
El Congreso designó al líder del Parlamento, Roberto 
Micheletti, como presidente interino del país, quien 
dijo que no llega al cargo “bajo la ignominia de un 
golpe de Estado” y anunció un toque de queda. 

“Golpe en Honduras”“Golpe en Honduras”“Golpe en Honduras”“Golpe en Honduras”    

EL 

DISIDENTE 

  ELDISIDENTE.ELDISIDENTE.ELDISIDENTE.ELDISIDENTE.    
 

Órgano informativo oficial. 

México opina... 

En un comunicado a través de la 
Secretaría de Relaciones Exterio-
res expresó su condena por la 
detención del presidente Manuel 
Zelaya. Dijo que se debe permi-
tir  “el regreso del presidente 
legítimo de Honduras, y exhorta 
a evitar la violencia”.  

Política. 

Micheletti insiste en 
que no hubo golpe de 
Estado, sino una 
“sucesión 

 constitucional”.  

Cultura. 

Primer carnaval del ca-
racol en Guanaja. 

“Primer carnaval del 
caracol” 
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Editorial. 
Informativo. 

Órgano 

El disidente. 

R 
epresentamos al pensamien-
to internacional, aquel que 
en conocimiento de nuestras 

facultades dirige a la OEA; organización 
que intentó establecer orden dentro del 
territorio hondureño, porque 
“nosotros no podemos dejar pasar en el 
hemisferio éste intento de retornar al 
pasado”. Sin importarnos que entre las 
filas destacan las acciones de Hugo 
Chávez, personaje singular dentro del 
ambiente internacional, que llegó al 
poder a través de la misma vía a la que 
ahora se opone, porque dentro de 
nuestros territorios 
no existe una con-
ciencia histórica, 
porque los procesos 
democráticos de los 
que tanto nos 
enorgullecemos no 
tienen fortaleza, 
porque hemos sido 
educados dentro de un ambiente hostil 
en el que siempre sale victoriosa la im-
punidad y desigualdad, porque nuestra 
voz no es escuchada ni tomada en 
cuenta... 

Mediante la aplicación de la Carta De-
mocrática Iberoamericana, concreta-
mente en los artículos 20 y 21, en los 
que se establece el ejercicio de gestiones 
diplomáticas para restaurar el orden de-
ntro de las naciones y la suspensión del 
mismo de la OEA, respectivamente, in-

tentamos hacer frente a tales acciones 
sin buscar una solución al problema 
desde un punto de vista neutral, pero 
nos tiembla la mano para tomar deci-
siones que den por terminado de una 
vez tal embrollo. 

Se puede apreciar la ineptitud en accio-
nes como la de dejar que Oscar Arias 
(presidente costarricense)  llevara las 
riendas en tan difícil empresa, pensar 
que a través de su intervención, de su 
papel como intermediario entre Zelaya 
y Micheletti, pudiera llegarse a un 
acuerdo en común (mientras Zelaya 

representa a la izquierda, 
Micheletti representa a la 
derecha). Lo que solo se 
ve como una pérdida 
tiempo, donde ganan te-
rreno día con día las vio-
laciones a la ley, donde 
existió y existirá el riesgo 
a una “guerra civil y de un 

derramamiento de sangre”, consecuen-
cia de la falta de convicción en las ac-
ciones. Sólo nos queda reflexionar so-
bre estas líneas: “¡Abajo todos los presi-
dentes del planeta! Anarquía, ya no 
más dirigentes, ni mandatarios en los 
cinco continentes, muerte al jefe que 
miente, y libertad para un planeta ino-
cente”"Reiteramos el repudio al golpe Reiteramos el repudio al golpe Reiteramos el repudio al golpe Reiteramos el repudio al golpe 
de Estado y nuestro desconocimiento a de Estado y nuestro desconocimiento a de Estado y nuestro desconocimiento a de Estado y nuestro desconocimiento a 
las las las las autoridades . autoridades . autoridades . autoridades . ¡RESISTENCIA! 
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Oficial. 
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El Congreso designó al líder del Parlamento, Ro-
berto Micheletti, como presidente interino del país,  
éste anunció un toque de queda de 48 horas para 
resguardar el orden y mantener la tranquilidad en el 
país.  
Los diputados, en sesión extraordinaria, aceptaron 
la renuncia que presuntamente Zelaya dejó firmada 
antes de salir a Costa Rica. Se leyó una 
“correspondencia” atribuida a Zelaya en la que éste 
supuestamente renunciaba dada la “situación políti-
ca polarizada” y “debido a problemas graves de sa-
lud que me han impedido concentrarme en los asuntos fundamentales de Estado”. Pero en de-
claraciones a la prensa hechas desde Costa Rica, donde fue acogido como “huésped” y “legítimo 
mandatario” de Honduras, Zelaya negó categóricamente haber renunciado al cargo.  
 
La comunidad internacional ha expresado su apoyo a Zelaya, derrocado por el Ejército luego de que des-
pidiera la semana pasada al jefe del Estado Mayor porque se negó a ayudarlo a organizar una consulta po-
pular —declarada ilegal por la justicia— sobre la posibilidad de extender el mandato presidencial de cua-
tro años. La Corte Suprema ordenó a Zelaya la restitución del jefe del Estado Mayor, general Romeo 
Vásquez, lo que el presidente consideró un intento de “golpe” contra él.  

Gobierno. 
Política. 

Golpe !!! 
Micheletti o Zelaya?Micheletti o Zelaya?Micheletti o Zelaya?Micheletti o Zelaya?    

El pasado martes 30 de junio, el Ejército ordenó el 
cierre de estaciones de radio y televisión, y bloqueó 
las transmisiones de las cadenas CNN en español y 
TeleSUR. Por su parte Micheletti insistió en que no 
hubo golpe de Estado, sino una “sucesión constitu-
cional”. Anunció que pedirá “a todos los embajado-
res, cónsules, los amigos hondureños en el exterior, 
que inicien una campaña en favor de Honduras por-
que esto se hizo con la intención de mejorar nuestra 
situación tanto nacional como internacional”. 
El vocero de la presidencia de la CSJ, José Danilo 
Izaguirre, expresó al término del encuentro entre 
Rivera e Insulza que la posición del alto tribunal 
“sigue firme” en cuanto a que no permitirá el regre-
so de Zelaya al poder. El 4 de julio, Zelaya ha sido 
advertido de que si pisa suelo hondureño será dete-

nido de inmediato para ser juzgado por varios deli-
tos, que incluyen traición a la patria, atentar contra 
la forma de gobierno democrático, abuso de autori-
dad, usurpación de funciones públicas y desobe-
diencia a la Constitución. 



Internacionales. 
Con Zelaya. 

México y E.U.A 

Opinión 

Primer carnaval del caracol en Guanaja. Primer carnaval del caracol en Guanaja. Primer carnaval del caracol en Guanaja. Primer carnaval del caracol en Guanaja.     
Guanaja, la segunda isla más grande de las  
Islas de la Bahía, conocida por su belleza,  
inaugurará el 2 de agosto el ´´Primer carnaval  
del caracol´.  
Las actividades inician hoy con  
una serie de  
entretenimientos  
para diversión de los pobladores y  
turistas.  
La agenda  
que se desarrollará está a cargo de la Corporación  
Municipal y la Cámara Nacional de Turismo  
de Honduras  
(CANATURH-GUANAJA).  
El festival finalizará  
el 3 de agosto con “El gran carnaval del caracol”. 
¡Vengan a visitarnos!¡Vengan a visitarnos!¡Vengan a visitarnos!¡Vengan a visitarnos!    

Ante dicho Golpe, Zelaya recibió el respaldo unánime de la co-
munidad internacional, empezando por E.U.A. que negó rela-
ción con el “golpe troglodita”. 

Los  estados del MERCOSUR, OEA, ALBA expresaron su respaldo 
al orden constitucional de Honduras y manifestaron su preocu-
pación por la situación política de esa nación e hicieron un lla-
mado a todas las fuerzas políticas y sociales, para que contribuyan 
a la gobernabilidad democrática. 

México: En un comunicado a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores expresó su condena por la detención del presidente 
Manuel Zelaya y su traslado por la fuerza a Costa Rica. Dijo que 
se debe permitir  “el regreso del presidente legítimo de Honduras, 
y exhorta a evitar la violencia”. Al mismo tiempo que indica: 
México está dispuesto a colaborar para construir vías de diálogo 
que permitan restablecer la normalidad democrática.Zelaya se re-
unió con el presidente Felipe Calderón Hinojosa el 4 de agosto y 
le dijo que condenaba enérgicamente el golpe antidemocrático. 

 

 

En Guanaja...En Guanaja...En Guanaja...En Guanaja...    Algo más de… cultura y deportes! 

 

El presidente de E.U.A. Barack Obama considera  
que Zelaya sigue siendo el presidente de Honduras. 
En un discurso dado el 7 de julio, reiteró su apoyo 
a Honduras, a pesar de las diferencias con el        
gobierno del destituido presidente. 

Emiratos Arabes su-Emiratos Arabes su-Emiratos Arabes su-Emiratos Arabes su-
peró el miércoles 1peró el miércoles 1peró el miércoles 1peró el miércoles 1----0 0 0 0 
a Honduras a Honduras a Honduras a Honduras y avanzó 
a los octavos de final 
del mundial sub20. 
Ahmed Khalil anotó 
de tiro libre a los 41 
minutos la diana que 
le dio la clasificación 
al equipo árabe. 

Emiratos Árabes se encaramó a la cima del Grupo F con 
cuatro puntos, seguido por Honduras y Hungría con tres. 
Los hondureños, que venían de golear 3-0 a Hungría, se 
toparon con una escuadra todavía motivada por su empate 
2-2 contra Sudáfrica, en el que marcaron dos veces en los 
descuentos. 


