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GUATEMALA: Sandra Torres no se rinde. La ex esposa del mandatario de Guatemala 
recurre al Constitucional para salvar su candidatura a la presidencia  

"Yo no soy esposa de nadie". "No tengo ningún parentesco con el presidente de la 
República". "Soy una madre soltera con cuatro hijos". Con lágrimas en los ojos, Sandra 
Torres, casada hasta el 7 de abril con Álvaro Colom, presidente de Guatemala, pidió 
ayer al Tribunal Constitucional que le permita participar como candidata en las 
elecciones presidenciales de septiembre, posibilidad vetada hasta ahora por dos fallos 
judiciales. 

FECHA: 04/08/2011 
FUENTE: El País 
LINK: 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/Sandra/Torres/rinde/elpepuintlat/2011

0804elpepuint_14/Tes 

HONDURAS: Zelaya pide a Ban Ki Moon interceder para poner fin a la "represión" y 

"persecución política" en Honduras 

El expresidente hondureño Manuel Zelaya (2006-2009) pidió al secretario general de la 

ONU, Ban Ki Moon, interceder para poner fin a la "represión" y "persecución política" 

de la que han sido objeto tanto él como los miembros del Frente Nacional de 

Resistencia Popular (FNRP). 

FECHA: 29/07/2011 
FUENTE: EuropaPress 
LINK: http://www.europapress.es/latam/honduras/noticia-honduras-zelaya-pide-ban-
ki-moon-interceder-poner-fin-represion-persecucion-politica-honduras-
20110729202520.html 

 

México y Colombia refuerzan su alianza y tienden la mano a Centroamérica 

Los presidentes de México, Felipe Calderón, y de Colombia, Juan Manuel Santos, 
reforzaron su relación estratégica con la firma de varios acuerdos de justicia y 
seguridad, y tendieron la mano a Centroamérica en la lucha contra el crimen 
organizado trasnacional. 

FECHA: 01/08/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/08/02/mexico-y-colombia-refuerzan-su-
alianza-y-tienden-la-mano-a-centroamerica/ 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/Sandra/Torres/rinde/elpepuintlat/20110804elpepuint_14/Tes
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Sandra/Torres/rinde/elpepuintlat/20110804elpepuint_14/Tes
http://www.europapress.es/latam/honduras/noticia-honduras-zelaya-pide-ban-ki-moon-interceder-poner-fin-represion-persecucion-politica-honduras-20110729202520.html
http://www.europapress.es/latam/honduras/noticia-honduras-zelaya-pide-ban-ki-moon-interceder-poner-fin-represion-persecucion-politica-honduras-20110729202520.html
http://www.europapress.es/latam/honduras/noticia-honduras-zelaya-pide-ban-ki-moon-interceder-poner-fin-represion-persecucion-politica-honduras-20110729202520.html
http://www.infolatam.com/2011/08/02/mexico-y-colombia-refuerzan-su-alianza-y-tienden-la-mano-a-centroamerica/
http://www.infolatam.com/2011/08/02/mexico-y-colombia-refuerzan-su-alianza-y-tienden-la-mano-a-centroamerica/


Realizado por CASLA, Praga 

MÉXICO: Cae operador financiero de Los Zetas que pagaba a funcionarios corruptos 

Elementos del Ejército Mexicano lograron la captura de Valdemar Quintanilla Soriano 
alias “el Adal”, quien es identificado como el segundo operador a nivel nacional de la 
estructura económica financiera de la organización delictiva Los Zetas. 

FECHA: 03/08/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/08/03/mexico-cae-operador-financiero-de-los-
zetas-que-pagaba-a-funcionarios-corruptos/ 

GUATEMALA: La violencia electoral lleva 35 muertos en Guatemala a 40 días de las 

votaciones 

El procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Sergio Morales, dijo a los 

periodistas que la violencia electoral, desde principios de año, ha dejado ya 35 

muertos. Con el asesinato de un candidato a un cargo municipal en las elecciones 

generales del próximo 11 de septiembre, ya son 35 las muertes por la violencia 

electoral, informaron fuentes políticas y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH). 

 
FECHA: 02/08/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/08/02/la-violencia-electoral-lleva-35-muertos-
en-guatemala-a-40-dias-de-las-votaciones/ 

 

CUBA: Raúl Castro anuncia que facilitará trámites para viajes fuera del país 

Cuba simplificará los trámites para que los cubanos puedan viajar con mayor facilidad 
al extranjero y así poner fin a medidas que se extendieron “innecesariamente”, dijo el 
presidente Raúl Castro al clausurar una sesión del Parlamento. 

FECHA: 01/08/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/08/02/cuba-raul-castro-anuncia-que-facilitara-

tramites-para-viajes-fuera-del-pais/ 

CUBA: Raúl Castro recibe a emisario de Gadafi y demanda fin de ataques de OTAN 

El presidente cubano, Raúl Castro, recibió en La Habana a un emisario del líder libio 
Muamar al Gadafi, en un encuentro en el que demandó el “cese inmediato” de los 
ataques de la OTAN para avanzar en una solución pacífica para resolver la crisis en 
Libia. 

FECHA: 04/08/2011 
FUENTE: Infolatam 

http://www.infolatam.com/2011/08/03/mexico-cae-operador-financiero-de-los-zetas-que-pagaba-a-funcionarios-corruptos/
http://www.infolatam.com/2011/08/03/mexico-cae-operador-financiero-de-los-zetas-que-pagaba-a-funcionarios-corruptos/
http://www.infolatam.com/2011/08/02/la-violencia-electoral-lleva-35-muertos-en-guatemala-a-40-dias-de-las-votaciones/
http://www.infolatam.com/2011/08/02/la-violencia-electoral-lleva-35-muertos-en-guatemala-a-40-dias-de-las-votaciones/
http://www.infolatam.com/2011/08/02/cuba-raul-castro-anuncia-que-facilitara-tramites-para-viajes-fuera-del-pais/
http://www.infolatam.com/2011/08/02/cuba-raul-castro-anuncia-que-facilitara-tramites-para-viajes-fuera-del-pais/


Realizado por CASLA, Praga 

LINK: http://www.infolatam.com/2011/08/04/cuba-raul-castro-recibe-a-emisario-de-

gadafi-y-demanda-fin-de-ataques-de-otan/ 

NICARAGUA: Ortega lidera intención de voto para comicios presidenciales 

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, lidera la intención de voto para los  
comicios generales del 6 de noviembre próximo con un 41 por ciento, tres puntos más 
que en mayo pasado, según una encuesta publicada por la prensa local. 

FECHA: 04/08/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/08/04/nicaragua-ortega-lidera-intencion-de-
voto-para-comicios-presidenciales/ 

R.DOMINICANA: Secuestrado y asesinado un periodista en República Dominicana 

El periodista dominicano José Silvestre fue secuestrado y posteriormente asesinado en 
La Romana, la tercera ciudad más grande de ese país. Había denunciado supuestos 
nexos de un fiscal con el narcotráfico. 

Medios locales informaron de que Silvestre fue retenido tras enfrentarse a golpes con 
cuatro individuos, que se lo llevaron en un vehículo todoterreno. Poco después 
arrojaron el cuerpo sin vida, que presenta dos disparos de bala en la zona abdominal, 
entre las ciudades de La Romana y San Pedro de Macorís, en el oriente de República 
Dominicana. 

FECHA: 02/08/2011 
FUENTE: El País 
LINK: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Secuestrado/asesinado/periodista/Rep
ublica/Dominicana/elpepuintlat/20110802elpepuint_11/Tes 

HAITÍ/R.DOMINICANA: Refuerzan controles en la frontera ante tráfico de 

inmigrantes 

Las autoridades dominicanas reforzaron los controles de seguridad en la frontera norte 
con Haití ante el alarmante incremento del tráfico de haitianos indocumentados, 
muchos de ellos niños, informaron fuentes oficiales. 

FECHA: 01/08/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/08/01/haitirep-dominicana-refuerzan-
controles-en-la-frontera-ante-trafico-de-inmigrantes/ 
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HAITÍ: La parálisis política de Haití agrava la crisis humanitaria 

A su paso por el Caribe, la tormenta tropical Emily ha encontrado a unos 700.000 
haitianos en los mismos campamentos de desplazados en los que viven desde el 12 de 
enero de 2010, cuando un terremoto destruyó sus casas y mató a más 300.000 
personas. Mientras la crisis humanitaria se agrava, el país sigue sumergido en la 
parálisis política. El pasado martes, el Senado rechazó al candidato postulado por el 
presidente, Michel Martelly, para ocupar el cargo de primer ministro. Es la segunda vez 
que el Legislativo boicotea el nombramiento del jefe de Gobierno, con lo que Martelly, 
que asumió el poder el pasado 14 de mayo, se ve maniatado e incapaz de atender los 
acuciantes problemas del país. 

FECHA: 03/08/2011 
FUENTE: El País 
LINK: 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/paralisis/politica/Haiti/agrava/crisis/hu

manitaria/elpepuintlat/20110803elpepuint_7/Tes 

GUATEMALA: Histórica condena a cuatro militares por exterminio de civiles en 
Guatemala 

Por el asesinato de 201 campesinos de la aldea de Dos Erres (Petén, al norte del país) 
en 1982, cuatro militares, entre ellos dos kaibiles (tropas de élite del Ejército 
guatemalteco), fueron condenados por un tribunal a 6.060 años de prisión cada uno 
(50 años de prisión efectiva). Los condenados son Daniel Martínez, Manuel Pop Sun, 
Reyes Collin y Carlos Carías, ahora en situación de retiro, todos ellos acusados de 
crímenes de lesa humanidad. 

FECHA: 03/08/2011 
FUENTE: El País 
LINK: 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/Historica/condena/militares/exterminio

/civiles/Guatemala/elpepuint/20110803elpepiint_11/Tes 

MÉXICO: Un operativo militar de México contra Los Zetas se salda con 31 fallecidos 

El operativo 'Lince Norte' del Ejército mexicano contra el cartel de Los Zetas ha 

concluido con al menos 31 fallecidos, 12 liberados, 196 detenidos y la incautación de 

miles de armas en los últimos 20 días en el estado del sur del país de San Luis Potosí y 

en los fronterizos con Estados Unidos --Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas--, según ha 

confirmado este viernes la Secretaria de Defensa mexicana (Sedena). 

FECHA: 05/08/2011 
FUENTE: EuropaPress 
LINK: http://www.europapress.es/latam/mexico/noticia-mexico-operativo-militar-

contra-zetas-salda-31-fallecidos-12-liberados-196-detenidos-20110805070540.html 
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