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Cobertura de Juventud Rebelde sobre el Golpe de Estado en
Honduras
El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, fue secuestrado en la madrugada de este
domingo por fuerzas del Ejército de su país. El pueblo en las calles reclama el regreso
del mandatario
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Sábado 01 al 5 de agosto

Marcha y huelga de resistencia popular contra golpistas en Honduras (05/08/09)
Preparan marcha nacional en Honduras (04/08/09) Continúa en Honduras homenaje
popular a maestros asesinados por golpistas (03/08/09) Honduras: la resistencia se
mofa de los gorilas (02/08/09) Honduras: Represión no amilanó a los manifestantes
(01/08/09)

Sábado 25 al 31 de julio

Represión en Honduras deja numerosos heridos (31/07/09) Golpistas hondureños no
saben cómo parar la resistencia popular (30/07/09) Dictadura hondureña, la más cruel,

dice Zelaya (29/07/09) Retenes militares cerca de la frontera entre Nicaragua y
Honduras abren paso a la familia de Zelaya (28/07/09) Honduras: un mes de luchas
(28/07/09) Precaria la situación de los hondureños en El Paraíso (28/07/09) Represión
militar eleva tensión en crisis de Honduras (27/07/09) Zelaya establecerá campamento
en la frontera (26/07/09) Zelaya espera en la frontera (25/07/09)

Viernes 24 de julio

Manifestantes rompen cerco militar y se encuentran con Zelaya en Nicaragua Miguel d
Escoto apoya a Zelaya y pide cordura a los golpistas Zelaya pisa suelo hondureño por
primera vez luego del golpe de Estado en Honduras Zelaya a pocos metros de
territorio hondureño espera la llegada de su familia Zelaya arribó a punto fronterizo
de Las Manos desde donde intentará ingresar a Honduras Hondureños marchan hacia
la frontera

Lunes 13 al 23 de julio

Fracasó el plan presentado por Oscar Arias (23/07/09) Alistan paro en Honduras
(22/07/09) Nueva prórroga para los golpistas de Honduras (21/07/09) Continúan
protestas antigolpistas en Honduras en tenso clima político (20/07/09) No hay acuerdo
en San José (19/07/09) Otto Reich detrás del golpe de Estado en Honduras (19/07/09)
Falsa «reconciliación» legitimaría a usurpadores en Honduras (18/07/09) ¿Por dónde le
entra el aire a los golpistas hondureños? (17/07/09) Canciller Patricia Rodas exige
aislamiento del régimen de facto en Honduras (17/07/09) Anuncian nuevas
manifestaciones y bloqueos de carreteras en apoyo a Zelaya (16/07/09) Honduras:
EE.UU. quiere «tiempo» para la mediación (15/07/09) Tercera semana de protestas

contra golpe de estado en Honduras (14/07/09) Reitera Zelaya que su retorno al poder
debe ser de manera incondicional (14/07/09) Micheletti recibió asesoramiento
estadounidense, refleja el Times (13/07/09) Condenan atentados contra la libertad de
prensa en Honduras (13/07/09)

Domingo 12 de julio

Dos semanas de protestas contra el zarpazo
Sábado 11 de julio

Chávez alerta sobre peligro de más golpes de Estado
Viernes 10 de julio

Chávez: Estados Unidos debe demostrar con hechos la condena al golpe de Estado en
Honduras Presidente dominicano explicará al MNOAL posición de América sobre
golpe de Estado en Honduras Llaman a mantener presión mundial sobre gobierno de
facto en Honduras Mediación puede tomar más tiempo de lo imaginado Protagonistas
y manos ocultas del golpe de estado en Honduras
Jueves 09 de julio

Zelaya reclama desde Costa Rica restitución del orden constitucional en Honduras
Manuel Zelaya y Oscar Arias sostienen conversaciones en Costa Rica Retira Cuba de
Honduras a toda la misión no médica Honduras: se pone hoy en marcha mediación
costarricense Afirma Manuel Zelaya que no fue a negociar a Costa Rica
Miércoles 08 de julio

Zelaya denuncia sabotaje al proceso de mediación por parte de los golpistas
Movimiento popular antigolpista en Honduras se fortalece La dignidad del pueblo no
es negociable
Martes 07 de julio

Zelaya: No hay negociación, se trata de la planificación de la salida de los golpistas La
primera dama de Honduras llamó a marchar sin miedo por la justicia Desde este

martes esposa de Zelaya marchará en Tegucigalpa junto al pueblo hondureño Zelaya:
Al gobierno de facto le quedan horas Comisionado de Derechos Humanos
preocupado por uso excesivo de la fuerza en Honduras Zelaya mantendrá en secreto
su regreso a Honduras El pueblo hondureño sigue en la calle Memorias de los golpes
de Estado
Lunes 06 de julio

Zelaya: ¡Soldados, no repriman más al pueblo hondureño! OEA y ONU continuarán
gestiones para que vuelva Zelaya a Honduras Cristina Fernández: Defender a Zelaya es
defender a todos y cada uno de nosotros Para ese niño muerto en Toncontín
Denuncian participación de Estados Unidos en golpe de Estado Aseguran que pueblo
hondureño tiene fuerza para combatir a golpistas Los criminales no pueden dirigir un
país Persiguen en Honduras a dirigentes populares
Domingo 05 de julio

No tengo temor ninguno de llegar a Honduras, aseguró el Presidente legítimo de ese
país Presidente hondureño Manuel Zelaya se dirige a El Salvador Para ese niño
muerto en Toncontín Los golpistas hondureños tuvieron terror de que el presidente
Zelaya aterrizara en Tegucigalpa Manuel Zelaya: Ni el pueblo ni la historia los va a
perdonar Esta lucha continúa, asegura presidente de la Asamblea General de la ONU
Dos muertos y varios heridos de bala en aeropuerto de Tegucigalpa Aterriza en
Managua el presidente hondureño Manuel Zelaya Golpistas bloquean pista de
aterrizaje en Tegucigalpa e impiden que Zelaya regrese al país Zelaya: Apelamos al
corazón, detengan esa masacre Hugo Chávez llama a rectificar a los militares
hondureños Honduras: el momento de la verdad en la administración de Obama
Manifestantes se están reagrupando luego de agresión del ejército en Toncontín
Ejército tirotea a manifestantes a favor de Zelaya en aeropuerto internacional
Toncontín Condena Chávez ceguera de régimen golpista hondureño El ALBA y la hora
de los hornos El usurpador Micheletti, ahora contra la pared, quiere negociar con la

OEA Llamado urgente al presidente de los Estados Unidos a nombre del pueblo de
Honduras Obispos de Brasil solidarios con el pueblo hondureño A menos de 30
minutos de la llegada de Zelaya militares disparan contra manifestantes en Toncontín
CNN manipula y miente para justificar la represión de los golpistas La CNN, Zelaya y
los sostenes de mujeres Chávez responsabiliza a golpistas hondureños de la seguridad
de Zelaya Presidente nicaragüense Daniel Ortega desmiente acusaciones del
usurpador Micheletti Marcha popular se abre paso hacia el aeropuerto de Toncontín
Zelaya sale hacia Honduras acompañado por el presidente de la Asamblea General de
la ONU El Gobierno de facto de Honduras no dejará aterrizar a Zelaya Allan McDonald
desea crear en América Latina un frente de caricaturas La OEA suspende a Honduras
El poder ciudadano aclama a Mel No existen ojos ciegos para condenar el horror
Sábado 04 de julio

Denuncia Nicaragua planes macabros orquestados por golpistas hondureños Zelaya
anuncia que llegará este domingo a Honduras Proclama de José Manuel Zelaya,
presidente constitucional de la República de Honduras Renuncia de los golpistas a la
OEA no tiene validez jurídica Zelaya anuncia que llegará este domingo a Honduras
Honduras se moviliza a favor del retorno de Zelaya Secretario General de la OEA
afirma que no hay intención de revertir el golpe en Honduras Insubordinación civil: la
voz de Honduras Hay que devolver los gorilas a la jaula El pueblo hondureño pide que
se aplique la justicia a los golpistas
Viernes 03 de julio

En Honduras Secretario General de la OEA para garantizar regreso de Zelaya a su país
Llega Secretario General de la OEA a Tegucigalpa Llega Rigoberta Menchú a Honduras
Derecha de Estados Unidos metida en golpe de Estado en Honduras Recibió Mauricio
Funes al presidente hondureño Manuel Zelaya en San Salvador Micheletti: el largo
camino hasta la banda presidencial
Jueves 02 de julio

Zelaya: Si permitimos el golpe de Estado en Honduras ponemos en peligro a la
democracia mundial Sacan del poder a alcalde de San Pedro Sula Este golpe no
quedará impune Ese golpe irracional atentó también contra la cultura Envió Zelaya
mensaje de aliento a la resistencia en Honduras Crónica de Allan Mc Donall sobre el
golpe de Estado en Honduras Negocia la OEA amnistía para golpistas hondureños
Miércoles 01 de julio

Propone Bolivia creación de Tribunal Interamericano para condenar golpe en
Honduras Zelaya llega a Panamá a toma de posesión de Martinelli Zelaya retrasa su
entrada a Honduras para esperar plazo de la OEA Chile, Colombia, España y Francia
retiran embajadores de Honduras Continuarán en Honduras protestas antigolpistas
Siguiente »»
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