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La ausencia de la mitad de los invitados desluce la Cumbre de Paraguay 

Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, 
Venezuela y Uruguay) de los 22 invitados. Para el anfitrión, el paraguayo Fernando 
Lugo, lo más doloroso es el plantón de sus tres socios de Mercosur. Aunque han dado 
pretextos distintos -la argentina Cristina Fernández alega el primer aniversario de la 
muerte de su marido, mientras que la brasileña Dilma Rousseff y el uruguayo José 
Mújica se excusan en su apretada agenda internacional- la oposición paraguaya 
atribuye la espantada al veto de Asunción al ingreso de Venezuela en Mercosur y se ha 
apresurado a pedir explicaciones a Lugo por este chasco diplomático. España, por el 
contrario, se ha volcado en esta ocasión. 

FECHA: 28/10/2011 

FUENTE: El País 

LINK: 

http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/28/actualidad/1319784056_67

3329.html 

Nicaragua: Ortega encabeza cómodamente la intención de voto 

El gobernante y candidato a la reelección, Daniel Ortega, encabeza cómodamente la 
intención de voto cuando faltan 10 días para los comicios presidenciales del 6 de 
noviembre en Nicaragua, según una encuesta divulgada por la firma costarricense CID-
Gallup. 

FECHA: 27/10/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/10/27/nicaragua-ortega-encabeza-
comodamente-la-intencion-de-voto-a-10-dias-de-los-comicios/ 

Centramérica: ONU cifra en 1,2 millones los damnificados por las lluvias 

La Oficina de Ayuda Humanitaria de la ONU (OCHA) cifró en 1,2 millones el número de 
personas damnificadas, de una manera u otra, por las lluvias que afectan desde hace 
dos semanas a Centroamérica y que han causado un centenar de muertes. 

FECHA: 25/10/2011 
FUENTE: Infolatam 
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LINK: http://www.infolatam.com/2011/10/25/centromaerica-onu-cifra-en-12-
millones-los-damnificados-por-las-lluvias/ 

Cuba culpa al bloqueo de EE.UU. de la demora en los proyectos en el Golfo de 
México 

Cuba culpa al bloqueo que Estados Unidos ejerce sobre la isla del retraso en sus 
proyectos de perforación petrolera en aguas del Golfo de México, donde a finales de 
año llegará una plataforma contratada por Repsol YPF para iniciar esas operaciones. 

FECHA: 24/10/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/10/24/cuba-culpa-al-bloqueo-de-ee-uu-de-la-

demora-en-los-proyectos-en-el-golfo-de-mexico/ 

Cuba: Fidel Castro tacha de genocida a la OTAN y la responsabiliza del asesinato de 
Gadafi 

El expresidente cubano Fidel Castro tachó hoy de “genocida” a la OTAN y denunció que 
esta organización armó a los hombres que asesinaron en Libia a Muamar Al Gadafi, 
cuyo cadáver fue “secuestrado” y “exhibido” como trofeo de guerra. 

FECHA: 24/10/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/10/24/cuba-fidel-castro-tacha-de-genocida-a-

la-otan-y-la-responsabiliza-del-asesinato-de-gadafi/ 

Cuba: la Asamblea General de la ONU pide de nuevo a EE.UU. que levante el 
embargo a la isla 

La Asamblea General de la ONU aprobó por amplia mayoría una resolución que de 
nuevo y por vigésima vez consecutiva pide el levantamiento del embargo económico y 
comercial que Estados Unidos decretó en 1962 contra de Cuba. 

FECHA: 25/10/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/10/25/cuba-la-asamblea-general-de-la-onu-

pide-de-nuevo-a-ee-uu-que-levante-el-embargo-a-la-isla/ 

Cuba y EE.UU vuelven a mostrar sus diferencias 

La secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, negó que los esfuerzos de apertura 
de su Gobierno hacia Cuba escondan una mayor tolerancia hacia el régimen cubano. 
Por su parte, Fidel Castro criticó la “endeblez política y moral” de Estados Unidos, que 
a su juicio quedó en evidencia en la votación contra el embargo a la isla efectuada en 
la ONU el pasado 25 de octubre. 
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FECHA: 27/10/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/10/27/cuba-y-ee-uu-vuelven-a-mostrar-sus-

diferencias/ 

Guatemala: Baldizón teme fraude en elección presidencial del 6 de noviembre 

El empresario Manuel Baldizón, quien el próximo 6 de noviembre se disputa la 
Presidencia de Guatemala con el general retirado Otto Pérez, denunció que teme un 
fraude técnico en las votaciones. 

FECHA: 23/10/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/10/23/baldizon-teme-fraude-en-eleccion-

presidencial-del-6-de-noviembre-en-guatemala/ 

México: Santiago Creel (PAN) dice que si gana el PRI hay riesgo de pacto con 
naroctráfico 

Santiago Creel, senador por el PAN y aspirante a  ser candidato presidencial dijo que si 
el PRI llega al poder daría un giro a la actual estrategia antidrogas del presidente Felipe 
Calderón para reducir los altos niveles de violencia, incluyendo la retirada del Ejército. 

FECHA: 27/10/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/10/27/mexico-santiago-creel-pan-dice-que-si-

gana-el-pri-hay-riesgo-de-pacto-con-naroctrafico/ 

México: aprueban diputados en lo general Reforma Política 

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma política que 
permitirá las candidaturas ciudadanas, la consulta popular y la iniciativa ciudadana, 
pero que deja fuera la reelección consecutiva de legisladores y alcaldes. 

FECHA: 27/10/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/10/25/mexico-aprueban-diputados-en-lo-

general-reforma-politica/ 

México: relator especial de la ONU pide investigar el asesinato de periodistas 

El relator especial de la ONU sobre la promoción y la protección del derecho a la 
libertad de opinión y expresión, Frank LaRue, pidió a México investigar las muertes de 
periodistas en ese país. 

FECHA: 25/10/2011 
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FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/10/25/mexico-relator-especial-de-la-onu-pide-

investigar-el-asesinato-de-periodistas/ 

México: La violencia en México ha llegado hasta cotas nunca antes 

alcanzadas, según un organismo de la ONU 

La Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo, una organización 

creada en 2006 a instancias de Suiza y del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), ha explicado este jueves en un informe que la guerra contra el 

narcotráfico en México ha llegado hasta cotas nunca antes alcanzadas, lo que ha 

provocado más violencia y un deterioro en las relaciones con Estados Unidos. 

FECHA: 27/10/2011 
FUENTE: Europa Press 
LINK: http://www.europapress.es/latam/politica/noticia-eeuu-mexico-violencia-

mexico-llegado-cotas-nunca-antes-alcanzadas-declaracion-ginebra-

20111027193234.html 
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