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Fiscalía hondureña acata anulación de juicios
contra Manuel Zelaya

El fallo de la Corte abre las puertas al eventual regreso
de Zelaya a Honduras en poco tiempo (Foto: Archivo)

Zelaya tuvo que salir de Honduras en 2009,
luego de ser derrocado por un golpe de Estado (Foto: Archivo)

El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, estuvo de acuerdo
con la decisión de la Justicia hondureña. (Foto: Efe)

NOTAS
RELACIONADAS
La Fiscalía de Honduras anunció este viernes que acata la decisión
emitida recientemente por la Secretaría General de la Corte
Suprema de Justicia de ese país centroamericano, en la que se
mantuvo la anulación de juicios contra el ex presidente Manuel
Zelaya por presuntos actos de corrupción y abrieron las puertas
para su regreso a la nación.

Justicia hondureña rechaza
petición de Fiscalía para
revertir anulación de cargos
contra Zelaya
Honduras: Juez anuló
procesos contra el ex
presidente Manuel Zelaya
Insulza: anulación de juicio a
Zelaya es el primer paso para
retorno de Honduras a la OEA
Frente Nacional de Resistencia
en Honduras asegura que
regreso de Zelaya está cerca

La información fue confirmada por el fiscal general, Luis Rubí,
quien en una rueda de prensa en San Pedro Sula indicó que "el Ministerio Público (Fiscalía) no va a
hacer uso del recurso de amparo ni apelará el fallo”.
“Estoy instruyendo a los fiscales encargados del caso para que no interpongan el recurso de amparo
(...) Una vez que hemos interpuesto un recurso de reposición nos ha dado el tiempo de hacer el
análisis del fallo emitido por la Corte de Apelaciones, después de examinado, no limita al
Ministerio Público en cuanto a sus investigaciones", explicó Rubí.
Las declaraciones acatan el veredicto emitido el pasado miércoles por la Justicia hondureña, que a
su vez, amparó el dictamen de la Corte de Apelaciones de ese país, que el lunes pasado anuló los
dos casos contra Zelaya por presunta corrupción.
El argumento fundamental para anular las acusaciones es que el ex gobernante, actualmente
residenciado en República Dominicana, ha estado en indefensión por encontrarse involuntariamente
fuera del país.
El veredicto permite un eventual regreso de Zelaya a Honduras, del que tuvo que salir el pasado
2009 tras ser derrocado por un golpe de Estado.
Posterior a esta salida, y luego de dos intentos frustrados de regresar a su país, Zelaya pudo entrar a

Honduras en septiembre del 2009 y permaneció refugiado en la embajada de Brasil hasta el 2010.
En ese año, el ex gobernante partió a República Dominicana tras un acuerdo firmado por el
mandatario hondureño, Porfirio Lobo, y el su par dominicano, Leonel Fernández, que convinieron
darle el trato de huésped distinguido en ese país.
Tras la decisión de este miércoles, el fiscal general de Honduras, Luis Alberto Rubí, a quien Zelaya
acusó de apoyar el golpe de Estado en su contra, había manifestado a los periodistas locales que se
analizaría la resolución de la Corte de Apelaciones para decidir si continuarían o no con los recursos
según los “intereses” del Ministerio Público y el impartimiento de justicia.
"Lo primero en un Estado de derecho es que los fallos judiciales se respetan siempre y cuando están
conforme a derecho, eso es lo que vamos a analizar", resaltó el fiscal este miércoles.
Desde el pasado 9 de abril, los presidentes de Venezuela y Colombia impulsan un mecanismo de
diálogo entre las partes en conflicto en Honduras, en la búsqueda de la reconciliación nacional.
El fin del conflicto interno tiene como principal objetivo, con la aprobación tanto de Zelaya como
del presidente hondureño Porfirio Lobo, el reintegro de Honduras a la Organización de Estados
Americanos (OEA).
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Zelaya afirma que mediación de Colombia y
Venezuela es una salida a la crisis en Honduras

"Con el diálogo político se garantizan las libertades públicas y mi
pacífico retorno a la patria", expresó Manuel Zelaya (Foto: Archivo)

Santos y Chávez se reunieron en Cartagena con Lobo
para tratar crisis hondureña (Foto: Efe)

"No entendemos
que pretende el
Gobierno de Estados
Unidos negándonos la
posibilidad de resolver
el problema de fondo
que enfrenta la
sociedad hondureña"

El ex presidente de Honduras Manuel
NOTAS
Zelaya afirmó por medio de un
RELACIONADAS
comunicado que la mediación de los
Zelaya asegura que Chávez y
gobiernos de Venezuela y Colombia
Santos muestran voluntad
para resolver crisis de
para que esa nación regrese a la
Honduras
Organización de Estados Americanos
(OEA), es una salida para solucionar la
crisis política que vive el país centroamericano, tras el golpe de Estado
de 2009.

Zelaya indicó que la salida a la crisis política hondureña es de gran importancia para los países de
América Latina, manifestó que “no entendemos qué pretende el Gobierno de Estados Unidos
negándonos la posibilidad de resolver el problema de fondo que enfrenta la sociedad hondureña”.
El también coordinador general del Frente de Resistencia Popular solicitó al Gobierno
estadounidense que “se pronuncie de inmediato a favor del proceso de mediación”, que busca
alcanzar “equilibrio justo sobre el que podremos emprender para un camino de diálogo
democrático”.
“A todos los presidentes del continente y primeros ministros y los organismos multilaterales OEA,
que respaldan el proceso de mediación, que se establezca como prioridad en sus agendas por las
democracias de nuestras naciones”, enfatizó en el texto el ex mandatario hondureño.
Zelaya, quien fue derrocada el 28 de junio de 2009 por fuerzas militares lideradas por el empresario
Roberto Micheletti, reafirmó que la vía diplomática “continúa siendo la muestra más elocuente para
responder a las demandas de los hondureños y del pueblo latinoamericano en apoyo a las
democracias”.
“Con el diálogo político se garantizan las libertades públicas y mi pacífico retorno a la patria”,
expresó.
Manuel Zelaya exhortó a la comunidad internacional a brindar “todo el respaldo debido” a la
mediación diplomática.

La semana pasada, un tribunal de apelaciones subordinado a la Corte Suprema de Justicia suspendió
las causas por “corrupción”, denunciadas por falsas, contra Zelaya que habilitaban una detención
contra el ex presidente si pisaba suelo hondureño.
Una vez conocida esa decisión de la Justicia hondureña, el secretario general de la OEA, José
Miguel Insulza, anunció su intención de "iniciar en forma inmediata consultas con los Estados
miembros para examinar su disposición a convocar una Asamblea General a fin de considerar" el
retorno de Honduras a esa institución.
El retorno del ex mandatario es uno de los requisitos del organismo americano para que Honduras
sea readmitido, tras su expulsión el 4 de julio de 2009, una semana después del golpe de Estado a
Zelaya.
El Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) anunció el regreso de Manuel Zelaya antes de la
sesión de la asamblea de la OEA el próximo 5 de junio, pero sin precisar aún la fecha de su llegada.
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Manuel Zelaya blanco de un plan para ser
asesinado, denuncia su esposa

La esposa de Zelaya, Xiomara Castro,
denunció un plan para asesinarlo (Foto: Efe)

El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, anunció que
investigaría el plan para asesinar a Zelaya (Foto: Archivo)

La ex primera dama afirmó que el plan no cambió las intenciones
de Zelaya de volver a Honduras. (Foto: Efe)

El ex presidente hondureño, Manuel Zelaya, que fue
derrocado por un golpe de Estado en 2009, es objetivo de
un plan que pretende asesinarlo si decide volver a su
nación, denunció su esposa, Xiomara Castro.

En una rueda de prensa ofrecida en Tegucigalpa (capital de
Honduras), Castro señaló que el empresario José Lamas, a
quien definió como "amigo de la familia", le recomendó a
Zelaya “que no se arriesgue a regresar al país porque hay un
plan para atentar contra su vida”.

NOTAS
RELACIONADAS
Insulza: anulación de juicio a
Zelaya es el primer paso para
retorno de Honduras a la OEA
Frente Nacional de Resistencia
en Honduras asegura que
regreso de Zelaya está cerca
Canciller de Brasil afirma que
se empieza "a ver la luz al final
del túnel" en Honduras
Zelaya afirma que mediación
de Colombia y Venezuela es
una salida a la crisis en
Honduras

A pesar de que no dio detalles, la esposa del ex gobernante
subrayó que su existencia “no cambiará la intención de Zelaya de regresar a Honduras” en

un viaje cuyo fecha aún no ha sido precisada.

"En eso hay que estar claros, que él retorna a Honduras, su retorno depende de que se
finalice con éxito este diálogo que se está dando a través de los presidentes de Colombia,
Venezuela y Honduras para establecer los mecanismos de retorno", agregó.
Con respecto al plan, indicó que “él (Lamas) nos informó de que hay un plan para un
atentado”, pero afirmó que “no soy la persona que debe aclarar eso” y señaló que el
Presidente de Honduras, Porfirio Lobo, ordenó las investigaciones para averiguar el caso.
Del mismo modo, precisó que su esposo agradeció a Lamas por la información, a la vez que
reiteraba las intenciones de Zelaya de volver a la brevedad posible.
“Ustedes conocen cómo es Mel (...) esa información no variará ni cambiará una decisión que
él ya había tomado de retornar al país, porque como hondureño tiene el derecho de estar en
su país (…) su regreso es importante para iniciar una verdadera reconciliación en el pueblo
hondureño", concluyó.
Este martes, el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) publicó un comunicado
afirmando esperaba la vuelta del ex presidente antes de que finalice este mes de mayo.
Zelaya fue derrocado el 28 de junio de 2009 y cinco días después, a causa del golpe de
Estado, Honduras fue expulsada de la Organización de Estado Americanos (OEA).
Posterior a esta salida, y luego de dos intentos frustrados de regresar a su país, Zelaya pudo
entrar a Honduras en septiembre del 2009 y permaneció refugiado en la embajada de Brasil
hasta el 2010.
En ese año, el ex gobernante partió a República Dominicana tras un acuerdo firmado por el
mandatario hondureño, Porfirio Lobo, y el su par dominicano, Leonel Fernández, que
convinieron darle el trato de huésped distinguido en ese país.
El ex gobernante puede volver al país debido a que la semana pasada, el fiscal general de
Honduras, Luis Alberto Rubí, a quien Zelaya acusó de apoyar el golpe de Estado en su
contra, anunció que acataba la decisión emitida recientemente por la Secretaría General de
la Corte Suprema de Justicia de ese país centroamericano.
Ese tribunal ya había determinado la anulación de juicios contra el ex presidente por
presuntos actos de corrupción, lo que le abrió las puertas para su regreso a la nación.
Desde el pasado 9 de abril, los presidentes de Venezuela y Colombia impulsan un
mecanismo de diálogo entre las partes en conflicto en Honduras, en la búsqueda de la
reconciliación nacional y el regreso de Zelaya a Honduras.
El fin del conflicto interno tiene como principal objetivo, con la aprobación tanto de Zelaya
como del presidente hondureño Porfirio Lobo, el reintegro de Honduras a la Organización de
Estados Americanos (OEA).
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Lobo: seguridad de Zelaya está garantizada
cuando regrese a Honduras

Lobo garantiza seguridad de Zelaya
cuando regrese a Honduras. (Foto: Efe)

El ex presidente hondureño, Manuel Zelaya, tiene la seguridad
garantizada desde el momento que decida volver a su país, informó NOTAS RELACIONADAS
Frente Nacional de Resistencia
el mandatario Porfirio Lobo desde Panamá, ante las denuncias de
en Honduras asegura que
regreso de Zelaya está cerca
un plan para asesinar al ex gobernante.
Lobo relató que conversó con el hijo y la esposa de Manuel Zelaya
y les reiteró su compromiso como gobernante de los hondureños de
"cuidar a los que son los ex presidentes".
El jefe de Estado realizó las declaraciones a la prensa tras su
participación en la inauguración de una filial del banco hondureño
Ficohsa en Panamá.
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Durante una rueda de prensa ofrecida en Tegucigalpa (capital de
Honduras), la esposa del ex mandatario, Xiomara Castro señaló
que el empresario José Lamas, a quien definió como "amigo de la familia", le recomendó a Zelaya

“que no se arriesgue a regresar al país porque hay un plan para atentar contra su vida”.
A pesar de que no dio detalles, la esposa del ex gobernante subrayó que la existencia de un atentado
“no cambiará la intención de Zelaya de regresar a Honduras” en un viaje cuyo fecha aún no ha sido
precisada.
"En eso hay que estar claros, que él retorna a Honduras, su retorno depende de que se finalice con
éxito este diálogo que se está dando a través de los presidentes de Colombia, Venezuela y Honduras
para establecer los mecanismos de retorno", agregó.
Por su parte, Lobo aclaró que los servicios de inteligencia del país centroamericano no tenían
información del supuesto plan para asesinar a Zelaya, y que la denuncia al respecto los
"sorprendió".
A juicio del mandatario, ese tipo de amenazas "son casi normales" para cualquier alto dignatario en
Honduras como en cualquier otro país del mundo, pero que no se debe ignorar ni descartar ninguna
de ellas.
En cuanto al día que Zelaya podría llegar a Honduras, Lobo dijo que eso depende de él. En este
sentido, resaltó la importancia de que se haya anulado dos procesos judiciales por presunta
corrupción que pesaban contra el ex mandatario.
Lobo confía en reingreso a la OEA
Porfirio Lobo aseguró que su país ha alcanzado las condiciones necesarias para su reintegro a la
Organización de Estados Americanos (OEA). Asimismo, manifestó su deseo que la solicitud se
cumpla en junio próximo, durante la próxima Asamblea General del organismo en El Salvador.
Lobo saludó el acuerdo logrado entre los presidentes de Venezuela y Colombia, Hugo Chávez y
Juan Manuel Santos respectivamente, pues es un paso para facilitar un consenso sobre el destino de
Honduras.
"Entiendo que el escenario de la asamblea de la OEA no será para debatir el caso de Honduras, sino
para resolverlo antes, a fin de que todos vayamos a la reunión en un marco de cordialidad", dijo.
La nación centroamericana fue suspendida de la OEA en el año 2009 tras el golpe de Estado contra
el -para entonces- presidente constitucional, Manuel Zelaya, quien actualmente se encuentra en
República Dominicana.
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