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El ex presidente hondureño

Manuel Zelaya llegó el pasado miér-
coles desde Honduras a una base
aérea en las afueras de la capital
dominicana Santo Domingo, casi
ocho meses después del golpe de
Estado que lo derrocó.

A su llegada, durante un acto
protocolario, el presidente de Re-
pública Dominicana, Leonel Fer-
nández, dio la bienvenida al ex
mandatario hondureño y éste
agradeció a ese país el “esfuerzo
de unidad por la familia centro-
americana” al acogerlo.

El avión que llevaba al ex pre-
sidente hondureño y su familia
hacia República Dominicana des-
pegó a las 15H35 locales desde
el aeropuerto Toncontin, luego de
que el ex mandatario pusiera fin
a más de cuatro meses de en-
cierro en la embajada brasileña.
“Volveremos, volveremos”, ma-
nifestó escuetamente Zelaya a
los periodistas momentos antes de
abordar el avión, mientras unos
10.000 seguidores estaban con-
gregados en torno al aeropuerto
Tontontín para despedirlo.

“En este momento sale Mel, pero

queda en nuestros corazones”,
mencionó un dirigente zelayista
provisto de un altavoz, mientras los
emocionados seguidores del ex
presidente aplaudían y lloraban.

“Es un momento de muchos
sentimientos encontrados. Por una
parte de alegría de poder salir de
este encierro y de la resistencia en
que hemos estado 129 días en la
embajada de Brasil, pero también
es el sentimiento de ver el pueblo
hondureño que viene a darle un
adiós pero también un hasta luego
al presidente Zelaya”, señaló la
esposa de Zelaya, Xiomara Castro,
a Radio Globo. “Nos sentimos
contentos de llegar a un país, como
es República Dominicana, que nos
está recibiendo con los brazos
abiertos, eso nos satisface después
de estos siete meses que han sido
muy duros”, agregó.

“Vamos a regresar, vamos a
volver y vamos a volver cami-
nando de la mano con el pueblo
hondureño”, prometió la esposa
del ex mandatario derrocado en
el golpe de Estado del 28 de junio
de 2009.

Una caravana de una quin-

cena de vehículos, escoltados por
una decena de motoristas de la
Policía, llevó a Zelaya desde la
legación brasileña hasta la termi-
nal aérea. Zelaya llegó al aero-
puerto acompañado por el fla-
mante presidente hondureño Por-
firio Lobo, quien asumió el poder
el pasado 27 de enero, y el man-
datario dominicano Leonel Fer-
nández.

El gobierno dominicano movi-
lizó dos aviones para el traslado
de Zelaya, su esposa, sus dos hi-
jos menores y su asesor Rasel
Tomé, además de Fernández y
su comitiva, que asistieron a la
toma de posesión de Lobo. El ex
presidente hondureño viajó en el
avión que despegó último.

Simpatizantes de Zelaya se des-
piden de éste mientras el avión en
el que se trasladó a República Do-
minicana inicia su vuelo.
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