija de Raúl 
Castro en el marco de una investigación contra una compañía extrajera por temas de 
corrupción, según ha informado este viernes en su edición electrónica el diario 'El 
Nuevo Herald', con sede en Miami, que cita "varias fuentes bien informadas". 

FECHA: 09/09/2011 
FUENTE: Europa Press 
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LINK: http://www.europapress.es/latam/cuba/noticia-cuba-detenido-habana-
companero-sentimental-hija-raul-castro-investigacion-corrupcion-
20110909190002.html 

Cuba: Exgobernador Richardson en Cuba para abogar por liberación de Alan Gross 

El exgobernador de Nuevo México Bill Richardson se encuentra Cuba para abogar 
supuestamente por la liberación del contratista estadounidense Alan Gross, 
condenado a 15 años de prisión por participar en “planes subversivos” contra la isla, 
aunque no ha querido revelar el motivo de su visita. 

 
FECHA: 10/09/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/09/08/el-exgobernador-richardson-en-cuba-

para-abogar-por-la-liberacion-de-alan-gross/ 

El Salvador: Mauricio Funes ratifica nivel de aprobación, según Mitosfky 

El 65 por ciento de los salvadoreños aprueba la gestión del presidente Mauricio Funes, 
señaló hoy una encuesta de la consultora Mitofsky, que indicó que durante 2011 el 
presidente ha venido bajando la calificación, pues inició el año con un 72 por ciento de 
aprobación y en mayo tenía 67 por ciento. 

FECHA: 05/09/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/09/05/el-salvador-mauricio-funes-ratifica-

nivel-de-aprobacion-segun-mitosfky/ 

México: Desmantelada red de comunicaciones de Los Zetas en Veracruz tras la 

detención de 80 personas 

Las autoridades mexicanas han detenido en menos de un mes a 80 personas 
vinculadas a los Zetas, entre ellos siete policías municipales, y han logrado desmantelar 
una red de comunicaciones de este peligroso cártel, según ha confirmado este jueves 
la Secretaría de la Marina (Semar). 

FECHA: 08/09/2011 
FUENTE: Europa Press 
LINK: http://www.europapress.es/latam/mexico/noticia-mexico-desmantelada-red-
comunicaciones-zetas-veracruz-detencion-80-personas-20110908230408.html 
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México: Seguridad reto principal en lo que resta de gobierno 

El presidente Felipe Calderón advirtió que el “reto” más desafiante para lo que resta 
de su administración es el tema de la seguridad, para legar a quien lo releve, “él o 
ella”, una institucionalidad confiable a nivel federal. 

FECHA: 08/09/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/09/08/mexico-seguridad-reto-principal-en-lo-

que-resta-de-gobierno-dice-calderon/ 

México: alcalde D.F., favorito de izquierda para comicios 2012 

El alcalde de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, es el favorito para ser el candidato 
de la izquierda en las elecciones presidenciales del 2012, reveló una encuesta 
publicada el miércoles. 

FECHA: 07/09/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/09/07/mexcico-alcalde-d-f-favorito-de-

izquierda-para-comicios-2012/ 

Nicaragua: Ortega aumenta tres puntos en intención de voto 

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, lidera la intención de voto con miras a las 
elecciones del 6 de noviembre, al obtener 44 por ciento, 3 puntos porcentuales más 
que el mes pasado, según una encuesta publicada por la prensa local. 

FECHA: 08/09/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/09/08/nicaragua-ortega-aumenta-tres-puntos-

en-intencion-de-voto/ 

Nicaragua: Ortega promete aumentar los beneficios sociales si es reelegido 

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, prometió aumentar los beneficios sociales, 
económicos, educativos y las infraestructuras, financiados por la cooperación de 
Venezuela, si es reelegido en las elecciones del 6 de noviembre. La oposición cuestionó 
plan de Gobierno de Ortega, con el argumento de que está sustentado en la mejora de 
los programas sociales y económicos financiados por la cooperación de Venezuela. 

FECHA: 11/09/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/09/11/nicaragua-ortega-promete-aumentar-

los-beneficios-sociales-si-es-reelegido/ 

 

http://www.infolatam.com/2011/09/08/mexico-seguridad-reto-principal-en-lo-que-resta-de-gobierno-dice-calderon/
http://www.infolatam.com/2011/09/08/mexico-seguridad-reto-principal-en-lo-que-resta-de-gobierno-dice-calderon/
http://www.infolatam.com/2011/09/07/mexcico-alcalde-d-f-favorito-de-izquierda-para-comicios-2012/
http://www.infolatam.com/2011/09/07/mexcico-alcalde-d-f-favorito-de-izquierda-para-comicios-2012/
http://www.infolatam.com/2011/09/08/nicaragua-ortega-aumenta-tres-puntos-en-intencion-de-voto/
http://www.infolatam.com/2011/09/08/nicaragua-ortega-aumenta-tres-puntos-en-intencion-de-voto/
http://www.infolatam.com/2011/09/11/nicaragua-ortega-promete-aumentar-los-beneficios-sociales-si-es-reelegido/
http://www.infolatam.com/2011/09/11/nicaragua-ortega-promete-aumentar-los-beneficios-sociales-si-es-reelegido/

