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Reportaje de RTVE, de Emilia Aya, emitido en junio de 2009.
Locutora en directo, Emilia Aya, enviada especial : Hoy en Honduras las voces que más se
han escuchado han sido a favor de Roberto Micheletti. En general en este país la gente no está
muy acostumbrada a salir a la calle a manifestarse, y por eso dicen que la concentración de
hoy ha sido multitudinaria. También hemos visto en otras partes de la ciudad algunas otras
concentraciones, éstas a favor de Manuel Zelaya, pero eran bastante menos numerosas. En
general la mañana está transcurriendo tranquila, aunque en las calles se encuentra el ejército.
Voz en Off : Primer gran acto de reconocimiento al nuevo gobierno : los seguidores del
presidente Roberto Micheletti se han concentrado en el parque central de Tegucigalpa para
defender al nuevo mandatario y por supuesto para criticar al presidente depuesto, Manuel
Zelaya – (imágenes de personas concentradas en una plaza, manifestantes con carteles y
banderolas ).
Manifestante 1 en la calle : lo peor que hemos tenido en presidentes. Es lo peor que hemos
tenido. ( primer plano del hombre, que parece muy furioso)
Voz en Off : toda esta gente argumenta que Zelaya violó la constitución al plantear una
consulta que el Tribunal supremo había declarado ilegal.( imágenes de la manifestación,
banderas hondureñas, rótulos de rechazo al ex presidente. ).
Manifestante 2 en la calle : creemos nosotros que él no ha respetado la democracia de
nosotros y por eso consideramos de que él no puede volver a este país. (en segundo plano,
una mujer parece aprobar lo dicho)
Voz en Off : Pero Zelaya promete volver, para alegría de los escasos seguidores del líder
depuesto que se colaron en este mitin .( imágenes de la contra-manifestación, también con
banderas hondureñas y rótulos).
Ellos denuncian que el ejército impide a los seguidores de Zelaya llegar del campo a la ciudad.
(primer plano de un rótulo que dice "Honduras, país de paz. Amamos la democracia por eso
fuera Mel".)
Manifestante 3 en la calle: Aquí estamos en el parque, pero váyase a los pueblos , como
están, los tienen amarrados, no están dejando que la gente venga hasta aquí a protestar.
Voz en Off : y en las calles el sonido que más se escucha es éste : .( imágenes de
manifestantes que gritan).
Manifestantes : fuera Mel, Fuera Mel
Locutor en directo, Luis Pérez, enviadoa especial : El nuevo gobierno del presidente
Micheletti se encuentra aislado y sin reconocimiento en el exterior, pero promete mantenerse
firme con el apoyo de sus seguidores.
Voz en Off : el propio Micheletti asegura que no le faltan apoyos : .( imágenes de
manifestantes.).
Roberto Micheletti, presidente en funciones de Honduras : mi respaldo es el Congreso
Nacional, mi respaldo es la Corte Suprema de Justicia, mi respaldo es la Fiscalía y mi respaldo
es la mayor parte del pueblo.
Voz en Off : … y también protección del ejército : el palacio de Gobierno es hoy el edificio
más vigilado del país .( imágenes de muchos militares que protegen el edificio presidencial.).
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Reportaje de RTVE, de Emilia Aya, emitido en junio de 2009.
Locutora en directo, Emilia Aya, enviada especial : Hoy en Honduras las voces que más se han escuchado han sido a favor de Roberto Micheletti. En general en este
país la gente no está muy acostumbrada a salir a la calle a manifestarse, y por eso dicen que la concentración de hoy ha sido multitudinaria. También hemos visto en otras
partes de la ciudad algunas otras concentraciones, éstas a favor de Manuel Zelaya, pero eran bastante menos numerosas. En general la mañana está transcurriendo
tranquila, aunque en las calles se encuentra el ejército.
Voz en Off : Primer gran acto de reconocimiento al nuevo gobierno : los seguidores del presidente Roberto Micheletti se han concentrado en el parque central de
Tegucigalpa para defender al nuevo mandatario y por supuesto para criticar al presidente depuesto, Manuel Zelaya – (imágenes de personas concentradas en una plaza,
manifestantes con carteles y banderolas ).
Manifestante 1 en la calle : lo peor que hemos tenido en presidentes. Es lo peor que hemos tenido. ( primer plano del hombre, que parece muy furioso)
Voz en Off : toda esta gente argumenta que Zelaya violó la constitución al plantear una consulta que el Tribunal supremo había declarado ilegal.( imágenes de la
manifestación, banderas hondureñas, rótulos de rechazo al ex presidente. ).
Manifestante 2 en la calle : creemos nosotros que él no ha respetado la democracia de nosotros y por eso consideramos de que él no puede volver a este país. (en segundo
plano, una mujer parece aprobar lo dicho)
Voz en Off : Pero Zelaya promete volver, para alegría de los escasos seguidores del líder depuesto que se colaron en este mitin .( imágenes de la contra-manifestación,
también con banderas hondureñas y rótulos).
Ellos denuncian que el ejército impide a los seguidores de Zelaya llegar del campo a la ciudad. (primer plano de un rótulo que dice "Honduras, país de paz. Amamos la
democracia por eso fuera Mel".)
Manifestante 3 en la calle: Aquí estamos en el parque, pero váyase a los pueblos , como están, los tienen amarrados, no están dejando que la gente venga hasta aquí a
protestar.
Voz en Off : y en las calles el sonido que más se escucha es éste : .( imágenes de manifestantes que gritan).
Manifestantes : fuera Mel, Fuera Mel
Locutor en directo, Luis Pérez, enviadoa especial : El nuevo gobierno del presidente Micheletti se encuentra aislado y sin reconocimiento en el exterior, pero promete
mantenerse firme con el apoyo de sus seguidores.
Voz en Off : el propio Micheletti asegura que no le faltan apoyos : .( imágenes de manifestantes.).
Roberto Micheletti, presidente en funciones de Honduras : mi respaldo es el Congreso Nacional, mi respaldo es la Corte Suprema de Justicia, mi respaldo es la Fiscalía
y mi respaldo es la mayor parte del pueblo.
Voz en Off : … y también protección del ejército : el palacio de Gobierno es hoy el edificio más vigilado del país .( imágenes de muchos militares que protegen el edificio
presidencial.).
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