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HONDURAS: El presidente de facto, Roberto Micheletti, desafía el ultimátum de 72 
horas lanzado por la OEA para la restitución en el poder de Manuel Zelaya e insiste 
en que el derrocado mandatario será arrestado si retorna al país.  
 
IRÁN: En un nuevo desafío a las autoridades, el líder opositor Mir Hossein 
Moussavi insta a sus simpatizantes a "no abandonar los derechos del pueblo" y se 
une al ex presidente reformista Mohammed Khatami para denunciar lo que llaman 
un "golpe" del régimen. 
 
AFGANISTÁN: La más grande operación aerotransportada jamás realizada por los 
marines luego de la Guerra de Vietnam (1958-1975) comienza en el valle del Río 
Helmand, según informan fuentes militares.  
 
2 
 
HONDURAS: El presidente de facto, Micheletti, admite la posibilidad de adelantar 
las elecciones, mientras el secretario de la OEA, Insulza, viaja a Tegucigalpa para 
intensificar la gestión diplomática 
Por otra parte, los miembros del gabinete de Manuel Zelaya que todavía quedan 
en país buscan refugio en embajadas o en casas de familiares. Beatriz Valle, 
vicecanciller del gobierno derrocado, afirma que si arrestan a Zelaya se producirá 
una guerra civil. 
 
 
UNIÓN EUROPEA: Todos los países del bloque con representación diplomática en 
Honduras deciden llamar a consultas a sus embajadores a raíz del golpe de Estado 
en ese país, confirma el canciller español, Miguel Ángel Moratinos.  
 
COREA DEL NORTE: En un nuevo desafío a la comunidad internacional, el gobierno 
prueba cuatro misiles de corto alcance, lo que provoca un enérgico rechazo de 
Estados Unidos y Japón.  
 
ITALIA: El Senado aprueba una polémica ley sobre seguridad promovida por el 
gobierno de Silvio Berlusconi, que prevé el delito de "inmigración ilegal" y permite 
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la formación de grupos civiles que harán rondas e informarán a la policía sobre 
situaciones de peligro.  
 
AFGANISTAN: En el segundo día consecutivo de su ofensiva, las fuerzas 
norteamericanas toman el control de uno de los bastiones talibanes, Helmand, 
donde se cultiva más del 60% de la producción nacional de opio, la principal 
fuente de financiación de los insurgentes.  
 
INDIA: Una corte de Nueva Delhi da un paso histórico al levantar la prohibición de 
la homosexualidad, vigente en el país desde hace casi 150 años.  
 
3 
 
IRÁN: En una decisión que podría aislarlo aún más, el régimen de los ayatollahs 
anuncia que juzgará a empleados iraníes de la embajada británica por fomentar 
una ola de movilizaciones para repudiar un supuesto fraude electoral. El anuncio 
lleva a los 27 países de la UE a empezar a llamar a consultas a los embajadores 
iraníes en cada una de las naciones para expresar su "fuerte protesta" por las 
detenciones. 
 
AFGANISTÁN: En la tercera jornada consecutiva de una ofensiva a gran escala, el 
ejército estadounidense logra un importante avance al tomar el control del distrito 
de Janisin, el segundo bastión talibán que cae en el operativo norteamericano, 
según informan autoridades militares.  
 
RUSIA: El primer ministro, Vladimir Putin, rechaza críticas del presidente 
estadounidense, Barack Obama, y le reclama que ponga fin al proyecto de escudo 
espacial, a tres días para la llegada de Obama a Moscú para reunirse con su par, 
Dimitri Medvedev.  
 
HONDURAS: La Corte Suprema desafía el ultimátum de la OEA a los golpistas para 
que abandonen el poder, avalando al gobierno de facto y advirtiendo que la salida 
del poder del presidente depuesto, Manuel Zelaya, es "irreversible".  
 
VENEZUELA: En una nueva represalia contra los medios de comunicación, el 
gobierno anuncia que retirará la concesión a 240 emisores de radio, al tiempo que 
abre un nuevo procedimiento contra varios canales privados por transmitir 
mensajes en defensa de la propiedad privada.  
 
4 
 
HONDURAS: Después de intensas negociaciones diplomáticas y ante el rechazo del 
régimen golpista de restablecer en el poder al presidente destituido, Manuel 
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Zelaya, la OEA suspende al país del organismo y ejerce mayor presión 
internacional para restaurar el orden democrático en la nación centroamericana.  
Por su parte, la Conferencia Episcopal hondureña se manifiesta abiertamente a 
favor del golpe. 
 
FRANCIA: Tres presuntos miembros de la organización separatista vasca ETA son 
detenidos cerca de la localidad de Pau, según informan fuentes policiales y 
judiciales.  
 
EE.UU.: En una enérgica advertencia, la Casa Blanca urge a Corea del Norte a no 
"agravar" las tensiones en la península coreana, al afirmar que el lanzamiento de 
siete misiles "no ayuda" a mejorar la situación del aislado régimen.  
 
5 
 
HONDURAS: El avión que traslada al presidente destituido, Manuel Zelaya, no es 
autorizado a aterrizar por los golpistas, que además reprimen a sus seguidores en 
el aeropuerto. 
Por su parte, el gobierno de facto de Roberto Micheletti denuncia que detectó el 
movimiento de "tropas militares nicaragüenses que se mueven a la frontera" 
hondureña y exige respeto al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y al de 
Nicaragua, Daniel Ortega.  
 
RUSIA: En su primer viaje a Moscú desde que llegó al poder, el presidente 
norteamericano, Barack Obama, se reúne con su par, Dimitri Medvedev, con el 
objetivo de relanzar las relaciones entre ambos países.  
 
EE.UU.: El vicepresidente, Joe Biden, da vía libre a Israel para iniciar acciones 
militares contra la amenaza nuclear de Irán, al afirmar que su país "no puede 
dictar a otra nación soberana qué debe hacer y qué no debe hacer".  
 
NACIONES UNIDAS: El secretario general, Ban Ki-moon, considera "lamentables" y 
"preocupantes" los últimos lanzamientos de misiles por parte de Corea del Norte, a 
la que pide no elevar aún más la tensión en la región.  
 
6 
 
RUSIA: Con el fin de reencauzar las relaciones entre los viejos enemigos de la 
Guerra Fría, el presidente Dimitri Medvedev y su par norteamericano, Barack 
Obama, anuncian en Moscú un acuerdo para reducir en un tercio sus arsenales 
nucleares, aunque reconocen que aún hay divergencias respecto del proyecto 
norteamericano de instalar un escudo antimisiles en la ex Europa del Este.  
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CHINA: En los peores disturbios desde la masacre de Tiananmen en 1989, 156 
personas mueren y unas 800 resultan heridas en la región de Xinjiang, en el oeste 
del país, a causa de la represión policial a una manifestación de miembros de la 
minoría musulmana uigur.  
 
MÉJICO: El opositor y otrora hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
resurge de las cenizas en las elecciones legislativas con un amplio triunfo sobre el 
gobernante Partido Acción Nacional (PAN).  
 
PARAGUAY: El presidente, Fernando Lugo, sufre la pérdida de su principal sostén 
político, el Partido Liberal, que formaba parte de la Alianza Patriótica para el 
Cambio, en represalia por el pacto oficialista con el tradicional Partido Colorado 
para acaparar los cargos en el Senado.  
 
7 
 
HONDURAS: La crisis que vive el país, tras el golpe de estado, tiene un giro crucial 
en Washington, al informarse la apertura de un proceso de mediación a cargo del 
presidente costarricense y premio Nóbel de la Paz, Oscar Arias.  
 
VATICANO: En la víspera de la cumbre del G-8, el papa Benedicto XVI aboga por 
un nuevo orden financiero mundial, guiado por la ética, la dignidad y la búsqueda 
del bien común, y pide la reforma de las Naciones Unidas, en la tercera encíclica 
de su pontificado.  
 
EE.UU.: En un esfuerzo por mejorar las relaciones ruso-estadounidenses, el 
presidente Barack Obama dice que su país quiere una Rusia "fuerte, pacífica y 
próspera" con la que no haya antagonismos, en un discurso en la Nueva Escuela 
de Economía de Moscú.  
 
CHINA: Tras la represión a las protestas de la etnia musulmana uigur, el gobierno 
central decreta el toque de queda en la capital de Xinjiang, escenario de la 
violencia.  
 
8 
 
ITALIA: En momentos en que comienzan a vislumbrarse las primeras señales de 
estabilización de la golpeada economía mundial, los mandatarios de los países del 
G-8 inician una cumbre y emiten un diagnóstico poco alentador sobre la 
recuperación económica, que consideran aún amenazada por una recaída y por los 
riesgos de explosión social.  
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COREA DEL SUR: Una serie de poderosos ataques cibernéticos afecta el 
funcionamiento de más de 20 sitios web de organismos gubernamentales del país 
y de EE.UU., lo que causa alarma en Seúl y Washington. El Servicio Nacional de 
Inteligencia precisa en un comunicado que una organización y posiblemente un 
Estado estarían involucrados en el ciberataque.  
 
CHINA: Miles de soldados con cascos y equipos antidisturbios inundan las calles de 
la capital de la provincia de Xinjiang luego de las protestas y matanzas étnicas que 
dejaron 156 muertos y más de un millar de heridos. 
 
HONDURAS: Por primera vez desde el golpe de Estado, el presidente derrocado, 
Manuel Zelaya, y su sucesor de facto, Roberto Micheletti, se verán las caras en San 
José de Costa Rica para iniciar una negociación que permita encontrar una salida 
al conflicto que ha conmocionado a la región.  
 
COLOMBIA: En un giro en su estrategia con la guerrilla, el presidente, Álvaro 
Uribe, anuncia que la senadora opositora Piedad Córdoba podrá participar en 
gestiones para la liberación de los rehenes de las FARC, como lo reclaman los 
rebeldes.  
 
PERU: Las fuerzas de seguridad peruanas detienen a 156 personas en todo el país, 
acusadas de alterar el orden público e incurrir en actos de violencia en el segundo 
día consecutivo de una huelga y protestas antigubernamentales, convocadas por la 
Confederación General de Trabajadores.  
 
9 
 
HONDURAS: Fracasan los primeros intentos de mediación del presidente de Costa 
Rica, Oscar Arias, quien recibe en forma separada al presidente depuesto, Manuel 
Zelaya, y al de facto, Roberto Micheletti. 
Por su parte, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, expresa sus 
temores al retorno de los golpes de Estado en la región si la crisis en el país no se 
resuelve con la restitución del depuesto presidente Manuel Zelaya en el poder.  
 
BRASIL: El presidente Lula da Silva y su par norteamericano, Barack Obama, se 
reúnen en Italia, en paralelo a la cumbre del G-8, en una muestra del 
acercamiento entre ambos gobiernos que ha transformado al país en el principal 
aliado de Washington en la región. Tras el encuentro, los mandatarios piden la 
inmediata restitución en el poder del depuesto presidente hondureño Manuel 
Zelaya.  
 
IRÁN: Tras ignorar las advertencias de las autoridades, cientos de jóvenes son 
dispersados con gases lacrimógenos por la policía cuando intentan revivir las 
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protestas por las cuestionadas elecciones en las que el presidente Mahmoud 
Ahmadinejad obtuvo la reelección.  
 
ITALIA: La segunda jornada de la cumbre de mandatarios de los países del G-8 
concluye con nuevos compromisos en materia de comercio y economía, pero sin 
un total consenso sobre las medidas por adoptar contra el cambio climático.  
 
CHINA: El gobierno denuncia que los disturbios étnicos en Urumqi, en los que 
murieron 156 personas, fueron actos premeditados realizados por musulmanes 
huigures, entre los que se hallan "activistas separatistas" que recibirían 
entrenamiento de Al-Qaeda.  
 
10 
 
ITALIA: En la última jornada de la cumbre, los líderes de los países del G-8 
acuerdan destinar 20.000 millones de dólares a los países pobres para apoyar la 
producción de alimentos, lo que significa un nuevo enfoque en la lucha contra el 
hambre, que hasta ahora tuvo como única herramienta la ayuda directa.  
 
EE.UU.: En su primer encuentro con el papa Benedicto XVI, el presidente Barack 
Obama se compromete con él a "tratar de reducir" el número de abortos en el 
país, uno de los problemas que más preocupa a la Iglesia norteamericana, según 
indica el vocero del Vaticano, Federico Lombardi.  
 
HONDURAS: El gobierno de facto de Roberto Micheletti, gana tiempo en su pugna 
por mantenerse en el poder, después de que la primera ronda de diálogo 
mantenida en San José de Costa Rica con representantes del gobierno depuesto 
concluye sin acuerdos concretos.  
 
RUSIA: El presidente, Dimitri Medvedev, afirma que el país emplazará misiles cerca 
de Polonia si EE.UU. insiste en instalar un escudo antimisilístico en Europa oriental.  
 
11 
 
EE.UU.: Enfrentado a las críticas republicanas, que ya califican de "fracaso" la 
estrategia económica de la administración demócrata, el presidente Barack Obama 
afirma que su plan de estímulo por 787.000 millones de dólares "necesita más 
tiempo" para dar resultados y pronostica que los efectos comenzarán a notarse 
"más tarde" durante este año.  
 
BRASIL: El embajador estadounidense en el país, Clifford Sobel, afirma que para 
EE.UU. el país sudamericano está en el "centro de la agenda" mundial del 
presidente Barack Obama.  
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SUDÁN: El gobierno califica de "paso atrás" las declaraciones del presidente 
estadounidense, Barack Obama, sobre un "genocidio en curso" en la región de 
Darfur, donde tiene lugar una guerra civil.  
 
HONDURAS: Ante el estancamiento de las negociaciones en Costa Rica, el 
depuesto presidente, Manuel Zelaya, afirma que impulsará una serie de acciones 
para lograr su regreso al poder.  
 
CUBA: El ex presidente Fidel Castro califica de "audaz y valiente" el intento del 
depuesto gobernante Manuel Zelaya de regresar a Honduras, y considera que si no 
es reinstaurado en su cargo "una ola de golpes de Estado" azotaría a América 
latina.  
 
AFGANISTÁN: La muerte de ocho soldados británicos en el lapso de 24 horas 
obliga al primer ministro británico, Gordon Brown, a defender la estrategia militar 
en el país. 
 
NICARAGUA: El Partido Liberal Constitucionalista (PLC), el principal de la oposición, 
descarta tener intenciones de dar un golpe de Estado contra el presidente Daniel 
Ortega, como advirtió el venezolano Hugo Chávez.  
 
12 
 
HONDURAS: A dos semanas del golpe de Estado en Honduras, el presidente de 
facto, Roberto Micheletti, dice que el derrocado Manuel Zelaya podría ser 
beneficiado con una amnistía si regresara al país para enfrentar a la Justicia, sin 
embargo mantiene la postura al advertir que Zelaya "bajo ninguna circunstancia" 
podría volver al poder.  
 
VENEZUELA: El presidente, Hugo Chávez, eleva el tono de sus críticas a EE.UU. y 
le exige a su par norteamericano, Barack Obama, que deje de lado las 
"vacilaciones" y condene el golpe de Estado en Honduras.  
 
EE.UU.: Pese a la voluntad del presidente Barack Obama de "mirar hacia adelante 
y no hacia atrás", varios senadores demócratas presionan para abrir una 
investigación contra Dick Cheney por ocultar al Congreso un programa 
antiterrorista de la CIA cuando ocupaba el cargo de vicepresidente de Bush.  
 
COLOMBIA: Según fuentes del gobierno, las FARC habrían concretado un negocio 
para adquirir sofisticados lanzacohetes tierra-aire rusos a través de contactos 
ubicados en territorio de Venezuela.  
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MEDIO ORIENTE: El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, invita al 
presidente palestino, Mahmoud Abbas, a reunirse para "llegar a una paz política y 
económica".  
 
13 
 
EE.UU.: Con un gesto sin precedente, el presidente, Barack Obama, da el primer 
paso para investigar posibles crímenes de lesa humanidad de su predecesor, 
George W. Bush, en relación al ocultamiento de una matanza de prisioneros de 
guerra talibanes durante la invasión a Afganistán.  
 
HONDURAS: El presidente depuesto, Manuel Zelaya, da un ultimátum al gobierno 
de facto de Roberto Micheletti para que lo restituya en el poder, bajo amenaza de 
dar por fracasado el diálogo que promueve Costa Rica y de emprender el retorno a 
su país "a cualquier costo".  
 
JAPON: El primer ministro, Taro Aso, convoca a elecciones legislativas anticipadas, 
luego de la derrota electoral de su partido Liberal Democrático, en las elecciones 
para la asamblea municipal de Tokio.  
 
NACIONES UNIDAS: Según asegura Marie-Paule Kieny, directora de Investigación 
de Vacunas de la OMS, la pandemia de la gripe A "es imparable", por lo que todos 
los países necesitan la vacuna contra este nuevo virus,  
 
ALEMANIA: La fiscalía de Munich anuncia la acusación formal contra el presunto 
criminal de guerra nazi de origen ucraniano John Demjanjuk, en lo que podría ser 
el último gran juicio nazi del país. 
 
14 
 
EE.UU.: Como parte de la estrategia de la administración de Barack Obama de 
acercar posiciones con Cuba, autoridades de ambos gobiernos reanudan el diálogo, 
que si bien estuvo acotado a temas específicamente migratorios, pone fin a un 
paréntesis de seis años de silencio.  
Por otra parte, el gobierno de Obama se pronuncia en contra de establecer un 
"plazo artificial" en la tarea de mediación emprendida por el presidente de Costa 
Rica, Oscar Arias, para resolver la crisis institucional de Honduras.  
 
MÉJICO: El estado de Michoacán se transforma en uno de los escenarios más 
sangrientos de la guerra del narcotráfico en el país, luego de ser asesinados cerca 
de una veintena de policías federales, víctimas de una contraofensiva del poderoso 
cartel La Familia.  
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CHINA: La red terrorista Al-Qaeda advierte al gobierno que "vengará" a los chinos 
de la minoría musulmana huigur que murieron en los recientes disturbios que 
tuvieron lugar en la región de Xinjiang. 
 
HONDURAS: El presidente depuesto, Manuel Zelaya, llama a los hondureños a la 
"insurrección" para restituirlo en el gobierno de ese país. 
 
UNIÓN EUROPEA: El conservador polaco Jerzy Buzek es elegido nuevo presidente 
del Parlamento Europeo (PE) en la primera vuelta de votación, en la que obtiene 
casi un 80% de la cámara.  
 
15 
 
HONDURAS: El presidente de facto, Roberto Micheletti, se muestra dispuesto a 
renunciar a su cargo para resolver la crisis, siempre y cuando no retorne al poder 
el derrocado presidente Manuel Zelaya.  
 
EE.UU.: Después de la reanudación de las conversaciones con Cuba, el presidente, 
Barack Obama, decide prorrogar durante otros seis meses la aplicación de uno de 
los cuatro capítulos de la polémica ley Helms-Burton, aprobada en 1996 para 
endurecer el embargo a Cuba.  
 
RUSIA: En un homicidio que aumenta la presión sobre el Kremlin para que detenga 
la ola de crímenes contra periodistas y militantes de derechos humanos en el país, 
la activista y reportera Natalya Estemirova aparece asesinada en un bosque de 
Ingushetia, tras haber sido secuestrada en Chechenia.  
 
FRANCIA: Después de la ola de secuestros de empresarios, las protestas sociales 
en el país se radicalizan abruptamente cuando los asalariados de tres fábricas 
amenazan con volar las instalaciones si no obtienen respuesta a sus 
reivindicaciones.  
 
EGIPTO: En la inauguración de la cumbre que reúne a medio centenar de 
dirigentes de todo el mundo, los países del Movimiento de los No Alineados, exigen 
un "nuevo orden mundial" ante la crisis financiera, de la que responsabilizaron a 
las políticas hegemónicas de los países desarrollados.  
 
16 
 
HONDURAS: El presidente de Costa Rica, Oscar Arias, mediador en la crisis 
institucional del país, propone  para la resolución del conflicto la conformación de 
un gobierno de reconciliación nacional presidido por Manuel Zelaya, la aplicación 
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de amnistías políticas y la renuncia expresa del mandatario depuesto a reformar la 
Constitución.  
Pos su parte, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, considera 
"interesante" pero "inaceptable" la oferta del presidente de facto, Roberto 
Micheletti, de dejar el puesto a cambio de que su predecesor constitucional, 
Manuel Zelaya, no vuelva al poder.  
 
VENEZUELA: Encabezados por el presidente, Hugo Chávez, los mandatarios de 
izquierda de la región renuevan su respaldo al derrocado presidente hondureño 
Manuel Zelaya y advierten que la crisis podría derivar en una "guerra civil que 
podría desparramarse sobre América Central".  
 
EE.UU.: Un informe del Congreso advierte sobre una fuerte penetración del 
narcotráfico en Venezuela, con un aumento muy significativo del volumen de 
exportaciones de drogas y sobre la complicidad en ese negocio de altos 
funcionarios civiles y militares del régimen, que colaboran y protegen a la guerrilla 
y a las organizaciones criminales colombianas.  
 
COLOMBIA: En medio de una gran controversia con la oposición, el presidente 
Álvaro Uribe defiende el acuerdo militar que su gobierno negocia con Estados 
Unidos para que ese país use tres bases militares colombianas en la lucha contra el 
narcotráfico y el terrorismo.  
 
IRAN: El jefe de la Organización Iraní de Energía Atómica, Gholamreza Aghazadeh, 
figura clave del polémico plan nuclear del país, renuncia a su cargo, informa la 
agencia ISNA, por razones no difundidas 
 
EGIPTO: En el marco de la 15a. cumbre del Movimiento de Países No Alineados en 
Sharm el-Sheikh, India y Paquistán, ambas potencias nucleares con diferendos 
bilaterales irresueltos, acuerdan que colaborarán en la lucha contra el terrorismo y 
consideraran que el diálogo "es el único camino posible". 
 
17 
 
HONDURAS: En medio de una jornada plagada de rumores sobre su inminente 
retorno al país, el presidente destituido, Manuel Zelaya, afirma desde Managua 
que el diálogo previsto en Costa Rica será el "último esfuerzo" de negociación para 
resolver la crisis política en su país. 
 
EE.UU.: Por primera vez desde que se desató el conflicto en Honduras, el 
Departamento de Estado pide indirectamente al presidente venezolano, Hugo 
Chávez, que baje el tono para no perjudicar las negociaciones.  
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COLOMBIA: La Fiscalía General investiga documentos decomisados por la policía a 
una presunta rebelde de las FARC, entre los que figura un video en el que un alto 
jefe guerrillero menciona aportes en dólares hechos a la primera campaña 
electoral del presidente de Ecuador, Rafael Correa.  
 
INDONESIA: Con un doble atentado suicida que mata a por lo menos ocho 
personas en dos hoteles de lujo, el terrorismo islámico pone fin a una pausa de 
casi cinco años en el país, lo cual provoca inquietud en el gobierno y la población 
por un regreso de la violencia.  
 
18 
 
HONDURAS: Se diluye la posibilidad de un acuerdo en el país, luego de que el 
gobierno de facto encabezado por Roberto Micheletti rechaza el plan propuesto por 
el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, para la reinstalación del depuesto 
mandatario Manuel Zelaya y la formación de un gobierno de unidad nacional.  
 
ECUADOR: En respuesta a la difusión de un video en el que un jefe de las FARC 
afirma que financió su campaña a la presidencia, el presidente Rafael Correa 
afirma que la grabación es un "montaje" que forma parte de una campaña regional 
para "desestabilizar a los gobiernos progresistas".  
 
INDIA: La secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, comienza su visita 
de tres días al país, con un llamado al mismo para que evite los errores de EE.UU. 
sobre la contaminación global y una exhortación para que contribuya en la lucha 
contra el terrorismo.  
 
INDONESIA: Una célula islámica comandada por un malayo, disidente del grupo 
terrorista Jemaah Islamiya, es acusada por las autoridades de seguridad de 
perpetrar los dos atentados contra los hoteles Marriott y Ritz Carlton, de Yakarta, 
donde ocho personas perdieron la vida.  
 
19 
 
HONDURAS: A pesar de la ambigüedad mostrada por la Casa Blanca ante la crisis 
institucional en el país, el presidente depuesto Manuel Zelaya sigue pensando que 
EE.UU. es el actor clave para resolver el conflicto y solicita a Barack Obama que 
suspenda los visados a los dirigentes políticos, sociales y militares involucrados en 
el golpe de Estado.  
 
NICARAGUA: El gobernante Frente Sandinista de la Liberación Nacional celebra el 
30° aniversario de la revolución armada que lo llevó al poder en el país, 
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acompañado por miles de sus seguidores que se reunieron en la Plaza de la Fe de 
Managua.  
 
20 
 
HONDURAS: Acompañado por la cúpula empresarial, el presidente de facto, 
Roberto Micheletti, cierra cualquier posibilidad de solución consensuada de la crisis 
institucional al que tienen "el derecho de poner y quitar presidentes." 
Ante el estancamiento en las negociaciones por Honduras, la UE, la OEA y los 
EE.UU. aumentan su presión contra el régimen de facto de Roberto Micheletti.  
 
ISRAEL: El canciller israelí, el ultraderechista Avigdor Lieberman, comienza una 
gira por varios países de América latina con el objetivo de contrarrestar la 
influencia política de Irán en la región.  
 
RUMANIA: El alcalde de Constanza, principal ciudad costera del país, desata un 
escándalo nacional al desfilar vestido de soldado nazi en una pasarela de moda.  
 
21 
 
HONDURAS: El presidente de facto, Roberto Micheletti, abre un nuevo frente de 
conflicto al ordenar la expulsión de todo el personal de la embajada de Venezuela, 
mientras continúa ignorando las presiones de EE.UU. y Europa para reinstaurar en 
el poder al mandatario destituido, Manuel Zelaya.  
 
ESPAÑA: Por primera vez en los últimos tras siglos, el canciller Miguel Ángel 
Moratinos visita el peñón de Gibraltar, colonia británica cuya soberanía reclama el 
gobierno, para fortalecer la cooperación entra ambos país. 
 
NACIONES UNIDAS: La vocera de la OMS informa que se estima que hay más de 
700 muertos por la Gripe A y agrega que continúa la propagación del virus 
alrededor del mundo. 
 
22 
 
EE.UU.: Cuando las encuestas empiezan a mostrar cierta desconfianza en su 
gestión, el presidente Barack Obama sube y ata su futuro político a lograr "este 
año" la aprobación de una reforma del sistema de salud que será vital "para 
recuperar la economía" de la superpotencia en recesión.  
En otro sentido, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, afirma que el país 
reforzaría las capacidades militares de sus aliados en el Golfo Pérsico mediante el 
despliegue de un "paraguas defensivo" en la región, ante la amenaza nuclear de 
Irán.  
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HONDURAS: En la mira de la comunidad internacional por su polémica decisión de 
ordenar la captura de Manuel Zelaya, el presidente de la Corte Suprema, Jorge 
Rivera, asegura que la expatriación del mandatario fue apegada a la Constitución, 
rechaza que haya habido una asonada cívico-militar en el país y sostiene que "el 
verdadero golpe de Estado". 
 
ISRAEL: El ministro de Relaciones Exteriores, Avigdor Lieberman, manifiesta la 
intención de su país de que Brasil sea el mediador en las negociaciones de paz en 
Medio Oriente.  
 
ZIMBABWE: El ex primer ministro británico Tony Blair afirma que, de tener la 
posibilidad, derrocaría al presidente Robert Mugabe por "destruir su país" y haber 
provocado la muerte de "muchas personas".  
 
23 
 
HONDURAS: El presidente depuesto, Manuel Zelaya, intenta ingresar en el país por 
algún punto de la frontera con Nicaragua, mientras el gobierno de facto refuerza la 
seguridad 
Por su parte, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, pide evitar una 
confrontación y advierte que el organismo no reconocerá al gobierno que surja de 
los comicios hondureños si antes no es restituido el depuesto mandatario. 
 
BOLIVIA: En una advertencia al gobierno de facto hondureño, el presidente, Evo 
Morales, expresa su temor a que la crisis política en Honduras tras el golpe de 
Estado tienda a agravarse y pueda desembocar en una lucha armada.  
 
FRANCIA: Con la adopción por el Parlamento de la ley que autoriza el trabajo 
dominical, el gobierno de Sarkozy da un paso más en su estrategia de desmantelar 
el tradicional sistema social francés.  
 
ECUADOR: El presidente, Rafael Correa, les pide a las FARC que aclaren 
públicamente si aportaron dinero a su campaña electoral de 2006, como dijo un 
jefe guerrillero en un polémico video.  
 
EE.UU.: Según un sondeo internacional del Instituto Pew, la imagen de Estados 
Unidos mejoró notoriamente en casi todo el mundo con la llegada de Barack 
Obama, como reflejo de una confianza colectiva en que el nuevo presidente 
intentará hacer las cosas bien. Una excepción es Israel, donde se prefiere a Bush. 
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RUSIA: El viceministro de Asuntos Exteriores, Grigori Karasin, muestra la 
preocupación del gobierno por el rearme de Georgia y afirma que se tiene el 
propósito de impedirlo. 
 
COREA DEL NORTE: El gobierno anuncia que no está dispuesto a continuar las 
conversaciones sobre el desmantelamiento de su programa nuclear mientras 
EE.UU. no abandone su "política hostil". 
 
24 
 
HONDURAS: El presidente depuesto Manuel Zelaya se presenta en la línea 
fronteriza con Nicaragua y pone un pie en el país tras 26 días, después de haber 
sido derrocado por el golpe de Estado.  
Por su parte, el gobierno de facto amenaza que la actitud de Zelaya de intentar 
regresar al país en forma unilateral promovería la "subversión y un baño de 
sangre".  
 
EE.UU.: El presidente Barack Obama sufre un duro revés en su proyecto para 
reformar el cuestionado sistema de salud cuando los líderes del Senado posponen 
la votación del proyecto de ley. 
 
IRÁN: El líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei, ordena al presidente Mahmoud 
Ahmadinejad que eche a su vicepresidente, Esfandiar Rahim Mashaie, quien 
declaró que el país es amigo del pueblo israelí.  
 
ECUADOR: El presidente, Rafael Correa, expresa que la dolarización hizo 
vulnerable a la economía del país, en el primer planteamiento que hace a esa 
política como mandatario.  
 
BRASIL: El gobierno anuncia que serán devueltos a Gran Bretaña 48 contenedores 
con basura tóxica y califica ese envío clandestino de desechos como un acto de 
"racismo ambiental".  
 
25 
 
HONDURAS: El presidente de Costa Rica, Oscar Arias, afirma que su propuesta 
para solucionar la crisis política en el país "no ha muerto" y hace un llamado a las 
partes involucradas para que lo firmen, porque el país "no merece" sufrir más.  
 
IRAN: En más de 80 ciudades de todo el mundo, se realizan manifestaciones para 
exigir al gobierno el fin de la represión de activistas opositores y pedir la liberación 
de cientos de personas arrestadas durante las protestas luego de las polémicas 
elecciones presidenciales.  
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AFGANISTAN: A menos de un mes de las elecciones presidenciales, unos siete 
kamikazes talibanes asaltan la ciudad de Jost en el Sudeste y dejan un muerto y 
17 heridos, en el tercer ataque de este tipo en cinco días.  
 
26 
 
HONDURAS: Mientras el presidente depuesto, Manuel Zelaya, permanece en la 
frontera con Nicaragua, las fuerzas armadas intentan desvincularse del golpe de 
estado y respaldan "el proceso de negociación con la mediación emprendida por el 
presidente costarricense, Oscar Arias, para resolver el conflicto.  
 
SIRIA: En una nueva iniciativa para destrabar el estancado conflicto en Medio 
Oriente, el emisario norteamericano para la región, George Mitchell, se reúne en 
Damasco con el presidente, Bashar al-Assad, y califica las conversaciones de 
"francas y positivas".  
 
CUBA: Acorralado por la crisis económica mundial y la escasez de alimentos, el 
presidente Raúl Castro avanza en una segunda etapa de ajuste de la economía 
nacional al exigir mayor eficiencia en el reparto de tierras y en la producción 
alimentaria. 
 
27 
 
COLOMBIA; El gobierno denuncia que las FARC contaban con un poderoso arsenal 
comprado por Venezuela a Suecia, que incluye armas antitanques y lanzacohetes, 
y que confiscado por el ejército, aumentando la tensión entre ambos países.  
 
EE.UU.: El presidente, Barack Obama, en el discurso de apertura de un encuentro 
de alto nivel entre funcionarios estadounidenses y chinos, PIDE A China mayor 
cooperación y afirma su compromiso con una fuerte coordinación bilateral y 
multilateral.  
 
28 
 
VENEZUELA: Después de la denuncia Colombia según la cual había incautado a las 
FARC armas compradas por su gobierno a Suecia, el presidente Hugo Chávez 
anuncia el retiro de su embajador en Colombia y el "congelamiento" de las 
relaciones económicas bilaterales.  
 
CUBA: En un nuevo gesto de distensión con EE.UU., el gobierno empieza a bajar 
las banderas que tapan la vista de la Sección de Intereses Norteamericanos en La 
Habana, después de que Washington ordenó apagar el polémico cartel electrónico 
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que difundía mensajes a favor de los derechos humanos desde la misión 
diplomática.  
 
EE.UU.: En una medida destinada a incrementar la presión sobre el gobierno de 
facto de Honduras, que se resiste a cumplir la exigencia de la comunidad 
internacional de reinstaurar a Manuel Zelaya, la Casa Blanca revoca las visas 
diplomáticas a cuatro funcionarios hondureños y dice que estudia cancelar algunas 
otras.  
 
ESPAÑA: Un coche bomba estalla e junto a la casa cuartel de la Guardia Civil en la 
ciudad de Burgos, lo que provoca heridas leves a alrededor de 60 personas, en un 
acto que las autoridades atribuyen a ETA.  
 
PAQUISTÁN: Las fuerzas de seguridad que luchan contra talibanes militantes en el 
valle de Swat y sus alrededores rescatan a cerca de una docena de niños que 
habrían sido entrenados para convertirse en atacantes suicidas.  
 
IRAK: El secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert Gates, llega al país para 
discutir asuntos de seguridad y de venta de armas, mientras los dos países 
preparan la retirada gradual de las tropas estadounidenses prevista para fines de 
2011.  
 
29 
 
EE.UU.; El presidente Barack Obama advierte a los norteamericanos que el 
principio del fin de la peor crisis económica en décadas está cerca, en un discurso 
en Carolina del Norte, donde viaja con la idea de congregar apoyo popular para su 
proyecto de reforma del sistema de salud.  
 
CUBA: El viceministro de Economía y Planificación, Adel Izquierdo, presenta un 
informe a un grupo parlamentario en el que califica de "grave" la situación 
financiera de la isla, según publica el diario oficial Granma.  
 
HONDURAS: El presidente de facto, Roberto Micheletti, pide al mediador en la 
crisis política, el mandatario de Costa Rica Oscar Arias, que envíe al país una 
comisión para emprender un diálogo interno de conciliación.  
 
NACIONES UNIDAS: El Comité de Derechos Humanos da curso a la denuncia que 
presenta la defensa del ex banquero Juan Peirano Basso, que está preso por los 
hechos vinculados a la quiebra del grupo Velox en 2002, y que apunta a establecer 
"la violación de derechos humanos por parte del Estado" y una recomendación de 
libertad para el procesado que no tiene condena.  
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IRLANDA: El gobierno acepta recibir a dos prisioneros que pronto serán liberados 
de la base militar estadounidense establecida en la Bahía de Guantánamo, según 
informa el ministro de Justicia. 
 
30 
 
ESPAÑA: El grupo separatista ETA siembra el terror en el país por segunda vez en 
menos de dos días, al asesinar a dos guardias civiles por medio de una bomba. 
 
VENEZUELA: La fiscal general Luisa Ortega Díaz presenta ante la Asamblea 
Nacional un polémico proyecto de ley que propone que el Estado "regule el 
derecho a la libertad de expresión" y castigue con penas de hasta cuatro años de 
prisión los "delitos mediáticos", como la divulgación de informaciones "falsas" o 
"manipuladas".  
 
HONDURAS: Un muerto, decenas de heridos y 88 detenidos es el saldo de un 
grave enfrentamiento entre policías y seguidores del derrocado presidente Manuel 
Zelaya.  
Por su parte, el depuesto presidente, Manuel Zelaya, anuncia que comenzará a 
organizar en la frontera nicaragüense un "ejército popular y pacífico" con 
hondureños leales, para tratar de regresar a su país. 
 
IRAN: La policía dispersa con gases lacrimógenos una manifestación convocada 
por la oposición en la explanada de la gran mezquita de Teherán para conmemorar 
a las víctimas de la represión durante las protestas contra las polémicas elecciones 
presidenciales.  
 
NIGERIA: Por lo menos 600 personas mueren en enfrentamientos entre milicias 
islamistas y fuerzas de seguridad.  
 
GRAN BRETAÑA: El ex primer ministro británico Tony Blair tendrá que comparecer 
como testigo ante una comisión multipartidaria que investiga la participación del 
país en la guerra en Irak, según confirma el presidente de la comisión, John 
Chilcot.  
 
31 
 
ESPANA: El grupo separatista ETA deja al país en alerta máxima por temor a un 
nuevo atentado. 
 
VENEZUELA: Después de que el Congreso comienza a discutir una iniciativa que 
establece nuevos "delitos mediáticos", organismos de profesionales, medios de 
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prensa y un grupo de defensa de derechos humanos condenan en duros términos 
el proyecto, al que consideran una seria amenaza para la democracia.  
 
CUBA: El presidente, Raúl Castro, pospone hasta nuevo aviso el congreso del 
Partido Comunista de Cuba (PCC), el primero en 12 años, ante la grave situación 
económica que atraviesa la isla y que llevará a adoptar "medidas difíciles y nada 
gratas".  
 
HONDURAS: El presidente depuesto, Manuel Zelaya, lanza una fuerte advertencia 
al gobierno de facto encabezado por Roberto Micheletti, al señalar que si no es 
restituido se desatará "la violencia generalizada" en el país.  
 
 
Fuente: Diario La Nación (Sección Exterior) - Argentina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


