
        

La OEA condena Honduras 

El golpe de Estado al presidente Manuel Ze-
laya ha sido condenado de manera inmediata 
y generalizada en todo el mundo, y con toda 
razón. El avance a la democracia en Honduras, 
como en toda America Latina, ha sido un pro-
ceso muy lento y difícil, con obstáculos muy 
grandes, que ha sido arduo librar. El avance ha-
cia la libertad ha sido igualmente trabajoso y 
complicado (...2)

El golpe de Estado 
en Honduras, un 
golpe a la libertad y 
la democracia

El golpe que derribó al presidente hondureño 
Manuel Zelaya aumentará la pobreza y pro-
fundizará los efectos de la crisis económica 
mundial en su país, expresó el viernes en este 
balneario la ministra de Finanzas del depuesto 
gobierno, Rebeca Patricia Santos.  (...4 )  

El secretario general de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) , José Miguel In-
sulza, y el embajador de Honduras ante ese or-
ganismo, Carlos Sosa, condenaron hoy el gol-
pe militar y pidieron el restablecimiento del 
orden constitucional en ese país, al iniciar una 
reunión urgente para tratar la crisis.   (...4)

EL AVENTURERO 
El día de hoy les quiero contar  acerca de esta 

espectacular viaje que realice la semana pasada 
a las tan famosas  y misteriosas ruinas de copan 
en Honduras, recuerdo que ese día tan esperado 
me levante a las 4:30 de la mañana, al llegar a la 
estación de autobuses note que había olvidado 
el boleto; afortunadamente estaba en la puerta 
del camión  una señorita muy amable, por 
cierto guapísima que con un poco del clásico  
verbo la convencí para que me dejara   a subirla 
camión.(...3)

PASION DEPORTIVA
La Selección Hondureña impactada por 
crisis política. (...3) 

CIENCIA Y TECNOLOGIA

Alistando sus promociones para la temporada de fi n de año, Micro-
soft anunció un nuevo paquete de su consola Xbox 360 Elite comple-
mentado con los juegos LEGO: Batman y Pure, a un precio de 299 
dólares....(4)
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Por eso, cuando se presenta un hecho de estas 
características, que signifi ca un verdadero 
retroceso, tanto para la democracia como para 
la libertad, nos encontramos con la necesidad 
de expresar enérgica protesta y una vigorosa 
condena. Un golpe de Estado en una nación 
determinada, no es ni puede ser considerado 
como un hecho aislado.
En un mundo globalizado, se trata sin duda, de 
un evento que afecta al mundo en su conjunto 
de manera negativa. Por ello se vuelve en un 
hecho inaceptable no sólo para la sociedad del 
país en cuestión, sino para el mundo entero. 
De ahí que se requiera del apoyo 
y la ayuda de los demás 
países, de las instituciones 
internacionales y de 
los organismos 
multilaterales para 
restablecer la vida 
constitucional 
y democrática 
a la brevedad 
p o s i b l e . 
Uno puede 
estar o no de 
acuerdo con las 
mo t ivac iones 
que llevaron a un 
grupo de militares, 
para que con apoyo 
de la burguesía local, 
llevaran a cabo el golpe, 
pero sin duda no se puede 
transigir con el método utilizado.
Quienes por el momento detentan el poder 
en Honduras no pueden ni deben hacerse de 
oídos sordos.
De igual maera uno puede o no coincidir con 
los planes y proyectos del presidente Zelaya, 
pero tampoco es aceptable que la solución a las 
diferencias de opiníón y de puntos de vista con 

él y su gobierno se solucione por la via violenta 
y dictatorial. Los 
tiempos llaman 
al diálogo, la 
tolerancia, la 
n e g o c i a c i ó n , 
la búsqueda de 
coincidencias 
más que acentuar 
las diferencias, 
en el marco del orden constitucional. Como se 
ha podido observar, la reacción de la comunidad 
internacional ha sido inmediata y su sentido ha 
sido la condena a tan lamentable acto.
Quienes por el momento detentan el poder en 
Honduras no pueden ni deben hacerse de oidos 
sordos; el llamado a la restitución del presidente 

Zelaya y el orden constitucional es 
prácticamente unánime y los 

golpistas y quienes los 
apoyan deben acatarlo. 

De no hacerlo, 
Honduras puede 

ser fuertemente 
sancionado por 
la comunidad 
internacional 
y, a fi nal de 
cuentas quien 
más sufrirá las 
consecuencias 

del golpe 
será el pueblo 

hondureño. La 
cordura, la razón, 

el sentdo común y el 
orde           n constitucional 

común deben imponerse. 
Quienes llevaron a cabo el asalto, 

deben de privilegiar en sus próximas decisiones 
al pueblo en su conjunto, no a una pequeña élite 
privilegiada.
En la aldea global dentro de la cual vivimos, la 
relación entre naciones, gobiernos y pueblos se 
ha estrechado y ya ningun paìs puede pretender 
aisarse y encerrarse sin que ello signifi que 
tener que sufrir efectos perjudiciales para la 
nación, menos aun puede pretenderse que actos 
como el cometido no tengan consecuencias 
desfavorables. Lo más prudente en este 
momento es restablecer el orden constitucional 
y luchar en el marco de ese orden por las ideas 
y proyectos que se crean los más adecuados 
para el pueblo hondureño.
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El golpe de Estado en Honduras, 
un golpe a la libertad y la 
democracia...

OPINIONES DE UNA MADRE CATRACHA

- A mi hijo me lo golpearon los militares  
  por que estaban en las manifestaciones
  donde rechazamos este gobierno de facto.
- Micheletti sabe  que aquí en el Progreso  
   no lo queremos, que lo saquen del país, 
   es un tirano, un pícaro.
- Estamos sufriendo, necesitamos ayuda de
   los países Internacionales. Dijo llorando
   una madre vía teléfono a radio progreso

EDITORIAL
Sin duda alguna, la situación en Honduras es 
un caso muy complejo, lleno de cortinas de 
humo y poco interés por parte de la comuni-
dad internacional, que aunque en teoría esta en 
total desacuerdo con el gobierno de facto y su-
puestamente tratando de resolver el problema, 
la realidad era otra. Manuel Zelaya representa 
un peligro para los intereses económicos de la 
clase alta en Honduras, quien viendo solo por 
su bienestar y dejándose llevar por los bajos 
instintos que provoca el poder, ha llevado a 
este país centroamericano a un verdadero caos 
social, limitando la libertad de expresión de un 
pueblo que resiente y se hiere cada día más, 
pero a la vez no puede hacer más que resignar-
se a su cruel realidad. Es importante a como 
dé lugar que este caos sea solucionado cuanto 
antes, pues el pueblo es el más afectado y 
ya está resintiendo las consecuencias de este 
problema político como lo es, la hambruna, la 
falta de recursos económicos para solventar 
sus necesidades básicas y esto ha generado 
que el país vaya en descenso. Mas allá de los 
intereses en juego, los políticos de dicho país 
deberían interesar más en sus gobernados, 
que en algún momento ya no aguantaran más 
y se revelaran, ocasionando una guerrilla 
que rezague más al país y este a su vez sea 
ingobernable.****  En conclusión, los Esta-
dos Unidos como el país mas poderoso debe 
propones alternativas, que lleven a la solución 
del confl icto, en donde el pueblo sea el único 
benefi ciado; para esto ni Zelaya ni Micheletti 
deben ser benefi ciados con la resolución de 
dicho país.
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Los jugadores y la comisión técnica de la 
selección de Honduras han sido espectadores a 
la distancia de la crisis, que se desató el 28 de 
junio cuando Zelaya fue separado del cargo y 
obligado a abandonar el país.
El equipo ‘catracho’ se encuentra concentrado 
en Estados Unidos, donde se disputa la Copa 
Oro de la Concacaf, y el domingo pasado se 
clasificó para los cuartos de final, pese a su 
flojo comienzo.
“Hemos vivido la situación de Honduras con 
mucha preocupación, por la forma en que se 
ha alterado el orden público, y justo nos tomó 
éste hecho acá, en Estados Unidos, disputando 
la Copa Oro” , manifestó el ex seleccionador 
de Colombia.
“Es una pena todo esto porque altera toda la 
armonía y tranquilidad de una comunidad y a 
nosotros, como selección, también nos afecta, 
porque está la preocupación latente por las 
familias de los jugadores”, agregó.
Rueda reconoció que a la hora de los partidos, 
el grupo se concentra en lo que hace y olvida 
la difícil situación política de su país.

El futbol y la política, dos componentes de la 
vida de los siete millones de hondureños, están 
hoy más mezclados que nunca a raíz de la 
deposición del presidente Manuel Zelaya, y la 
inestabilidad en el país puede comprometer el 
futuro de la selección, admitió hoy el seleccio-
nador Reinaldo Rueda.
“Así como la parte deportiva afecta a la 
nación, de igual forma el aspecto político, por-
que es un país pequeño que vive con mucha 
intensidad ambos temas”, manifestó el en-
trenador colombiano en una entrevista desde 
Estados Unidos que publica hoy la edición 
electrónica del diario El Espectador.

La Selección Hondureña 

impactada por la crisis

politica  

PASION DEPORTIVA

EL AVENTURERO 

 El día de hoy les quiero contar  acerca de esta 
espectacular viaje que realice la semana pasa-
da a las tan famosas  y misteriosas ruinas de 
copan en Honduras, recuerdo que ese día tan 
esperado me levante a las 4:30 de la mañana, 
al llegar a la estación de autobuses note que 
había olvidado el boleto; afortunadamente 
estaba en la puerta del camión  una señorita 
muy amable, por cierto guapísi ma que con un 
poco del clásico  verbo la convencí para que 
me dejara   a subirla camión.
Todo pintaba de maravilla cuando en el kilo-
metro 85 empezó a fallar el motor  y el chofer 
nos dijo “Aventureros pasajeros tiene que 
hacer uso de su nombre y aventarse a explorar  
10 kilómetros mas para   poder llegar a las 
ruinas de Copan”
Al momento me emocione mucho porque creí  
que   en el trayecto de este viaje iba a pasar 
por el hermosao y deslumbrante rio  El Coco. 
Ademas que una señora me conto que cerca 
de ese rio habitaban una de las especies en 
peligro de extensión el “Tigrillo” y si teníamos 
mucha suerte podríamos verlo. 
A medio camino el   guía nos informo que ha-

bia que descender por una cascada y que sacaramos nuestra herramienta  de rapel, “ yo estaba 
ansioso buscando mi  equipo pero  ¡OH SORPRESA! Me di cuenta que me falatba el resto de 
la cuerda me dio tanta vergüenza pedir ayuda  que decidi bajar la cascada con la mitad de la 
cuerda.Todo iba de perfecto  y mi adrenalina corria al máximo y la cuerda no soporto todo mi 
peso y  ZAZ “ cai con la retaguardia hasta el fondo del agua, varios compañeros se asustaron y 
fueron a ayudarme, pero yo el  gran explorador  les dije:” Estoy bien chicos no se preocupen”, 
pero muy dentro de mi estaba muy adolorido .
Continuamos por el tedioso camino y de repente todos quedaron asombrados  por que solo a 
unos cuantos metros estaba el espectacular Tigrillo Hondureño,  quede maravillado, en fin, el 
guía comento que era el ultimo kilometro que tendríamos que recorrer, .
Finalmete después de  todo lo sucedido logramos llegar a las asombrosas ruinas de Copan en 
donde puede disfrutar de la maravillosa cultura que los Hondureños, a través de  la descendecia 
Maya tienen. Los invito a que conozcan este maravilloso lugar y que no se pierdan mi próxima 
aventura desde la Ciudad de Tegucigalpa solo comprando el espectacular diario “pa´ que ama-
rre… EL MECATE”; mi correo es aventuraorlando@elmecate.com
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Santos expresó que la suspensión de los créditos 
por parte del Banco Mundial (BM) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) mientras 
no se restaure la institucionalidad democrática, 
ponen en riesgo los planes sociales y de 
crecimiento elaborados por su gobierno.
La ministra participa en la segunda reunión de 
ministros de fi nanzas del Continente que se 
realiza en este balneario del Pacífi co, admitida 
como representante ofi cial de Honduras. La 
ministra agradeció el apoyo explícito que la 
cita de los encargados de las fi nanzas públicas 
de la región le otorgó a su país al recibirla como 
delegada ofi cial.
Apuntó que el crecimiento previsto para 
Honduras este año era del 2%, tras haber 
registrado el 2008 un aumento del 4.3%.
‘’Esto tiene también un impacto directo en 
los niveles de pobreza del país. Nosotros 
necesitamos crecer a una tasa por sobre el 
crecimiento demográfi co del país, que es 
superior a 2%’’, afi rmó la ministra Santos.
 Señaló que su país se encuentra entre los 
cinco más pobres del continente y agregó que 
a los efectos de la crisis económica mundial, 
Honduras ‘’se está viendo también afectada por 
la crisis política’’.
Santos, a quien el golpe militar del pasado fi n de 
semana encontró en Nueva York participando en 
una reunión internacional, dijo que la decisión 
del BM y del BID de suspender los créditos, 
congelará recursos entre 300 y 450 millones de 
dólares que se requerían para este año.
La ministra Santos desvirtuó la dependencia 
que el gobierno del presidente Manuel Zelaya 
tendría con el presidente venezolano Hugo 
Chávez. Destacó, sin embargo, que sin el plan 
venezolano de Petrocaribe, su país hubiera 
tenido que gastar mucho más de los 2 mil 
millones de dólares en importaciones de 
petróleo contemplados para este año.
Venezuela le otorgó también a Honduras 
apoyo fi nanciero por 130 millones de dólares, 
que a juicio de Santos ‘’ha sido una ayuda 
fundamental para fi nanciar nuestro presupuesto 
y nuestro programa de inversión pública’’.
Aseveró que la infl uencia en Honduras de 
Chávez ‘’es una apreciación inexacta, puesto 
que no existe ningún compromiso de tipo 
político’’.

Golpe agravará crisis

INTERNACIONAL

“Esto ha sido un golpe militar (...) y tenemos 
que señalar que se debe restablecer el orden 
constitucional” , dijo Insulza al inicio de la 
sesión extraordinaria del Consejo Permanente 
del organismo regional.
Insulza, que convocó la reunión al solo enterarse 
del golpe militar, consideró que Honduras 
afronta una “situación extremadamente grave” 
, porque en ese país ha habido una “alteración 
del orden constitucional” .
El secretario general de la OEA confi rmó que 
el presidente Manuel Zelaya, detenido por 
militares esta madrugada, se encuentra ahora 
en Costa Rica en calidad de visitante, pero que 
este “no ha pedido asilo político” .
Por su parte, el embajador hondureño ante 
la OEA, Carlos Sosa, secundado por otros 
diplomáticos, entre ellos los de Paraguay, 

La OEA condena Honduras Brasil, Nicaragua y Venezuela, pidió que el 
organismo regional emita una resolución de 
condena ante el golpe militar en su país.
“Honduras solicita de ustedes la condena 
manifi esta, enfática, del golpe” , dijo Sosa, quien 
no descartó solicitar una reunión extraordinaria 
de la Asamblea General de la OEA para tratar 
el asunto.
Al recordar que el viernes pasado había 
advertido a la OEA sobre la evolución de la crisis 
en su país, Sosa enfatizó: “infortunadamente, la 
madrugada de hoy los hechos parecieron darnos 
la razón de una manera brutal”.
Sosa dijo que recibió una llamada de la familia 
de Zelaya que le relató lo sucedido en la 
residencia del presidente y cómo, según sus 
familiares, Zelaya fue “golpeado, secuestrado, 
y sacado del país”.
A su turno, los embajadores de Nicaragua, 
Brasil, Paraguay y Venezuela, condenaron el 
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