
ZELAYA REGRESA A HONDURAS 

Prensa Latina 

Regreso a mi patria por el resto de mi vida, asegura Manuel Zelaya  

El expresidente Manuel Zelaya aseguró que volverá a Honduras por el resto de su vida, en un mensaje 
difundido a sus seguidores por Internet. 

"Regreso el día 28 de mayo a mi patria, la que me vio nacer, no por una semana, ni por 24 horas, como 
mal se ha dicho, si no por el resto de mi vida", escribió la víspera para despejar las dudas sobre su 
estancia en el país. 

Agregó que no tiene temor a los peligros y adversidades que le esperan, aunque su retorno esté 
garantizado por el acuerdo firmado con el presidente Porfirio Lobo. 

Zelaya en su mensaje ratificó su llegada el 28 de mayo, por el Aeropuerto Internacional de Toncontín, a 
las 11.00 hora local. 

Luego participará en la bienvenida que organiza el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), en la 
Plaza Isy Obed Murillo, ubicada en la zona sur de la terminal aérea. 

El exmandatario radica hace más de un año en República Dominicana, y después de casi dos años 
retorna al país por el Acuerdo de la Reconciliación Nacional y la Democracia, firmado con el actual 
presidente Porfirio Lobo, y la mediación de Venezuela y Colombia. 

También otros dirigentes del FNRP confirmaron la estancia permanente del exmandatario en el país para 
acallar declaraciones publicadas en algunos medios, de que solo estaría unas 24 horas en Honduras. 

De acuerdo con el secretario de Defensa, Marlon Pascual, su institución está preparada para ofrecerle a 
Zelaya la seguridad e integridad que requiere como expresidente, aunque alegó que si él no la acepta no 
podemos obligarlo. 

No obstante, la dirección del FNRP dijo que ellos serán los encargados de custodiar personalmente a 
Zelaya, quien es además el Coordinador General del frente por la resistencia. 

MANUEL ZELAYA REGRESA A HONDURAS 

Argenpress 

El fallo de la Corte abre las puertas al eventual regreso de Zelaya a Honduras en poco tiempo.  

La Fiscalía hondureña acata anulación de juicios contra Manuel Zelaya 

Zelaya afirma que la mediación de Colombia y Venezuela es una salida a la crisis en Honduras  

Manuel Zelaya blanco de un plan para ser asesinado, denuncia su esposa 

Lobo: seguridad de Zelaya está garantizada cuando regrese a Honduras 

El ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya, regresa a su país, luego de que Venezuela y Colombia 
suscriban un acuerdo de mediación ante la Organización de Estados Americanos (OEA). 

El asesor de Zelaya, Rasel Tomé, informó que está viniendo Zelaya por el aeropuerto Toncontín 
(Tegucigalpa) en una gran movilización de la Resistencia". 

El regreso del ex mandatario se lleva a cabo toda vez que los presidentes de Venezuela y Colombia, 
Hugo Chávez Frías y Juan Manuel Santos, respectivamente, firmen el acuerdo que contribuya con el 
retorno de Honduras a la OEA. 

La nación centroamericana fue excluida del organismo tras el Golpe de Estado contra Zelaya, en junio de 
2009. 

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 actual 
gobernante hondureño, Porfirio Lobo, y su par dominicano, Leonel Fernández, que convinieron darle el 
trato de huésped distinguido en ese país. 

El ex gobernante puede regresar al país debido a que 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. 


