
 

Todo surge por el 
deseo del presidente 
Manuel Zelaya, de 
r e a l i z a r  u n a 
“encuesta” para que 
el pueblo decidiera 
si aceptaba que en 
la próxima elección 
g e n e r a l  d e 
n o v i embre ,  s e 
instalara una urna en la que los ciudadanos voten si aprueban o no llamar a 
una asamblea para reformar la Constitución Política.  
El pasado 28 de Junio surgió el golpe de estado en Honduras, ejecutado por 
las fuerzas armadas de este país, con el propósito de expulsar al 
presidente Manuel Zelaya del territorio nacional, para dar paso al 
nombramiento de Roberto Micheletti como presidente. NACIONAL p.2 
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¿Toque de queda, re-
medio a la violencia? 
Cuando el sol se oculta, las ca-
sas se vuelven prisiones y las 
calles son senderos  solitarios. 
NACIONAL p.2 

Lanzan bombas y quí-
micos a transmisores 
de Radio Globo y Canal 

36  
Lanzan bombas químicas a me-
dios de comunicación. Aseguran 
que se trata de una estrategia 
del presidente. NACIONAL p.2 

Concierto “Voces contra el Golpe” 
Concierto convocado por los Artistas del Frente Nacional Contra el Golpe de Esta-
do. Ritmo energía y tambores, de Café Guancasco, Son de rimas, Pez Luna, Conflic-
to Amely, Alberto Laínez… ESPECTÁCULOS p.3 
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Golpe de Estado. 

El gobernante Manuel Zelaya buscaba reelegirse mediante la reforma a la Constitución, fallos 

judiciales declararon que la encuesta que planeaba realizar era de carácter ilegal y no era de 

acatamiento obligatorio, pues los comicios deben de ser organizados por el poder electoral y 

no por el gobierno. Debido a esto desde tempranas horas del día 28 de Junio del 2009, dece-

nas de militares habían rodeado las zonas aledañas a la residencia del Presidente Zelaya. 

Fuentes consultadas temían que fuera con intenciones golpistas . 

Poco después, la situación quedó clara: los militares abrieron fuego y entraron al Palacio Pre-

sidencial donde procedieron a la detención de Manuel Zelaya. El  ejército  hondureño derrocó al presidente con apoyo de 

sectores políticos que rechazaban los planes del mandatario, obligando su expulsión a Costa Rica.  

Su residencia privada estaba rodeada por decenas de militares fuertemente armados, confirmó un fotógrafo de la AFP.  

Después del golpe, los diputados aceptaron una supuesta “renuncia” de Zelaya a su cargo. En una sesión extraordinaria los 

legisladores designaron al líder del parlamento, Roberto Micheletti, presidente interino. En una decisión posterior, el Con-

greso destituyó a Zelaya “por violaciones a la Constitución”. 

¿Toque de queda,  

remedio a la violencia? 

El presidente interino de 

Honduras, Roberto Miche-

letti, impuso un toque de 

queda por dos días que inició 

el 5 de Julio en toda la na-

ción centroamericana, des-

pués de que el mandatario 

Manuel Zelaya fuera depuesto por el Ejército y llevado a 

Costa Rica.  

 

Micheletti, que fue declarado presidente interino por el 

Congreso el domingo 7 de Julio, dijo que el toque de queda 

será por las noches y que la medida podría llegar a exten-

derse.  

 

´´El toque de queda vamos a aplicarlo 48 horas y si es 

necesario un poco más de tiempo de 9 a las 6 de la maña-

na, para que los hondureños podamos estar tranquilos y en 

paz´´, dijo Micheletti en una rueda de prensa en el Con-

greso. Además aclaro que llegaba a la Presidencia como 

producto de un proceso absolutamente legal, donde el 

ejército sólo cumplió con la función que le ordenó la Corte.  

Lanzan bombas y químicos a transmisores de Radio Globo y 

Canal 36  

Tegucigalpa, (23 de Agosto). Radio Globo y Canal 36 fueron 

víctimas de atentados contra sus transmisores, ubicados en el 

cerro Canta Gallo, en las afueras de la capital. “Tenemos in-

formación de que una bomba de químicos fue lanzada a nues-

tros transmisores y los de Radio Globo, pero lo que nos pre-

ocupa en este momento es la vida del vigilante que se encon-

traba en el lugar, con quien no hemos logrado comunicarnos 

”dijo el periodista Esdras Amado López, director de Canal 36. 

Amado López, manifestó que el atentado criminal es obra del 

presidente de facto, Roberto Micheletti, y aseguró que todo 

se trata de una estrategia para intimidarlos y que no sigan 

transmitiendo información contra el golpe de estado. Canal 36 

y Radio Globo, fueron dos de los primeros medios de comuni-

cación que dieron información sobre 

el golpe de estado, el día domingo 28 

de Junio, y también fueron víctimas 

de represión militar, cuando miem-

bros del ejército se tomaron las ins-

talaciones de sus oficinas para evitar 

que difundieran lo que estaba pasan-

do, mientras la mayoría de informati-

vos hondureños ocultaban lo ocurrido. 

¿Sabías que…? 

� Honduras es un país multicultural. La composición étnica  es: 1% blancos, 2% negros garífunas , 6% indígenas y el resto de la población es mayormente 

mestiza.  

� Su población está entre las que registra un mayor número de crecimiento anual en Latinoamérica, teniendo un descenso en el ingreso per cápita e 

incremento en la presión sobre el acceso a los servicios de vida; llevando a miles de hondureños a tener que emigrar a países como México, Belice y 

algunos países Europeos, pero en especial a EE. UU. en busca de mejores condiciones de vida.  

� Su gobierno destina aproximadamente el 0.0013 % de su PIB en investigación y desarrollo.  

� Entre sus proyectos de innovación se encuentran: Producción de biodiesel a partir de aceite de tilapia y  de palma africana.  
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En breve….  
 

( 28 de Junio) El gobierno de México en un comunica-

do a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

"expresa su condena por la detención del presidente Manuel 

Zelaya y su traslado por la fuerza a Costa Rica".  

 

(28 de Junio) El gobierno de Ecuador declaró que no 

aceptará cualquier pretensión de invocar la sucesión 

presidencial, para justificar esta clara ruptura del orden 

constitucional de Honduras, ni reconocerá a ningún gobierno 

que no sea el del Presidente Manuel Zelaya, democráticamen-

te elegido.   

 
 La OEA pidió una reunión de emergencia el 7 de Julio, 

donde se aprobó una resolución exigiendo "el inmedia-

to, incondicional y seguro retorno del presidente constitucio-

nal, Manuel Zelaya." El Secretario General José Miguel Insul-

za, llamó a la situación "un golpe militar" y afirmó que acompa-

ñará a Zelaya en su retorno a Honduras el 2 de Julio." Al mis-

mo tiempo, la OEA dio un plazo de 72 horas que expiraría el 

sábado 4 de Julio para reponer a Zelaya como presidente. 

 

El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, 

afirmó que la maniobra de traspaso del poder en Hon-

duras es ilegal, así cómo considera que Manuel Zelaya sigue 

siendo el presidente de Honduras. En un discurso pronunciado 

en Moscú el 7 de Julio, reiteró su apoyo a Zelaya a pesar de 

las diferencias sostenidas con su gobierno. 

 

La Unión Europea pidió a los militares hondureños 

liberar al presidente de Honduras Manuel Zelaya y 

restaurar el orden constitucional el 15 de Julio. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Concierto “Voces contra el Golpe” 

Tegucigalpa, domingo 23 de Agosto, 2009. 

 

En medio de 

una enorme 

expectativa se 

realizó el gran 

concierto in-

ternacional 

Voces Contra 

el Golpe, con-

vocado por los 

Artistas del 

Frente Nacional Contra el Golpe de Estado. 

El evento tuvo lugar en la cancha de futbol de la Univer-

sidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). 

El concierto dio inicio a las 9:30 AM con el Grupo Gritón, 

ritmo, energía y tambores que le dieron la bienvenida a un 

público que fue abarrotando gradualmente el predio y 

alrededores en una masiva asistencia que llegó a contar 

con 50,000 personas en su momento cumbre. 

Todas las expresiones artísticas tuvieron cabida en una 

plural y convergente manifestación de la fortaleza con-

quistada en 57 días de lucha interrumpida, en la que el 

arte ha sido clave para crear mayores lazos de herman-

dad y conciencia en un pueblo que ha recibido la represión 

brutal de este gobierno golpista. 

La solidaridad de los artistas internacionales hizo pre-

sencia a través de las voces de la agrupación Plomo de 

Guatemala, Las manos de Filippi de Argentina y los legen-

darios Guaraguaos de Venezuela, quienes junto a las ban-

das y solistas hondureños Café Guancasco, Son de rimas, 

Pez Luna, Conflicto Amely, Alberto Laínez, Rosario Rodrí-

guez, Nelson Pavón, Honduras Connection, Fernado Rey, 

Omar Meza y diversas expresiones musicales venidas de 

todo el país, hicieron una jornada histórica no sólo por la 

calidad de sus interpretaciones sino que también por ele-

vado compromiso de lucha social. 

La participación del Presidente Manuel Zelaya vía telefó-

nica, cohesionó aún más el enorme entusiasmo mantenido 

por los presentes. 

El gran cierre esperado llegó con la participación de Las 

manos de Filippi y Los Guaraguaos, dos extremos de la 

misma corriente vital latinoamericana que hizo de estas 

Voces contra el Golpe, una bandera gigantesca, una can-

ción levantada por el pueblo hondureño ante el rostro 

asombrado del mundo.  
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Tottenham vuelve a caer 

Londres, Reino Unido, 20 de 

Agosto 2009. 

El hondureño Wilson Pala-

cios todavía no puede levan-

tar cabeza con el Totten-

ham sumando su segunda 

derrota consecutiva al caer 3-0 contra el líder Chelsea. El 

volante catracho jugó los noventa minutos y pese a que reali-

zó una buena labor en el medio campo, no pudo hacer mucho 

para detener la fuerte ofensiva de los Blues conformada por 

Drogba y Ballack. 

Motagua anda intratable 

Santa Rosa de Copán, Honduras, 20 de Agosto de 2009. 

De locales o de visitantes, las 

águilas del Motagua están in-

tratables. Deportes Savio, 

pese a ser local, no fue rival 

para ellos y con goles de los 

primos Georgie y Channel Wel-

come lo vencieron 2-0 a domi-

cilio. En 45 minutos, lo más peligroso del club totopostero fue 

un tiro libre del “Chunche” Zepeda que hizo volar al golero 

Donaldo Morales. 

Honduras: Los golpistas al ataque. 

 

¿Injusticia? ¿Apoyo necesario? ¿Qué es lo que Honduras necesita para poder restablecer el orden en el país? ¿Cómo se 

pueden calificar las acciones que tomo Manuel Zelaya?, ¿bueno o malo? , cuando no se logro comprobar y simplemente se 

supuso, ¿qué habría más allá de él. Desde luego las consecuencias son inevitables y las victimas pueden resultar innumera-

bles. 

 

En Honduras, a los políticos sólo les interesa su bienestar personal, y no el del pueblo. Sin embargo cabe mencionar que el 

pueblo hondureño de alguna manera permite que los políticos actúen como quieran, si tan solo el pueblo presionara al gobier-

no sin amenazas, desaprobando a todo acto de toma del poder por la fuerza, pero si exigiendo potentemente que se les to-

men en cuenta alertando al gobierno de Honduras de alguna manera. Después de todo encontramos a Honduras en un caos, 

en donde abunda la desorganización. 

 

Creemos que la situación en la que se encuentra Honduras 

pudo haber tomado otro camino, un camino en donde nadie 

resultara afectado. El propósito de Manuel Zelaya, sólo 

era cambiar la Constitución para su conveniencia y de esta 

manera poder reelegirse, los hondureños no deben de per-

mitir que se decida por ellos, ya que al reelegirse Zelaya, 

se da un retroceso a la democracia, desde luego el pueblo 

hondureño tiene que insistir en la importancia de la demo-

cracia. Ahora bien, Micheletti debe de ser prudente, 

hacer lo mejor para el bienestar de Honduras, ya que este 

movimiento afecta internacionalmente a todos, tanto en lo 

político, como en lo social y en lo económico.  

 

Logremos la paz en Honduras y la buena convivencia regio-

nal americana. 


