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Sociedad 

Honduras se escandaliza 

y pierde el orden público 

Tras el golpe de Estado que se 

llevó a cabo en Honduras en 

los pasados días, el Congreso 

decretó un estado de sitio, sus-

pendiendo todas las garantías 

de los ciudadanos contenidas 

en 8 artículos de la constitu-

ción. Pág. 2 

Nacional 

Zelaya influenciado 

  Esta crisis que enfrenta la 

política hondureña comenzó 

desde que el presidente Ma-

nuel Zelaya permitió que un 

gobierno extranjero, en este 

caso el de Venezuela, se inmis-

cuyera en los asuntos internos 

de Honduras . Pág. 3 
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Espectáculos 
Espectacular concierto por 

la restitución del orden 

constitucional 

U n  g r a n  c o n c i e r t o 

internacional tuvo lugar en la 

capital de Honduras  como 

parte de la lucha pacífica 

popular en demanda de la 

r e s t i t u c i ó n  d e l  o r d en 

constitucional. Pág. 4 

Núm. 82 / Ejemplar 33,546 

Manuel Zelaya (izquierda) se con-
virtió  en el jefe del estado en 
Honduras , tres años después  su 
proyecto de una reforma constitu-
cional que le permita aspirar a un 
segundo mandato parece haberle 
costado el puesto.  

Deportes 

Gobierno garantiza la cele-

bración de Juegos Deporti-

vos Centroamericanos 

Con la finalidad de garantizar la 

realización de los IX Juegos De-

portivos Centroamericanos, 

miembros de distintas organiza-

ciones, incluida la ministra de 

Deportes, Mirna Castro, realiza-

ron una supervisión de las obras 

ejecutadas en el estadio Olímpi-

co Metropolitano, asegurando 

que el conflicto político que en-

frenta el país no entorpecerá su 

realización. Pág. 4 

Economía 

¡Al ataque mis valientes! Saqueo masivo 

de centros comerciales en Honduras  

Después de unas pocas horas de que el  go-

bierno decidiera levantar el  toque de queda, 

el caos gobernó en las calles  por varias 

horas .  Pág. 3 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_sitio


Tras el golpe de Estado que 

se llevó a cabo en Honduras 

en los pasados días, el Con-

greso decretó un estado de 

sitio, suspendiendo todas las 

garantías de los ciudadanos 

contenidas en 8 artículos de la 

constitución. 

Esto provocó la indignación de 

todos los hondureños, y victi-

mas de su enojo y desespera-

ción por la crisis social que se 

vive   actualmente    en   dicho 

país se han pronunciado     en 

contra   de   la     ruptura     del  

Cortinas de humo en Honduras 

La mayoría de medios está 

haciendo llamamientos a la 

población a que permanez-

can en sus casas y esperen 

una comunicación oficial.  

En la capital hondureña se 

aprecian algunas columnas 

de humo en distintos puntos 

y el ejército ha sacado los 

tanques a la calle.  

Sociedad 

orden constitucional y han 
exigido  unánimemente la  
 

 

 

 

 

 

 

restitución del presidente 

Manuel Zelaya en sus 

f u n c i o n e s .  H u b o 

movilizaciones a lo largo y 
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Honduras se escandaliza y pierde el orden público 
Convocan 
a huelga 
nacional 

 
Representantes 
de movimientos 
sociales, sim-
patizantes de 
Zelaya y de los 
sindicatos de 
Honduras han 
anunciado una 
huelga general 
a partir del lu-
nes en deman-
da del regreso 
de Zelaya al  
país. 

Suspenden garantías constitucionales 
 tras golpe de estado  

ambos sectores, una de 

las cuales desembocó 

en el asesinato de un 

manifestante opositor al 

golpe. 

Para tranquilizar a la 

población  el presidente 

del Comité para la De-

fensa de los Derechos 

Humanos en Honduras, 

Andrés Pavón, indicó 

que se ha creado un 

frente cívico patriótico 

para repudiar a Miche-

letti 

La Policía hondureña 

ha disparado gases 

lacrimógenos contra 

grupos proguberna-

mentales en el centro 

de la ciudad . 
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Economía 

Esta crisis que enfrenta la 

política hondureña co-

menzó desde que el presi-

dente Manuel Zelaya per-

mitió que un gobierno ex-

tranjero, en este caso el de 

Venezuela, se inmiscuyera 

en los asuntos internos de 

Honduras y manejara su 

agenda política a conve-

niencia de los intereses de 

Hugo Chávez. 

Después de unas pocas horas de que el gobierno 
decidiera levantar el toque de queda en Hondu-
ras , el caos gobernó las calles por varias horas . 

Se registraron actos de violencia y vandalismo 
por todo el país, así como el saqueo de todos los 
centros comerciales , ya que la gente quería 
abastecerse  de comida para las próximas horas . 
El gobierno no tuvo mayor remedio que someter 
a las personas que hicieran algún acto de violen-
cia . Esto representó grandes  pérdidas para la 
economía hondureña. 

Nacional 
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Zelaya  influenciado 

¡Al ataque mis valientes! 

Saqueo masivo  de centros  comerciales 

Financian proyectos productivos 

Con el objetivo de financiar proyectos productivos y 
sociales varias organizaciones entregaron más de 
cinco millones de lempiras al municipio de Santa 
Ana.  

Estos recursos provienen del Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola (FIDA), el gobierno de Hon-
duras y el Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), los cuales son administrados 
por el PNUD . Parte de los desembolsos fueron en-
tregados a 11 Cajas Rurales, como: Dios con Noso-
tros, Nueva Visión, Tierra del Sol, Fuerzas Unidas, 
entre otras. .  

Este control de Zelaya desde Vene-

zuela puede verse en su plan de go-

bierno, muy parecido al de los títeres 

de Chávez en la región: rechazo del 

diálogo con la disidencia, estrangula-

ción del sector privado, ataques a los 

medios de comunicación independien-

tes, imposición de cadenas obligatorias 

de radio y televisión de dos horas dia-

rias, confrontación con la Iglesia y de-

más sectores no alineados al gobierno,    

hostilidad     hacia     Estados   Unidos,  

aspiración de reformar la Cons-

titución para establecer la re-

elección indefinida del presi-

dente, y otras reformas legisla-

tivas que emulan el sistema 

político izquierdista radical de 

Chávez. 



Editorial 

Un gran concierto internacional tuvo lugar en la ca-

pital de Honduras como parte de la lucha pacífica 

popular en demanda de la restitución del orden 

constitucional. 

El espectáculo lleva por nombre “Voces contra el 

golpe” .Estuvieron numerosos artistas hondureños 

como Karla Lara, Pez Luna, Mario de Mezapa entre 

otros, así como la Asociación Cultural Memorias, de 

larga presencia en las luchas populares en la na-

ción; y el Teatro La Siembra, impulsado por jóvenes 

del norte del país. 

 

 

Deportes  Espectáculos 

Con la finalidad de garantizar la realización de los 

IX Juegos Deportivos Centroamericanos, miem-

bros de distintas organizaciones, incluida la minis-

tra de Cultura, Artes y Deportes, Mirna Castro, 

realizaron  una supervisión en el estadio Olímpico 

Metropolitano, asegurando que el conflicto político 

que enfrenta el país no entorpecerá su realización.  

La ministra Mirna Castro y el director de la CONA-

PID, Miguel Flores garantizaron que se realizarán 

los IX Juegos Deportivos Centroamericanos, pese 

al conflicto político que enfrenta el país y asegura-

ron que se realizarán las competencias de manera 

segura y “transparente”. 

Gobierno garantiza la 

celebración de juegos 

Deportivos Centroamericanos 

Concierto contra el golpe de 

estado  

Desde  nuestro punto de vista,  el golpe de estado se manejó únicamente  entre poderes, sin tomar en cuenta la 

voz del pueblo, reprendiéndolo y  haciendo caso omiso de la constitución, por parte del poder ejecutivo hubo una 

mala toma de decisiones , ya que Zelaya dejó influenciarse por la forma de gobierno que impone Hugo Chávez 

en Venezuela. Una vez más se deja ver que los gobernantes abusan y velan por sus intereses , dejando a un lado 

las necesidades del pueblo.  

En contraparte la acción indebida del ejército; de tomar por la fuerza al país de manera sumamente agresiva, so-

metiéndolo y violando sus derechos , esto da muestra de que la democracia no se hizo efectiva.  

Este problema no sólo fue de manera interna , sino que se extendió y creó polémica internacional.  
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