
Zelaya confunde, sorprende y regresa a Honduras 86 días 

después!!!!!

  Internacional

El derrocado presidente de Honduras, Manuel Zelaya, generó hoy una enorme con-
fusión y sorpresa entre toda la población, seguidores y detractores, al retornar a
Tegucigalpa, mientras el gobernante de facto, Roberto Micheletti, y los militares

Jovial, con su acostumbrado
sombrero de ala, camisa
blanca y pantalón negro, Ze-
laya llegó silenciosamente a
la embajada de Brasil, lo que
después provocó el júbilo de
miles de sus seguidores aglu-
tinados en un frente de re-
sistencia popular que exigen
su regreso al poder desde el
golpe de Estado, el 28 de
junio pasado.

Entre el júbilo, también hubo la confusión de otros, muchos de ellos

detractores de Zelaya, que no creían la noticia regada como pólvora

por todo el país.
28 de septiembre.- El Go-

bierno de facto cierra el canal

36 de televisión y Radio Globo,

medios afines a Zelaya, e impide

marchas en varios puntos del país

en favor del derrocado mandatario,

al cumplirse tres meses del golpe

de Estado.

El Golpe en Honduras se encamina a la crisis

económica

L a tranquilidad que vivía Honduras se vio alterada el 28 de junio con la expulsión del país

del presidente Manuel Zelaya Rosales. La población se polarizó y a largo de este tiempo la
historia en este país centroamericano cambia a cada instante.

La crisis se inició con los interminables toques de queda que implementó el gobierno interino
de Roberto Michelleti, quien tomó posesión del mismo luego de dar un Golpe de Estado a
Zelaya. La medida afectó a todo el país, sobre todo a los sectores fronterizos. El Gobierno
temía que por esos lugares entrara al país el presidente depuesto.

Esta medida -que aún impera- pone a los empresarios de la región en una posición incómoda,
ya que al interrumpirse el comercio se pierden diariamente U$S 5 millones de dólares, según
análisis de una empresa Por Medina Ricardo

Pide EU a Zelaya portarse como un líder llamando

a la paz.

El representante interino de Estados Unidos ante la OEA, Lewis Amselem
llamó al presidente depuesto a dejar de actuar coo una "estralla de cine",
también calificó las acciones del gobierno de facto como "deplorables y tontas
porque no sirven a los intereses de Honduras ni del régimen golpista en sí".
Washington.-Estados Unidos calificó hoy las acciones del gobierno de facto
de Honduras como "deplorables y tontas", pero a la vez criticó duramente al
derrocado presidente Manuel Zelaya, al que instó a dejar de actuar "como
una estrella de cine" y "portarse como un líder", llamando a la paz. 


