www.juventudrebelde.cu

Cobertura de Juventud Rebelde sobre el golpe de Estado en
Honduras (Junio)
El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, fue secuestrado en la madrugada del
domingo 28 de junio por fuerzas militares y sacado por la fuerza de su país. Dede ese
momento Juventud Rebelde ha seguido de cerca los sucesos relacionados con la
asonada
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Martes 30 de Junio

Venezolanos marchan en solidaridad con TeleSur Se incrementa rechazo internacional
a golpe en Honduras Videos de Manuel Zelaya en ONU Llamamiento de los
caricaturistas cubanos a sus colegas del mundo Zelaya: No pensé que darle voz al
pueblo era un delito Golpistas emiten órdenes de captura contra ministros legítimos al
gobierno constitucional Rafael Correa y Miguel D Escoto viajarán a Honduras junto a
Zelaya Naciones Unidas reconoce como único gobierno en Honduras el de Manuel
Zelaya Altos dirigentes acompañarán a Zelaya en su viaje de regreso a Honduras
Reitera presidente Zelaya que regresará a Honduras luego de hablar en la ONU
Llaman organizaciones populares a continuar la huelga en Honduras SELA pide

restitución inmediata de Zelaya «En Honduras brincó el que faltaba» Embajador
cubano en España reitera apoyo de su país a Manuel Zelaya Condena Raúl el brutal
golpe de estado en Honduras y rechaza el criminal ataque a su pueblo Latinoamérica y
el mundo contra el golpe de Estado en Honduras Decide el ALBA retirar embajadores
de Honduras Discurso de Raúl Castro en la Cumbre del Grupo de Río
Lunes 29 de Junio

Gobiernos latinoamericanos condenan golpe de estado en Honduras Economistas de
América Latina y el Caribe y de Cuba repudian el golpe Declaración del Grupo de Río
ante el golpe de estado en Honduras Organización de Estados Americanos a
disposición de Manuel Zelaya CARICOM se solidariza con el presidente Manuel Zelaya
Leonel Fernández: El retroceso de la democracia en Latinoamérica no será posible
Chávez: Venezuela cortará suministro de petróleo a golpistas hondureños Afirma
Zelaya que el jueves regresa a Tegucigalpa, Honduras Alianza Social Continental
rechaza golpe en Honduras Estudiantes de la Escuela Latinoamericana de Medicina
apoyan al pueblo hondureño Alvaro Colom: Siempre hay manos peludas detrás de los
golpes de estado Evo Morales: Cortar el suministro a los golpistas Costa Rica exige
restitución del presidente Manuel Zelaya Rafael Correa: Nuestra determinación debe
ser ejemplar y aleccionadora Golpe a la dignidad de los pueblos latinoamericanos
Grupo de Río condena golpe de Estado en Honduras Maltratados por militares
golpistas periodistas de Telesur antes de ser liberados Detenida periodista de Telesur
por golpistas hondureños Llama la canciller de Honduras a denunciar los atropellos
contra los medios de comunicación Posible alzamiento de militares contra los
golpistas hondureños Llama canciller hondureña a movilización para restituir al
presidente Manuel Zelaya El embajador brasileño no vuelve a Honduras Se solidariza
Rigoberta Menchú con el pueblo hondureño Carta de Pérez Esquivel condenando el
Golpe de Estado en Honduras Presidente cubano Raúl Castro llega a Nicaragua Radio

Globo Honduras no ha podido ser callada Manuel Zelaya invitado a hablar ante
Asamblea General de ONU Denuncian bloqueo de las comunicaciones en Honduras
Resisten hondureños la represión del ejército Un muerto y varios heridos a causa de
golpe de Estado en Honduras Canal 36 de Honduras bajo botas de militares golpistas
Fuerzas militares en Honduras arremeten con más violencia contra manifestantes
Presidente cubano Raúl Castro llega a Nicaragua Radio Globo Honduras no ha podido
ser callada Manuel Zelaya invitado a hablar ante Asamblea General de ONU
Denuncian bloqueo de las comunicaciones en Honduras Resisten hondureños la
represión del ejército Un muerto y varios heridos a causa de golpe de Estado en
Honduras Canciller hondureña arriba a Nicaragua junto al presidente mexicano Felipe
Calderón Canal 36 de Honduras bajo botas de militares golpistas Fuerzas militares
golpistas listas para reprimir al pueblo hondureño Países del ALBA solicitan
pronunciamiento urgente del Consejo de Derechos Humanos Llegó a Nicaragua
presidente guatemalteco CARICOM condena golpe de Estado en Honduras Honduras:
Presidentes del ALBA llaman a una rebelión sin cañones Llegó a Nicaragua Evo
Morales ONU pedirá restitución de la democracia en Honduras Silencio y
manipulación para desvirtuar el golpe Canciller hondureña llegó este lunes a México
Presidente Lula condena golpe de estado en Honduras Izquierda europea solicita
congelar relaciones con Honduras Un error suicida Las Reflexiones de Fidel en otros
idiomas La OEA analiza suspender a Honduras Acabar con el peligro de golpes de
terror en los uniformes Retroceder y no ser un golpista sátrapa y troglodita Jóvenes
hondureños desafían al gobierno de facto Con los golpistas no hay negociación La
familia del presidente de Honduras se encuentra en las embajadas de Cuba y
Nicaragua Con la cúpula militar hondureña no puede haber ninguna negociación
Rafael Correa: Es una hora dura, pero llena de esperanzas Hugo Chávez vaticina el
fracaso del golpe de estado Golpe de Estado es un atentado que habla mal de la

humanidad, del hombre, de los seres humanos Video de la reflexión del Compañero
Fidel Un error suicida La canciller hondureña Patricia Rodas viaja hacia México
Diputada de Unificación Democrática denuncia persecución a legisladores Cobertura
de Juventud Rebelde sobre el Golpe de Estado en Honduras Manuel Zelaya llegó a
Managua Reflexiones anteriores del compañero Fidel Denuncia Manuel Zelaya que lo
ocurrido en su país es una conspiración político-militar El equipo Bush actúa, Obama
en el no compromiso
Domingo 28 de Junio

Arribó Hugo Chávez a Managua para reunión extraodinaria del ALBA sobre Honduras
Presidente de Honduras, Manuel Zelaya, viaja hacia Nicaragua El golpista Roberto
Micheletti desconoce la condena internacional Militares disparan para amedrentar a
hondureños que exigen el retorno de Zelaya Rafael Correa llega a Nicaragua y exige
inmediata restitución de Manuel Zelaya Recibe Ortega a homólogos que participarán
en reunión extraordinaria del ALBA Federación Mundial de Juventudes Democráticas
condena y repudia enérgicamente golpe de estado en Honduras Convocan a paro
nacional por golpe de Estado en Honduras El usurpador Roberto Micheletti decreta
toque de queda Al menos ocho ministros hondureños están secuestrados Condena la
ONU golpe de Estado en Honduras Alcalde hondureño desconoce al espurio gobierno
Presidente de la Asamblea Generalde la ONU condena golpe en Honduras Estudiantes
hondureños agradecen solidaridad del ALBA Cancilleres centroamericanos respaldan
al presidente hondureño Manuel Zelaya y condenan golpe de Estado Enérgica
condena del Grupo de Río al golpe de Estado en Honduras Condena Parlamento
Centroamericano el golpe de Estado en Honduras Llama Frente Sandinista al
restablecimiento de la democracia en Honduras Partido Socialista Unido de Venezuela
exige regreso de Zelaya a Honduras Telesur muestra destrozos causados en la
residencia del presidente hondureño Manuel Zelaya Golpista Roberto Micheletti jura

como «presidente» de Honduras ALBA, UNASUR y CARICOM se solidarizan con Zelaya
y no reconocerán otro gobierno Reportan muerte de líder popular hondureño al
resistirse al arresto en su casa Golpistas lanzaron amenazas de asonada militar desde
el sábado Blogueros condenan golpe de estado en Honduras Denuncia embajador
cubano en Honduras el secuestro de la canciller hondureña Convocan paro nacional
contra la asonada militar en Honduras Hondureños emplean red social para contar
qué sucede luego del golpe de Estado Llama canciller hondureña a resistencia popular
ante el golpe URGENTE: No he renunciado, dijo el presidente hondureño Manuel
Zelaya Corte Suprema de Honduras emitió orden de secuestro contra Zelaya
Centenares de manifestantes rechazan golpe militar en Honduras Masivo rechazo de
presidentes de todo el mundo a golpe de Estado en Honduras Responsabiliza Cuba a
los militares con la vida de la canciller hondureña Patricia Rodas Cuba condena golpe
de Estado en Honduras URGENTE: Chávez anuncia reunión emergente del ALBA esta
tarde en Nicaragua Ex jerarca militar conversó normalmente con Zelaya días atrás
Solidaridad dominicana con el Presidente Zelaya Hay una pequeña mafia intentando
apoderarse de Honduras URGENTE: Afirma Zelaya que los golpistas han traicionado a
Honduras Chávez advierte a militares hondureños de consecuencias del zarpazo
Presidente Zelaya no pedirá asilo en Costa Rica Liberan a embajadores de Cuba,
Venezuela y Nicaragua en Honduras URGENTE: Secuestran en Honduras a
Embajadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela Es un secuestro brutal, afirmó el
presidente hondureño Manuel Zelaya Presidente hondureño Manuel Zelaya fue
trasladado a Costa Rica Chavez pide a Obama que se pronucie sobre golpe de Estado
en Honduras Presidente hondureño Manuel Zelaya fue sacado a golpes de su casa
Secuestrado presidente de Honduras Personas de todo el mundo opinan Video del
discurso del presidente hondureño Manuel Zelaya Video del discurso del presidente
ecuatoriano Rafael Correa Video del discurso del presidente cubano Raúl Castro

Videos de la violenta represión de las fuerzas militares de Honduras Videos del
Gorilazo Imágenes del Golpe de Estado en Honduras
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