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Guatemala: La Justicia guatemalteca emite una orden de arresto contra el 

expresidente Mejía por genocidio 

El Juzgado Primero de Alto Riesgo de Guatemala emitió este miércoles una orden de 
arresto contra el expresidente guatemalteco Óscar Mejía Víctores, acusado de 
genocidio y crímenes contra la Humanidad, aunque tras varios registros efectuados por 
la Policía no se ha dado con su paradero, según el periódico 'Prensa Libre'. 

FECHA: 13/10/2011 
FUENTE: EuropaPress 
LINK: http://www.europapress.es/latam/guatemala/noticia-guatemala-justicia-
guatemalteca-emite-orden-arresto-contra-expresidente-mejia-genocidio-
20111013180221.html 

Cuba: se duplica el número de cubanos que intenta o logra llegar a EE.UU. por mar 

El número de cubanos que llegó por mar a EE.UU. de forma irregular durante el último 
año fiscal (cerrado el pasado 30 de septiembre), o que fueron atrapados en el intento, 
fue más del doble que en el ejercicio anterior, informó la prensa local. 

FECHA: 09/10/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/10/09/cuba-se-duplica-el-numero-de-cubanos-
que-intenta-o-logra-llegar-a-ee-uu-por-mar/ 

Cuba: Celebridades de EE.UU. le piden a Obama permitir que René González vuelva a 
Cuba 

Un grupo de actores y artistas de estadounidenses, entre los que se encuentran Danny 
Glover, Susan Sarandon y Pete Seeger, pidió al presidente de EE.UU., Barack Obama, 
que permita volver a Cuba al agente René González, confirmaron a Efe fuentes del 
Comité Internacional de los Cinco Cubanos. 

FECHA: 13/10/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/10/14/celebridades-de-ee-uu-le-piden-a-

obama-permitir-que-rene-gonzalez-vuelva-a-cuba/ 

Guatemala: los homicidios se reducen en un 2,49 por ciento en 2011, según la 
Procuraduría 
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Los homicidios se redujeron en 2,49 % en los primeros nueve meses de 2011 en 
Guatemala, comparado con el mismo periodo de 2010, según un informe hecho 
público por la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH). 

FECHA: 12/10/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/10/12/guatemala-los-homicidios-se-reducen-

en-un-249-por-ciento-en-2011-segun-la-procuraduria/ 

Guatemala necesita acciones contundentes contra el narcotráfico, dice ICG 

El nuevo presidente de Guatemala, que será elegido el próximo 6 de noviembre, 
deberá impulsar acciones contundentes para hacer frente a los grupos internacionales 
del narcotráfico que amenazan “la frágil democracia” de este país, señaló la 
organización International Crisis Group (ICG). 

FECHA: 11/10/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/10/11/guatemala-necesita-acciones-

contundentes-contra-el-narcotrafico-dice-icg/ 

Guatemala: Otto Pérez Molina, favorito para ganar la presidencia 

El general retirado Otto Pérez Molina del derechista Partido Patriota (PP), es el 
candidato favorito para ganar la presidencia de Guatemala en la segunda vuelta 
electoral del próximo 6 de noviembre, según una encuesta publicada por la prensa 
local. 

FECHA: 12/10/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/10/12/guatemala-otto-perez-molina-el-

favorito-para-ganar-la-presidencia/ 

El Salvador: tantos homicidios como en la guerra civil 

El Salvador vive actualmente un drama inaudito: 12 personas, en su mayoría jóvenes, 
son asesinadas diariamente en una vorágine de violencia social y delincuencial sin 
freno y que se prolonga desde hace más de una década, en una especie de nueva 
guerra o conflicto armado, aunque no ya por disputas políticas. 

FECHA: 12/10/2011 
FUENTE: El País 
LINK: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/10/actualidad/1318205483_98
0280.html 

http://www.infolatam.com/2011/10/12/guatemala-los-homicidios-se-reducen-en-un-249-por-ciento-en-2011-segun-la-procuraduria/
http://www.infolatam.com/2011/10/12/guatemala-los-homicidios-se-reducen-en-un-249-por-ciento-en-2011-segun-la-procuraduria/
http://www.infolatam.com/2011/10/11/guatemala-necesita-acciones-contundentes-contra-el-narcotrafico-dice-icg/
http://www.infolatam.com/2011/10/11/guatemala-necesita-acciones-contundentes-contra-el-narcotrafico-dice-icg/
http://www.infolatam.com/2011/10/12/guatemala-otto-perez-molina-el-favorito-para-ganar-la-presidencia/
http://www.infolatam.com/2011/10/12/guatemala-otto-perez-molina-el-favorito-para-ganar-la-presidencia/
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/10/actualidad/1318205483_980280.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/10/actualidad/1318205483_980280.html


Honduras: Benedicto XVI resalta ante Lobo que Honduras ha recuperado la 
estabilidad 

Benedicto XVI expresó al presidente de Honduras, Porfirio Lobo, su alegría por la 
“recuperación de la estabilidad, después de los dos últimos años de problemas”, en 
referencia al golpe de Estado que depuso en 2009 al entonces presidente Manuel 
Zelaya. 

FECHA: 13/10/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/10/13/benedicto-xvi-resalta-ante-lobo-que-

honduras-ha-recuperado-la-estabilidad/ 

Nicaragua: La realidad supera a los datos en Nicaragua 

La reciente muerte de un joven estudiante de ingeniería cuando dejaba la universidad 
y el misterioso asesinato de un sacerdote en una pequeña ciudad al sur de Managua 
han consternado a un país, Nicaragua, cuya población cada vez pone más en duda el 
lema que repiten como letanía las autoridades: este es el país más seguro de 
Centroamérica. 

FECHA: 10/10/2011 
FUENTE: El País 
LINK: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/10/actualidad/1318203094_40
8193.html 

México: cae jefe de los Zetas a cargo de tres estados fronterizos con EE.UU 

Militares mexicanos detuvieron a un importante integrante del cártel de los Zetas, 
encargado de las actividades delictivas en tres estados de la franja fronteriza con 
Estados Unidos y hombre de confianza de Heriberto Lazcano, líder de la organización, 
informó el miércoles la secretaría de la Defensa Nacional. 

FECHA: 13/10/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/10/13/mexico-cae-jefe-de-los-zetas-a-cargo-
de-tres-estados-fronterizos-con-ee-uu/ 

México: El cártel de Jalisco Nueva Generación, detrás de las masacres en Veracruz 

Las autoridades mexicanas atribuyen al cártel Jalisco Nueva Generación, también 
denominado “Los Mata Zetas”, el asesinato de 67 personas en el estado de Veracruz 
(este de México), tras la captura de ocho de sus integrantes. 

FECHA: 08/10/2011 
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FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/10/09/el-cartel-de-jalisco-nueva-generacion-

detras-de-las-masacres-en-veracruz/ 

México: al menos 85 policías detenidos en Nuevo León por posible corrupción 

Al menos 85 policías de tres municipios de Nuevo León, norte de México, fueron 
detenidos por soldados y agentes federales para investigar sus posibles nexos con la 
delincuencia organizada, informaron fuentes oficiales. 

FECHA: 09/10/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/10/09/mexico-al-menos-85-policias-detenidos-

en-nuevo-leon-por-posible-corrupcion/ 

México: un PRI triunfalista apela a la unidad ante los comicios presidenciales de 2012 

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), el mayor de la oposición en México, apeló 
a la unidad al celebrar un cónclave de consejeros donde decidió celebrar una elección 
abierta entre militantes y simpatizantes el 8 de febrero para decidir quién será su 
candidato a la Presidencia en 2012. 

FECHA: 09/10/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/10/09/mexico-un-pri-triunfalista-apela-a-la-

unidad-ante-los-comicios-presidenciales-de-2012/ 

México supera las 10.000 muertes violentas en 9 meses de 2011 

La ola de violencia que sufre México registró de enero a setiembre de 2011 un total de 
10.022 muertes violentas, informó el diario Reforma. Cuatro de los 32 estados del país, 
Chihuahua, Nuevo León, Guerrero y Sinaloa, concentran más de la mitad de esos 
crímenes.  

FECHA: 09/10/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/10/09/mexico-supera-las-10-000-muertes-

violentas-en-9-meses-de-2011-segun-un-diario/ 
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