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Guatemala: Ordenan repetir las elecciones municipales en cinco poblaciones de 

Guatemala 

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE) ha anunciado que el próximo 6 de 
noviembre repetirá las elecciones municipales en cinco poblaciones, por destrucción 
de votos y empate, coincidiendo con la celebración de la segunda vuelta de las 
elecciones presidenciales. 

FECHA: 28/09/2011 
FUENTE: Europa Press 
LINK: http://www.europapress.es/latam/guatemala/noticia-guatemala-tse-ordena-
repetir-elecciones-municipales-cinco-poblaciones-20110928064900.html 
 

Cuba: partidarios del Gobierno impiden una marcha de las Damas de Blanco 

Partidarios del Gobierno de Cuba han impedido el pasado domingo una marcha 
promovida por las Damas de Blanco en La Habana, después de que varios centenares 
de personas hayan agolpado en las inmediaciones de la vivienda de la líder del grupo 
disidente, Laura Pollán, profiriendo insultos y cánticos contra las Damas de Blanco. 

FECHA: 25/09/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/09/26/cuba-partidarios-del-gobierno-impiden-
una-marcha-de-las-damas-de-blanco/ 

Cuba: La ONU debate un año más el bloqueo a Cuba 

La Asamblea General de la ONU tratará este lues por vigésimo año consecutivo el 
bloqueo comercial y económico de Estados Unidos contra Cuba. El ministro de 
Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, interviene en la tribuna de la  ONU. 

FECHA: 26/09/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/09/26/la-onu-debate-un-ano-mas-el-bloqueo-

a-cuba/ 

EE.UU/Latam: Obama reitera a hispanos su disposición a cambiar la política hacia 
Cuba 

El mandatario estadounidense, Barack Obama, declaró que mientras sea presidente 
estará dispuesto a cambiar la política con Cuba, siempre y cuando se produzcan virajes 
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políticos y sociales significativos. En una mesa redonda con internautas hispanos 
celebrada en la Casa Blanca, Obama se declaró convencido de que él mismo 
presenciará un día a un candidato hispano a la presidencia de Estados Unidos. 
 
FECHA: 28/09/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/09/28/ee-uulatam-obama-reitera-a-hispanos-

su-disposicion-a-cambiar-la-politica-hacia-cuba/ 

Cuba: El exilio denuncia la “brutal represión” contra la disidencia 

Una coalición de organizaciones cubanas en el exilio denunció la “brutal represión” 
contra la oposición en Cuba, incluyendo a las Damas de Blanco, y exigió la liberación 
inmediata de varios activistas detenidos recientemente. 

FECHA: 28/09/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/09/28/cuba-el-exilio-denuncia-la-brutal-

represion-contra-la-disidencia/ 

Cuba: Fidel Castro arremete contra Obama tras declaraciones sobre Cuba 

El ex presidente cubano Fidel Castro advirtió al mandatario estadounidense Barack 
Obama sobre la imposibilidad de “doblegar” a los cubanos. Obama señaló el miércoles 
que Estados Unidos está listo para cambiar la política hacia Cuba, pero no ha visto que 
la isla haya dado ningún paso que pueda justificar un alivio del embargo económico. 

FECHA: 29/09/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/09/29/fidel-castro-arremete-contra-obama-

tras-declaraciones-sobre-cuba/ 

La OEA observará las elecciones de 2012 en El Salvador y la segunda vuelta en 
Guatemala 

La Organización de Estados Americanos (OEA) enviará observadores a la segunda 
vuelta electoral que se celebrará el 6 de noviembre próximo en Guatemala y a los 
comicios legislativos y municipales de 2012 en El Salvador, anunció hoy el secretario 
general del organismo, Jose Miguel Insulza. 

FECHA: 29/09/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/09/29/la-oea-observara-las-elecciones-de-

2012-en-el-salvador-y-la-segunda-vuelta-en-guatemala/ 

México: periodista decapitada por denunciar a criminales en redes sociales 
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La aparición del cadáver decapitado de Elisabeth Macías, periodista que denunciaba a 
criminales en las redes sociales,  en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo refuerza el 
clima de temor entre los periodistas en el noreste de México y podría ser una nueva 
advertencia para aquellos que informan de la violencia. 

FECHA: 25/09/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/09/26/mexico-periodista-decapitada-por-

denunciar-a-criminales-en-redes-sociales/ 

Venezuela y México impulsan lazos económicos y abordan temas regionales 

El canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, realizó una visita oficial a México en la que 
ambos países anunciaron un relanzamiento de sus lazos económicos y alcanzaron 
acuerdos en temas de la agenda regional. 

FECHA: 27/09/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/09/27/venezuela-y-mexico-impulsan-lazos-

economicos-y-abordan-temas-regionales/ 

México: Violencia obliga a partidos a retirar candidatos en Michoacán 

El temor a la violencia del narcotráfico ha llevado a los tres principales partidos de 
México a retirar candidatos a alcaldías para las elecciones de noviembre en el estado 
de Michoacán (oeste), donde la hermana del presidente Felipe Calderón disputará la 
gobernación. 

FECHA: 29/09/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/09/30/mexico-violencia-obliga-a-partidos-a-

retirar-candidatos-en-michoacan/ 

Nicaragua: OEA firma acuerdos para vigilar comicios en medio de críticas 

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, firmó en Nicaragua dos acuerdos 
con el Gobierno del presidente del país y candidato a la reelección, Daniel Ortega, para 
vigilar los comicios de noviembre próximo, en medio de críticas opositoras por la 
tardanza de la invitación a la observación internacional. 

FECHA: 28/09/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/09/28/nicaragua-oea-firma-acuerdos-para-

vigilar-comicios-en-medio-de-criticas/ 

Nicaragua: candidato opositor denuncia ante la OEA estar en una carrera obstáculos 
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El candidato opositor a la Presidencia de Nicaragua Fabio Gadea denunció ante el 
secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, que se encuentra en una “carrera de 
obstáculos” con miras a los comicios del 6 de noviembre próximo, en los que el 
presidente del país, Daniel Ortega, busca ser reelegido. 

FECHA: 28/09/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/09/29/nicaragua-candidato-opositor-denuncia-

ante-la-oea-estar-en-una-carrera-obstaculos/ 

R. Dominicana: Leonel Fernández abandonará el poder “con la satisfacción del deber 
cumplido” 

El presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, asegura que, cuando 
abandone el poder tras las elecciones del próximo mayo, lo hará con la “satisfacción” 
de haber cumplido con su deber como mandatario y con la tranquilidad de que su 
partido haya elegido como candidato a Danilo Medina. 

FECHA: 25/09/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/09/25/r-dominicana-leonel-fernandez-

abandonara-el-poder-con-la-satisfaccion-del-deber-cumplido/ 
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