
 
Manuel Zelaya del Partido Liberal, 
ganó unas muy disputadas elecciones 
presidenciales en noviembre de 2005 
en Honduras, con una mayoría de ape-
nas 75.000 votos. Tomó posesión de 
su cargo a comienzos de 2006 en un 
mandato que debería terminar en 
2010.                                                           

El presidente Manuel Zelaya impulsó 
este año la celebración de un referén-
dum, con el que pretendía reformar la 
constitución de forma que pudiese 
presentarse a una nueva legislatura.                                 
Sin embargo el Parlamento de Hondu-
ras aprobó una ley que rechazaba la 
celebración del referéndum a este se 
unió el Tribunal Supremo Electoral y el 
Ejército quienes  también habían ta-
chado el referéndum de ilegal.  

A este referéndum se le anexo la deci-
sión del presidente de destituir de su 
cargo al general Romero Vásquez y 
aceptó la renuncia de su ministro de 
Defensa.   

Estas acciones trajeron como conse-
cuencia la toma por parte de los mili-
tares de la ciudad de Tegucigalpa. Pe-
ro el presidente se pertrechó en su 
palacio presidencial. La Corte Suprema 
de Justica restituyó el jueves en su car-

go al general Romero Vásquez al tiem-
po que portavoces del presidente Ze-
laya anunciaban el inminente nombra-
miento de otro general.  

Acto después el ejército detiene al 
presidente entre las cinco y las seis de 
la mañana, hora local, el día domingo 
28 de junio y lo deporta a Costa Rica. 

El referéndum sobre la reforma Cons-
titucional no llega a celebrarse. Y, des-
de Costa Rica, el mandatario llama a la 
“desobediencia civil pacífica” y segura 
que sus guardaespaldas pelearon du-
rante 30 minutos contra los militares 
hasta que lo detuvieron. 

                                               

C o nt e ni do :  

Una cara de Honduras. 
 

A través de todo el año se 
celebran en Honduras, di-
versas ferias patronales en 
las que destaca el 
"Carnaval de la Amistad" el 
más popular del país. 
Así también celebran la Fe-
ria de Agosto en Puerto 
Cortés la cual se asemeja a 
la experiencia que se vive 
en Venecia con desfiles de 
Góndolas y botes a lo largo 
de la bahía. 
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 Población manifiesta inconformidad. 

Medios de comunicación distorsionan                             

información. 

 

sarios. Durante las manifes-

taciones los seguidores de 

Zelaya han producido ata-

ques contra periodistas y 

reporteros. Mientras que los 

seguidores de los actuales 

gobernantes, acusan a CNN y 

TeleSUR de ocultar la verdad 

de lo que ocurre en Hondu-

La reacción de la pobla-

ción frente a los medios 

de comunicación ha sido 

compleja, debido a que 

cada uno de los dos ban-

dos beligerantes en su 

pugna para el poder les 

atribuye  un rol parcializa-

do favorable a sus adver-

ras y de estar a favor de Zela-

ya, ante esto TeleSUR emitió 

un comunicado de represión 

contra periodistas de Hondu-

ras.                                         

Radio Globo, único medio 

contrario a Micheletti que 

informaba en directo, fue 

tomada por el ejército.  

los sindicatos de Hondu-

ras, realizaron una huelga 

a partir del día en que Ze-

laya fue destituido y pro-

metieron no levantarla 

hasta el regreso del mis-

mo. Andrés Pavón, presi-

dente, de la CDDHH, indi-

co la creación de un frente 

cívico patriótico para repu-

diar a Micheletti.               

Según medios locales y la 

policía hondureña, el terri-

torio hondureño, ha sido 

victima de atentados con-

tra instituciones y comer-

cios realizados con el fin 

de provocar inestabilidad 

En honduras, los jueces, el 

congreso, las fuerzas mili-

tares, la iglesia y los em-

presarios apoyan al gobier-

no de Micheletti, en cuan-

to a que es una sucesión 

presidencial legal.              

En contrario a los simpati-

zantes de Zelaya, que son 

¡Checa esto! 
Honduras predomina 
con religión católica, 
por lo tanto le presta 
especial interés a las 

celebraciones de 
Semana Santa, realizan 
procesiones y a través 
de éstas recuerdan el 

sacrificio de Jesucristo 
por la humanidad. 
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Países unidos jamás serán vencidos…    

La comunidad internacional se pronuncia en 

contra de la ruptura del orden constitucional 

y  exigen la restitución del presidente Manuel 

Zelaya. 

La OEA suspendió a honduras como miembro  

de la organización hasta que el país restaure 

el gobierno democrático.  

El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Venezue-

la y los Estados Unidos anunciaron sanciones 

económicas para Honduras a causa del gol-

pe de estado, el BID  Y El Banco Mundial 

Anuncio la suspensión de la 

ayuda financiera a Honduras 

y una retirada en bloque de 

todos los embajadores de la 

Unión Europea de Honduras.  

Hasta el momento ningún 

país soberano ha reconocido 

a Micheletti como presidente 

de Honduras.  

 

….FUCHI A               

CALDERON….. 

Calderón recibió a Zelaya co-

mo “Excelentísimo presidente 

de la hermana República de 

Honduras”. 

Habían pasado horas del reci-

bimiento con todos los hono-

res del presidente Felipe Cal-

derón cuando Zelaya manifes-

taba ante decenas de lopezo-

bradoristas en el Teatro de la 

Ciudad: “En estos países es 

mejor sentirse Presidente 

que serlo y eso se lo digo a 

López  Obrador que esta es-

cuchando”. 

Las declaraciones de Manuel 

Zelaya elogiando a Andrés 

Manuel López Obrador le 

cayeron como un balde de 

agua fría al gobierno mexica-

no.                                         

La declaración arranco 

aplausos de una multitud. 

Manuel Zelaya Rosales con-

cluyó su visita de dos días 

por el país con un reconoci-

miento a… Andrés Manuel 

López Obrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡¡¡¡ Chismesazo….. !!!! 
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Nosotros opinamos que el Golpe de Estado, dado en Honduras, ha 

sido un suceso que ha impactado nacionalmente ya que el gobier-

no de Honduras ha tenido unos severos cambios en su Constitu-

ción  y en su política debido al enfrentamiento de Micheletti y Zela-

ya por el puesto de Presidente en Honduras afectando a toda la 

sociedad a tal gado toque de queda en el país, e internacional-

mente por las diversas posturas que toman los países ante este 

suceso dando o no apoyo a Honduras. 

Pasatiempos... 
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