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GUATEMALA: Asesinado a tiros el cantautor argentino Facundo Cabral en Guatemala 

Símbolo de la paz y la libertad con su música de trovador, el cantautor argentino 

Facundo Cabral ha muerto de la forma que menos merecía: asesinado a tiros por unos 

sicarios. Acababa de terminar una gira en Guatemala y se dirigía ayer sábado hacia el 

aeropuerto internacional de La Aurora, en el sur de Ciudad de Guatemala, cuando un 

grupo de desconocidos le ha acribillado dentro de la furgoneta en la que viajaba con el 

empresario nicaragüense Henry Fariña, que podría haber sido el verdadero objetivo 

del ataque, según el Gobierno de Guatemala. 

FECHA: 10/07/2011 
FUENTE: El País 
LINK: 
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Asesinado/tiros/cantautor/argentino/Facund
o/Cabral/Guatemala/elpepucul/20110709elpepucul_2/Tes 

 

México y Chile refuerzan sus lazos bilaterales y miran juntos hacia Asia 

Los Gobiernos de México y Chile reforzaron su relación bilateral con la firma de una 
serie de acuerdos culturales, educativos, de atención a nacionales en el exterior y de 
cooperación judicial, a la vez que hicieron patente su intención de ir juntos en la 
conquista del mercado asiático. 

FECHA: 10/07/2011 
FUENTE: Infolatam/Efe 
LINK:http://www.infolatam.com/2011/07/10/mexico-y-chile-refuerzan-sus-lazos-
bilaterales-y-miran-juntos-hacia-asia/ 

 

MÉXICO: ONU celebra el diálogo abierto entre el Gobierno y las víctimas del crimen 

La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la sudafricana 
Navi Pillay, se mostró alentada por el reciente acercamiento de posturas entre el 
Gobierno mexicano y las víctimas del crimen organizado. 

FECHA: 10/07/2011 
FUENTE: Infolatam/Efe 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/07/10/mexico-onu-celebra-el-dialogo-abierto-
entre-el-gobierno-y-las-victimas-del-crimen/ 
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MÉXICO: Los militares mexicanos serán juzgados por tribunales civiles cuando violen 
derechos humanos 

El soldado mexicano que viole, secuestre o haga desaparecer a un civil será juzgado 
por tribunales ordinarios y no, como hasta ahora, por jueces militares. Es el fallo, 
unánime e histórico, del más alto tribunal de México, la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, cuyos magistrados decidieron que, a partir de ahora, el fuero militar 
quedará restringido en caso de violaciones de derechos humanos. La resolución viene 
a dar cumplimiento a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
que condenó a México por la desaparición en 1974 de líder comunitario Rosendo 
Padilla, interceptado en un retén militar en el sureño estado de Guerrero. La decisión 
se produce en el peor momento posible para el presidente Felipe Calderón, por cuanto 
su estrategia de combate al crimen organizado depende en gran medida de la 
implicación del Ejército, al que sacó de sus cuarteles para luchar en pie de guerra 
contra los sicarios. 

FECHA: 10/07/2011 
FUENTE: El País 
LINK: 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/militares/mexicanos/seran/juzgados/tri

bunales/civiles/violen/derechos/humanos/elpepuintlat/20110713elpepuint_2/Tes 

 

México celebra la decisión de EEUU de controlar las ventas de armas 

El Gobierno de México ha celebrado la decisión de Estados Unidos de obligar a las 

tiendas de armas ubicadas en los estados fronterizos de Arizona, Texas, Nuevo México 

y California a informar de las ventas múltiples, según recoge el comunicado divulgado 

por la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional. 

FECHA: 12/07/2011 
FUENTE: EuropaPress 
LINK: http://www.europapress.es/latam/sociedad/noticia-mexico-eeuu-mexico-

celebra-decision-eeuu-controlar-ventas-multiples-armas-frontera-

20110712021329.html 

 

PANAMÁ/EL SALVADOR: Funes y Martinelli son los presidentes mejor calificados de 

Centroamérica 

Los presidentes de Panamá, Ricardo Martinelli, y de El Salvador, Mauricio Funes, 
obtuvieron las mejores calificaciones de Centroamérica y República Dominicana, 
mientras los peores son el dominicano Leonel Fernández y el hondureño Porfirio Lobo, 
según una encuesta regional publicada (por la empresa CID Gallup) en San José. 
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Realizado por CASLA, Praga 

FECHA: 12/07/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/07/12/funes-y-martinelli-son-los-presidentes-

mejor-calificados-de-centroamerica/ 

 

R.DOMINICANA: La huelga en República Dominicana deja un muerto y más de una 
decena de heridos 

Un hombre murió y más de una decena de personas resultaron heridas en 
enfrentamientos entre manifestantes y policías registrados en algunas ciudades de 
República Dominicana durante la huelga general de 24 horas que el lunes convocaron 
trabajadores, sindicatos de transporte, maestros, médicos y organizaciones sociales 
contra las medidas del presidente dominicano, Leonel Fernández. 
FECHA: 12/07/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.europapress.es/latam/republicadominicana/noticia-rdominicana-
huelga-republica-dominicana-deja-muerto-mas-decena-heridos-20110712171312.html 

 

México, EE.UU. y Centroamérica compartirán datos contra delincuencia 

Los gobiernos de México, Estados Unidos y Centroamérica firmaron una Carta de 
Intención para compartir información de sus bases de datos, a fin de incrementar la 
cooperación transfronteriza y facilitar acciones conjuntas contra el crimen organizado 
y el tráfico internacional de mercancías. 

En el marco de la reunión sobre Seguridad Regional Estados Unidos-México-
Centroamérica, convinieron en facilitar la planeación conjunta, control de confianza de 
agentes, entrenamiento y operaciones coordinadas. 

FECHA: 12/07/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/07/12/mexico-ee-uu-y-centroamerica-

compartiran-datos-contra-delincuencia/ 

 

El superávit comercial de América Latina con EE.UU. subió un 18,3 % en mayo 

El superávit de los países de América Latina y del Caribe en su comercio de bienes con 
Estados Unidos creció un 18,3 % en mayo respecto al mes anterior y quedó en 7.490 
millones de dólares, informó el Departamento de Comercio de EE.UU. 

FECHA: 12/07/2011 
FUENTE: Infolatam 
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LINK: http://www.infolatam.com/2011/07/12/el-superavit-comercial-de-america-

latina-con-ee-uu-subio-un-183-en-mayo/ 

 

CUBA: Un año después, los expresos en España buscan salidas en otros países 

Un año después del comienzo del proceso de acogida en España de más de un 
centenar de presos políticos cubanos, algunos de ellos se han trasladado o preparan su 
próximo viaje a Estados Unidos y otros países ante las dificultades para encontrar un 
empleo. 

Desde el 13 de julio de 2010 hasta el 8 de abril de 2011, un total de 115 excarcelados 
salieron de Cuba -103 a España- gracias al acuerdo alcanzado entre el régimen castrista 
y el Gobierno español, con la mediación de la Iglesia Católica cubana 

FECHA: 12/07/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/07/12/cuba-un-ano-despues-los-expresos-en-

espana-buscan-salidas-en-otros-paises/ 

 

CUBA: La madre del fallecido disidente Orlando Zapata pide “apretar tuercas” al 

régimen de Castro 

Reina Luisa Tamayo, madre del fallecido disidente cubano Orlando Zapata, pidió en el 
Congreso que Estados Unidos “apriete las tuercas” al embargo contra el régimen 
castrista, al que responsabilizó por el “asesinato premeditado” de su hijo. 

En un hacinado salón de la Cámara de Representantes, Tamayo, miembro del grupo 
opositor “Damas de Blanco”, afirmó que ese sería el mensaje que también transmitiría 
en la Casa Blanca si tuviese oportunidad de entrevistarse con los Obama. 

FECHA: 12/07/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/07/12/cuba-la-madre-del-fallecido-disidente-
orlando-zapata-pide-apretar-tuercas-al-regimen-de-castro/ 

 

CUBA: Opositores y expresos plantean una propuesta de transición democrática 

Miembros de la oposición interna de Cuba y ex presos políticos divulgaron una 
propuesta de transición democrática que incluye la convocatoria de un “diálogo 
nacional” y la celebración de un plebiscito sobre los cambios. 

“El camino del pueblo”, nombre del nuevo documento enviado este miércoles a la 
prensa extranjera, está suscrito por líderes de la disidencia como los premios Sájarov 

http://www.infolatam.com/2011/07/12/el-superavit-comercial-de-america-latina-con-ee-uu-subio-un-183-en-mayo/
http://www.infolatam.com/2011/07/12/el-superavit-comercial-de-america-latina-con-ee-uu-subio-un-183-en-mayo/
http://www.infolatam.com/2011/07/12/cuba-un-ano-despues-los-expresos-en-espana-buscan-salidas-en-otros-paises/
http://www.infolatam.com/2011/07/12/cuba-un-ano-despues-los-expresos-en-espana-buscan-salidas-en-otros-paises/
http://www.infolatam.com/2011/07/12/cuba-la-madre-del-fallecido-disidente-orlando-zapata-pide-apretar-tuercas-al-regimen-de-castro/
http://www.infolatam.com/2011/07/12/cuba-la-madre-del-fallecido-disidente-orlando-zapata-pide-apretar-tuercas-al-regimen-de-castro/


Realizado por CASLA, Praga 

del Parlamento europeo Oswaldo Payá y Guillermo Fariñas; la líder de las Damas de 
Blanco, Laura Pollán, el portavoz de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y 
Reconciliación Nacional (CCDHRN), Elizardo Sánchez, y el portavoz de Arco Progresista, 
Manuel Cuesta Morúa, entre otros. 

FECHA: 13/07/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/07/13/cuba-opositores-y-expresos-plantean-
una-propuesta-de-transicion-democratica/ 

 

R.DOMINICANA/HONDURAS: Leonel Fernández y Porfirio Lobo abogan por una 

estrategia integral de seguridad 

Los presidentes de República Dominicana, Leonel Fernández, y Honduras, Porfirio 
Lobo, abogaron en Santo Domingo por estrategias integrales para combatir el 
narcotráfico y las otras formas de criminalidad organizada que castigan a 
Centroamérica y el Caribe. 

Políticas, programas e iniciativas que combinen la prevención y la persecución de los 
delitos y, al mismo tiempo, una coordinación internacional eficaz son algunos de los 
instrumentos que defendieron durante el foro “Integración, seguridad ciudadana y 
desarrollo regional”. 

FECHA: 13/07/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/07/15/centroamerica-leonel-fernandez-y-
porfirio-lobo-abogan-por-una-estrategia-integral-de-seguridad/ 

 

HONDURAS: Porfirio Lobo asegura que no hay garantías de inmunidad para nadie 

El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, subrayó hoy en la capital dominicana que en 
su país no hay garantías de inmunidad para nadie, incluido el exgobernante Manuel 
Zelaya, y que los acuerdos que permitieron el retorno de éste al país son políticos. 

Al ser preguntado sobre una posible acción de la fiscalía contra Zelaya, Lobo dijo que 
no es posible "garantizar lo que suceda en el futuro a nadie". Lobo aseguró que 
"termina el 27 de enero de 2014" y que no piensa postularse a la reelección, por eso 
defendió una reforma que regule esta posibilidad para que sea "alterna y no para este 
periodo". 

FECHA: 14/07/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/07/14/honduras-porfirio-lobo-asegura-que-no-
hay-garantias-de-inmunidad-para-nadie/ 
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MÉXICO: Al menos 1.300 niños han muerto desde que Calderón llegó a la Presidencia 

Desde que Felipe Calderón llegó a la Presidencia de México, en 2006, al menos 1.300 
menores de edad han muerto de forma violenta en el marco de los combates entre las 
fuerzas de seguridad y elementos del crimen organizado en este país, según denuncia 
la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim). 

La organización atribuye este fenómeno a la orden de Calderón de desplegar miles de 
uniformados --policías y militares-- por todo el territorio para expulsar a las 
organizaciones criminales, especialmente a los cárteles de la droga. Como 
consecuencia de esta lucha, más de 40.000 personas han muerto.  

FECHA: 14/07/2011 
FUENTE: EuropaPress 
LINK: http://www.europapress.es/latam/mexico/noticia-mexico-menos-1300-ninos-

muerto-forma-violenta-calderon-llego-presidencia-20110714053750.html 

MÉXICO: El Ejército encuentra la mayor plantación de marihuana descubierta en 
México 

El Ejército mexicano ha encontrado este jueves una plantación de 120 hectáreas de 

marihuana, la cual ha sido considerada el mayor hallazgo de esa naturaleza que se ha 

registrado en esa nación azotada por la violencia de los cárteles de la droga. 

FECHA: 14/07/2011 
FUENTE: EuropaPress 
LINK: http://www.europapress.es/latam/mexico/noticia-mexico-ejercito-encuentra-

mayor-plantacion-marihuana-descubierta-mexico-20110714205935.html 

GUATEMALA: Confirman la detención dos personas por el asesinato de Cabral 

El Gobierno de Guatemala ha confirmado la detención de los dos supuestos autores 
del asesinato del cantautor argentino Facundo Cabral. Se trata de Elgin Enrique Vargas, 
de 35 años de edad, y Wilfred Allan Stokes, de 29, que han podido ser identificados 
gracias a las grabaciones de unas cámaras de seguridad y localizados por los teléfonos 
móviles que usaron. 

FECHA: 14/07/2011 
FUENTE: EuropaPress 
LINK: http://www.europapress.es/latam/guatemala/noticia-guatemala-gobierno-

confirma-detencion-presuntos-autores-asesinato-cabral-20110714045123.html 
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