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Centroamerica: tasa de asesinatos cerca punto de crisis, según ONU 

La expansión de las guerras contra el narcotráfico implica que jóvenes en América 
Central puedan enfrentar una posibilidad en 50 de ser asesinados antes de cumplir 31 
años, según el informe de la ONU, Estudio Global sobre el Homicidio que describe la 
tendencia como cercana a un “punto de crisis”. 

FECHA: 06/10/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/10/06/america-central-tasa-de-asesinatos-
cerca-punto-de-crisis-segun-onu/ 

 
Los países centroamericanos urgen a crear acuerdos políticos para reducir exclusión 

La elite de los países de Centroamérica necesita concretar acuerdos políticos para 
reducir los altos niveles de exclusión que padecen sus habitantes y así evitar el 
desgaste de sus Estados, concluye el informe sobre el Estado de la Región, 
presentando en la capital guatemalteca. 

El IV Informe Estado de la Región, el cual fue realizado de forma conjunta por más de 
200 académicos e investigadores centroamericanos, analiza los diversos problemas 
que enfrenta Centroamérica desde las perspectivas demográficas, sociales, 
económicas, políticas y ambientales. 

FECHA: 06/10/2011 
FUENTE: Infolatam 

LINK: http://www.infolatam.com/2011/10/06/los-paises-centroamericanos-urgen-de-
acuerdos-politicos-para-reducir-la-exclusion/ 

Cuba: Gobierno emprende una amplia reorganización 

Cuba planea cerrar algunos ministerios, crear otros y eliminar varias de sus actividades 
comerciales antes de fin de año como parte de las reformas emprendidas por el 
presidente Raúl Castro para modernizar la economía local, dijeron esta semana 
fuentes del Gobierno. 

El Gobierno cubano anunció el jueves que el Ministerio del Azúcar cerró para 
convertirse en un Grupo Empresarial de la Agroindustria Azucarera. Sin embargo, la 
medida es sólo el comienzo de una más amplia reorganización adoptada el sábado 
pasado en una reunión del Consejo de Ministros, dijeron las fuentes. 

FECHA: 02/10/2011 
FUENTE: Infolatam 
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LINK: http://www.infolatam.com/2011/10/02/cuba-gobierno-emprende-una-amplia-

reorganizacion/ 

Cuba: diario oficial critica chapucerías y descontrol en la producción de leche 

El periódico oficial “Granma” denunció incumplimientos en la producción de leche en 
la provincia oriental de Camagüey, con una fuerte tradición ganadera en Cuba, que 
atribuye a las “chapucerías”, el “descontrol” y la “falta de previsión”, entre otras 
causas. 

FECHA: 02/10/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/10/03/cuba-diario-oficial-critica-chapucerias-y-

descontrol-en-la-produccion-de-leche/ 

Cuba: Oposición cubana denuncia récord con 563 detenciones en septiembre 

La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) ha 
denunciado este lunes la mayor ola de arrestos contra disidentes registrada en los 
últimos 30 años, con un total de 563 detenciones de corta duración por motivos 
políticos durante el mes de septiembre. 

FECHA: 03/10/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/10/03/oposicion-cubana-denuncia-record-con-

563-detenciones-en-septiembre/ 

Cuba: disidentes vuelven a llamar a la unidad para lograr cambios 

Un grupo de disidentes cubanos realizó un nueva llamada a la unidad de las “fuerzas 
democráticas” de la isla en una declaración que busca consolidar acciones cívicas para 
cambios políticos, económicos y de derechos humanos en Cuba. 

FECHA: 04/10/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/10/04/cuba-disidentes-vuelven-a-llamar-a-la-

unidad-para-lograr-cambios/ 

Cuba reclama a EE.UU. justicia por víctimas de terrorismo 

Jóvenes cubanos reclamaron en La Habana al Gobierno de EE.UU “justicia” por las 
víctimas de actos terroristas contra la isla con una vigilia en víspera del 35 aniversario 
del atentado a un avión que dejó 73 muertos. El Gobierno de Raúl Castro declaró 
oficialmente el año pasado al 6 de octubre como “Día de las Víctimas del Terrorismo 
de Estado” para recordar los actos terroristas cometidos contra Cuba durante los 
últimos cincuenta años. 
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FECHA: 06/10/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/10/06/cuba-reclama-a-ee-uu-justicia-por-
victimas-de-terrorismo/ 

EE.UU/Cuba: excarcelan a uno de los cinco cubanos condenados por espiar 

René González, uno de los cinco cubanos condenados en Estados Unidos por integrar 
la red de espionaje “Avispa”, será excarcelado este viernes después de haber pasado 
13 años en prisión, pero aún no podrá viajar a Cuba. 

FECHA: 06/10/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/10/06/ee-uucuba-excarcelan-a-uno-de-los-
cinco-cubanos-condenados-por-espiar/ 

Guatemala: partidos firman acuerdo de unidad política y respaldan a Baldizón 

Once partidos políticos de Guatemala firmaron este lunes un acuerdo de unidad, 
enfocado a alcanzar la gobernabilidad y fomentar la democracia en el país y respaldar 
al candidato Manuel Baldizón, quien disputará la Presidencia en la segunda ronda 
electoral el 6 de noviembre. 

FECHA: 03/10/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/10/03/guatemala-partidos-firman-acuerdo-de-
unidad-politica-y-respaldan-a-baldizon/ 

Guatemala: Pérez y Baldizón se comprometen a respetar los resultados de los 
comicios 

El general retirado Otto Pérez Molina y el empresario Manuel Baldizón, que se 
disputarán la presidencia de Guatemala el próximo 6 de noviembre en una segunda 
vuelta electoral, se comprometieron a respetar los resultados de las votaciones. 

FECHA: 05/10/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/10/05/guatemala-perez-y-baldizon-se-

comprometen-a-respetar-los-resultados-de-los-comicios/ 

Guatemala: denuncian 2.496 asesinatos en los primeros 9 meses de 2011 

Unos 2.496 asesinatos, 360 de ellos de mujeres, fueron perpetrados en Guatemala 
durante los primeros nueve meses de 2011, denunció el Grupo de Apoyo Mutuo 
(GAM), una organización no gubernamental que vela por los derechos humanos en el 
país. 
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FECHA: 06/10/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/10/06/guatemala-denuncian-2-496-asesinatos-

en-los-primeros-9-meses-de-2011/ 

México descarta que Celac haga competencia a organismos como la OEA 

México descarta que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) 
represente cualquier competencia a otros organismos como la OEA, aunque será 
necesario revisar las distintas iniciativas “para evitar redundancias”. 

“Querría despejar cualquier duda de que la Celac haga competencia con la OEA 
(Organización de Estados Americanos), tiene su espacio”, dijo en una entrevista con 
Efe el subsecretario mexicano de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, 
Rubén Beltrán Guerrero. 

FECHA: 02/10/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/10/02/mexico-descarta-que-celac-haga-

competencia-a-organismos-como-la-oea/ 

México: tipo de cambio se recuperará en medio plazo, asegura Carstens 

El gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens Carstens, aseguró que 
el tipo de cambio se recuperará en  el mediano plazo gracias a los fundamentales 
económicos del país. “Francamente creo que Grecia no se va a declarar en suspensión 
de pagos, creo que las economías europeas grandes, sobre todo la alemana, tiene la 
suficiente pólvora para resolver el problema”, dijo. 

FECHA: 03/10/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/10/03/mexico-tipo-de-cambio-se-recuperara-

en-medio-plazo-asegura-carstens/ 

Nicaragua: Ortega aumenta su intención de voto a 37 días de los comicios 

El presidente de Nicaragua y candidato a la reelección, Daniel Ortega, aumentó su 
intención de voto con miras a los comicios del 6 de noviembre próximo, de 44 a 45, 8 
por ciento, con lo que ganaría en primera vuelta, según una encuesta divulgada por la 
firma costarricense CID-Gallup. 

FECHA: 02/10/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/10/02/nicaragua-ortega-aumenta-su-

intencion-de-voto-a-37-dias-de-los-comicios/ 
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