
Resumen semanal de noticias sobre México, Centroamérica y El Caribe 

SEMANA 14.10.2011 – 21.10.2011 

America Latina: la muerte de Gadafi, entre el “asesinato” y la democratizacion de 
Libia 

Las reacciones de los gobiernos de América Latina ante la  muerte del ex presidente de 
Libia, Muamar el Gadafi, van desde el lamento y la denuncia de “un asesinato”, – 
denunciado por Hugo Chávez, Cuba y el sandinismo-  hasta quienes consideran – como 
los gobiernos de Chile y Colombia – que ahora  comienza una etapa para la 
democratizacion del país árabe. 
Recién llegado a Venezuela tras su última revisión médica, el presidente  Hugo Chávez 
lamentó hoy la muerte del ex líder libio Muamar el Gadafi, al que calificó como un 
luchador y ahora un “mártir” a quien “asesinaron” en un “atropello más a la vida”. 
 
FECHA: 20/10/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/10/20/america-latina-la-muerte-de-gadafi-
entre-el-asesinato-y-la-democratizacion-de-libia/ 

Centroamérica: las lluvias causan una tragedia con más de 80 muertos y miles de 
damnificados 

Ocho días de incesantes lluvias han sumido a la empobrecida Centroamérica en una 
nueva tragedia que ya se ha cobrado más de 80 vidas, mientras hay un número 
indeterminado de desaparecidos y miles de personas han perdido casas y cultivos. 

FECHA: 17/10/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/10/17/centroamerica-las-lluvias-causan-una-
tragedia-con-mas-de-80-muertos-y-miles-de-damnificados/ 

Cuba: la disidencia da su último adiós a la Dama de Blanco Laura Pollán 

La disidencia cubana dio su último adiós a la líder de las Damas de Blanco, Laura 
Pollán, fallecida el viernes, con elogios a su mantenido activismo pacífico en favor de 
los presos políticos de la isla. 

FECHA: 16/10/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/10/16/cuba-la-disidencia-da-su-ultimo-adios-a-
la-dama-de-blanco-laura-pollan/ 
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Guatemala: encuesta da 8 puntos de ventaja a Pérez sobre Baldizón 

Una encuesta sobre la intención de voto de los guatemaltecos de cara a la segunda 
vuelta electoral del próximo 6 de noviembre, dada a conocer por la firma CID/Gallup, 
otorga una ventaja de 8 puntos al general retirado Otto Pérez Molina sobre el abogado 
populista Manuel Baldizón. 
 
FECHA: 18/10/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/10/18/guatemala-encuesta-da-8-puntos-de-
ventaja-a-perez-sobre-baldizon/ 

 

Honduras: absuelven a militares que expulsaron a Zelaya 

La Corte Suprema de Justicia absolvió definitivamente a seis ex altos jefes de las 
fuerzas armadas encausados por expulsar a Costa Rica al ex presidente José Manuel 
Zelaya, tras derrocarlo en junio de 2009. 

Con una votación de 12 a favor y tres en contra, los 15 magistrados de la Corte 
Suprema dejaron sin valor un recurso de amparo que a mediados de 2010 interpuso la 
fiscalía. 

FECHA: 20/10/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/10/20/honduras-absuelven-a-militares-que-
expulsaron-a-zelaya/ 

 

México: Calderón dice que el opositor PRI piensa en pactar con narcos 

El presidente de México, Felipe Calderón, dijo que en el PRI, el principal partido 
opositor y favorito para ganar las presidenciales, hay quienes piensan que sería útil 
pactar con los cárteles de las drogas, en momentos en que la violencia azota varias 
regiones. 

FECHA: 16/10/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/10/17/mexico-calderon-dice-opositor-pri-
piensa-en-pactar-con-narcos-mexico/ 

 

México: Calderón no acusó al PRI de pactar con narco, dice Blake 

El secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, declaró que es falso que el 
presidente Felipe Calderón haya acusado al PRI como institución, o a la mayoría de sus 
miembros de tener la intención de pactar con el narcotráfico. 
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FECHA: 17/10/2011 
FUENTE: Infolatam 
LINK: http://www.infolatam.com/2011/10/18/mexico-calderon-no-acuso-al-pri-de-
pactar-con-narco-dice-blake/ 
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