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Centroamérica, entre el cambio (Guatemala) y la continuidad (Nicaragua) 

(Especial para Infolatam por Rogelio Núñez)-. Dos países centroamericanos celebran 
este domingo elecciones presidenciales, Guatemala, la segunda vuelta entre Otto 
Pérez Molina, vencedor de la primera, y Manuel Baldizón y Nicaragua que consagrará a 
Daniel Ortega como presidente gracias a la división opositora y la indudable 
popularidad del líder sandinista. 

FECHA: 04/11/11 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/11/03/centroamerica-entre-el-cambio-
guatemala-y-la-continuidad-nicaragua/ 

 

Cuba insiste en que EE.UU. debe cambiar política migratoria 

Cuba insistió en que EE.UU. debe poner fin a su “criminal” y “demagógica” posición 
migratoria hacia la isla instrumentada hace 45 años en la Ley de Ajuste y la política de 
“pie seco-pie mojado” para fomentar salidas “ilegales”, según un editorial que publica 
este martes el diario oficial Granma. 

 
FECHA: 01/11/11 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/11/01/cuba-insiste-en-que-ee-uu-debe-
cambiar-politica-migratoria-hacia-la-isla/ 

 

Cuba: detienen a Fariñas cuando iba a visitar a un disidente en huelga de hambre 

El opositor cubano Guillermo Fariñas fue detenido en la ciudad central de Santa Clara 

cuando iba a visitar al disidente Alcides Rivera en el hospital donde éste se encuentra 

ingresado por una huelga de hambre que realiza, según dijeron a Efe fuentes familiares 

y de la disidencia interna. 

FECHA: 02/11/11 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/11/02/cuba-detienen-a-farinas-cuando-iba-a-

visitar-a-un-disidente-en-huelga-de-hambre/ 

Aznar y Bush coinciden en que se mantenga “firmeza” frente al régimen castrista 
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El expresidente estadounidense George W. Bush y el expresidente del Gobierno 
español José María Aznar coincidieron en que debe mantenerse la “firmeza” frente al 
régimen cubano para avanzar hacia una “transición pacífica”, durante una mesa 
redonda celebrada en Dallas (EEUU). 

FECHA: 02/11/11 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/11/02/aznar-y-bush-coinciden-en-que-se-

mantenga-firmeza-frente-al-regimen-castrista/ 

Cuba: Guillermo Fariñas fue liberado tras dos días de arresto 

El opositor cubano Guillermo Fariñas fue liberado sin cargos en la ciudad central de 
Santa Clara tras dos días de arresto en una unidad policial después de un incidente a la 
entrada de un hospital, según dijo él mismo a Efe por teléfono desde su domicilio. 

FECHA: 03/11/11 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/11/03/cuba-guillermo-farinas-fue-liberado-

tras-dos-dias-de-arresto/ 

Guatemala: relevo presidencial entre la violencia y la bancarrota 

El presidente que elegirán los guatemaltecos el domingo, entre los derechistas Otto 

Pérez y Manuel Baldizón, heredará un país en bancarrota, golpeado por la violencia del 

crimen organizado y los poderosos cárteles del narcotráfico. 

FECHA: 03/11/11 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/11/03/guatemala-relevo-presidencial-entre-la-

violencia-y-la-bancarrota/ 

Guatemala: Candidatos presidenciales cierran campaña con grandes mítines 

Los dos candidatos que se disputarán el domingo la Presidencia de Guatemala en 
segunda vuelta electoral, el derechista Otto Pérez Molina, claro favorito, y el populista 
Manuel Baldizón, cerraron hoy sus campañas en mítines multitudinarios en la capital. 

FECHA: 04/11/11 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/11/04/guatemala-candidatos-presidenciales-

cierran-campana-con-grandes-mitines/ 

México: el riesgo de ser asesinado se ha quintuplicado desde 2007 
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El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ha informado este lunes que el 
riesgo de ser asesinado en México se ha quintuplicado entre 2007 y 2010 y que el 
riesgo de ser secuestrado se ha triplicado en el mismo período. 

FECHA: 31/10/11 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/10/31/mexico-el-riesgo-de-ser-asesinado-se-

ha-quintuplicado-desde-2007/ 

Los Zetas compran armas pesadas en Centroamérica para atacar en México 

La organización criminal mexicana Los Zetas compra armamento pesado en 
Centroamérica para atacar al Ejército mexicano, advirtió la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) de México. 

Fuentes de la IV Región Militar -fuerza castrense que tiene jurisdicción sobre los 
norteños estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí- dijeron a Efe 
que Los Zetas y otros grupos de la delincuencia organizada compran en Centroamérica 
“cohetes y armamento contra vehículos blindados”. 

FECHA: 03/11/11 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/11/03/los-zetas-compran-armas-pesadas-en-

centroamerica-para-atacar-en-mexico/ 

Nicaragua: el sandinista Ortega rumbo a reelección 

Nicaragua celebrará el domingo comicios presidenciales y el izquierdista Daniel Ortega 
figura como favorito para ganar la reelección, montado en una alta popularidad 
cimentada en programas sociales financiados con cooperación de Venezuela. 

FECHA: 03/11/11 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/11/03/nicaragua-el-sandinista-ortega-rumbo-

a-reeleccion/ 

R. Dominicana: la primera dama dominicana será candidata a la Vicepresidencia 

La primera dama dominicana, Margarita Cedeño de Fernández, será la candidata a la 
Vicepresidencia por el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) con miras a 
los comicios generales de mayo próximo. 

FECHA: 02/11/11 
FUENTE: Infolatam 

LINK: http://www.infolatam.com/2011/11/03/r-dominicana-la-primera-dama-
dominicana-sera-candidata-a-la-vicepresidencia/ 
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