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1
Introducción

Esta investigación realizada a partir de la cobertura de los medios de
prensa escrita de circulación nacional a la llamada Huelga de los Fiscales, que
tuvo lugar entre el 7 de abril y el 14 de mayo del 2008, no tiene como objetivo
estratégico limitarse a ese acontecimiento importante en el país, sino usarlo
como estudio de caso de la “mediocracia” hondureña y la extrema
concentración de poder que acumula a partir de que los propietarios de los
mismos son a la vez dueños de múltiples empresas y cuotas de poder político.

Tres características definen el panorama mediático en Honduras: a) la
mediatización de la política; b) la politización de lo social; y c) la configuración de
lo público a partir de los intereses privados. Ese fenómeno, presente y
conceptualizado también en América Latina, quedo plasmado en los días de la
huelga.

Estado, gobierno, mercado, medios, periodistas y/o comunicadores
sociales y ciudadanía fueron los protagonistas de fondo en un escenario
complejo; donde el espacio virtual (Internet) hizo su aparición como una zona
temporalmente libre de la censura ideológica,

La huelga comenzó con cuatro fiscales que iniciaron un ayuno en solitario
que se convirtió en una huelga de hambre de 37 días y más de 30 personas. El
fenómeno social que desató puso en evidencia que la corrupción se convirtió en
el eje fundamental de la Gobernabilidad nacional, luego de que en 1982 más
que una transición de regímenes militares a regímenes civiles, electos en las
urnas, lo que tuvo lugar fue una continuidad de viejas prácticas.

Desde su experiencia al interior del Ministerio Público, los fiscales
advirtieron la limitación del esfuerzo individual ante un sistema clientelar y de
tráfico de influencias que se reforzó a partir de la privatización de la política y de
la mayoría de los bienes del Estado.

El  sometimiento de las leyes a la voluntad de una clase
desmesuradamente pudiente explica la desaparición del Ministerio Público
original (1994) y su reemplazo por una institucionalidad minada por los sectores
a los que precisamente la ley ordena combatir. El problema es que en la
denominada era de la información, el pueblo no tiene un conocimiento a fondo
de lo ocurrido, por lo que revelarlo se convirtió en uno de los propósitos de la
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huelga, enfrentando una maquinaria mediática sin precedente en la historia
nacional.

En un primer momento los medios no prestaron mayor atención a lo
ocurrido y quedó a discreción de los periodistas y/o reporteros cubrir la noticia,
sin embargo, en poco tiempo, cuando advirtieron la magnitud de la huelga, el
control político de la información pasó a manos de los grandes señores
mediáticos y sus aliados políticos e institucionales.

Honduras se caracteriza por la existencia de latifundios y minifundios
mediáticos de carácter privado. Operan más de 60 canales de televisión y más
de 300 radioemisoras entre AM y FM, sin embargo, las que acaparan la mayor
incidencia política y social no pasan de diez. Se agregan numerosos programas
noticiosos al interior de cada medio, en su mayoría “pagados” por particulares,
muchos de ellos autodenominados “periodistas empresarios” y que dependen
para subsistir de su capacidad para comercializar, abierta o encubierta, sus
espacios.

Un dato peculiar es el escaso número de medios comunitarios o de razón
social que están operando. En contraste, la mayor parte de las frecuencias son
posesión de políticos tradicionales que reproducen a escala la diversificación de
intereses de los grandes dueños. Un cuadro común es el siguiente: en un
municipio, el dueño de la radio con más cobertura es también propietario del
canal local de televisión por cable y de numerosos bienes, entre ellos, puede
ser, una farmacia, la ferretería, la tienda de abarrotes, la discoteca o la estación
gasolinera; además de ser candidato a la alcaldía o a la diputación en las filas
del partido Liberal o del Nacional. En ese contexto el derecho a la libertad de
expresión es precario.

Esta investigación no incluye la difusión de la huelga a través de medios
electrónicos, sino la escrita, limitada a los periódicos Tiempo, La Tribuna, El
Heraldo y La Prensa, por ser de circulación nacional y diaria.

De los cuatro, sólo la cobertura de Diario Tiempo mostró diferencias, en
tanto que el resto –con mayor o menor uniformidad- fue un bloque contra el
movimiento huelguístico, que pasó, en una primera etapa, de poca atención a
los hechos a otra en la que, ya desbordados, tomaron abierta posición a favor
del Fiscal Generan y el Fiscal Adjunto.

Esa escasa atención periodística inicial probablemente motivó que la
percepción de la huelga fuese minimizada por la cúpula del Ministerio Público,
encabezada por el abogado Leónidas Rosa Bautista, y por los magnates
empresariales y mediáticos que dominan al país. Su argumento parecía lógico:
si los medios son los que marcan la agenda pública y deciden no colocar la
huelga en la agenda, entonces la protesta desaparecería pronto. Es el criterio
de que sólo existe lo que es noticia. No obstante, la huelga prendió en el
imaginario social de la protesta ciudadana y creció en visibilidad y acción,
favorecida por el hecho de que el anillo de hierro mediático no llegó a cerrarse
por la transmisión nacional en vivo y permanente desde los bajos del Congreso
Nacional que hizo el Canal 57 (la Iglesia Vida Abundante se sumó a los fiscales
en huelga), la transmisión constante del Canal 36 (con el respaldo extraoficial de
Casa Presidencial), los espacios informativos principales de Radio Globo (con el
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compromiso social permanente de la periodista Sandra Maribel Sánchez), la
apertura de la Red de Desarrollo Sostenible para transmitir informaciones
independientes vía Internet y los esfuerzos particulares de pequeños medios y
periodistas y/o comunicadores sociales.

En el otro extremo, la Junta Directiva del Congreso Nacional, encabezada
por el liberal (y aspirante presidencial) Roberto Micheletti, siguió la pauta de los
grandes medios. Micheletti no percibió que la huelga estaba prefigurando una
manifestación diferente de protesta y le dio una lectura parcial y calculada,
considerando que la coyuntura se prestaba para ganar nuevos respaldos de los
principales poderes fácticos, interesados en apoyar al Fiscal Rosa Bautista y
evitar cualquier apertura real de los expedientes archivados en el Ministerio
Público. Micheletti prestaba atención a la “realidad” reflejada en los comentarios
de sus asesores, no a la que se desenvolvía a unos cuantos metros de su
despacho.

En ese sentido, el país observó un cambio de papeles significativo y de
complejas consecuencias. Mientras que en las democracias pluralistas la
función de los medios es observar a la política con la finalidad de que los
ciudadanos puedan formarse una opinión crítica y juiciosa, en la democracia
mediática, son los actores políticos quienes observan a los medios para saber
qué temas plantear y cómo presentarse a sí mismos para asegurarse un lugar
en el escenario.

En algún lugar del circuito de los grandes medios se instaló un comando
de campaña que no se limitaba a monitorear los hechos, sino que a diseñar y
ejecutar una estrategia de “guerra sicológica” para desnaturalizarlos. Como lo
prueba la investigación, la mayoría de los medios entraban en sintonía cada vez
que surgía un nuevo argumento de ataque.

Lo que se perfiló fue un problema sumamente complejo dado que la
huelga terminó revelando  un conflicto de derechos, libertades y obligaciones,
más allá del escenario reducido del Ministerio Público. Mientras se violente el
Derecho a la Información, el Derecho a la Verdad y al Acceso a la Información
Pública, la democracia mediática seguirá vigente, con su propensión a la cultura
del secreto y no de transparencia.

Es por ello que en el desarrollo de la huelga resaltaron dos demandas:
una explícita y otra menos explícita. La primera fue exigir cambios a fondo en la
institucionalidad jurídica encargada de fiscalizar el buen uso de los bienes
públicos; se exigió la despolitización del Ministerio Público, del Tribunal Superior
de Cuentas y de la Corte Suprema de Justicia, con la petición concreta de
revisar aquellos expedientes por corrupción engavetados durante años. La
segunda tiene que ver con los medios de comunicación y su responsabilidad
para contribuir al mejoramiento de la calidad informativa dentro del sistema
democrático; se habló de la necesidad de sistemas de autorregulación por parte
de las empresas periodísticas, creación de un “ombudsman” de los medios de
prensa, fiscalización de ventas, asociaciones y alianzas empresarias de los
dueños de los medios con el Estado, y fortalecimiento de alternativas pública de
información y comunicación social.
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Los resultados de esta investigación confirman que el Derecho a la
Información es un derecho humano fundamental, vinculante, y que la ciudadanía
requiere de información fidedigna, oportuna y de variadas fuentes para decidir
por si mismos y, sobre todo, para discernir su propio interés en una sociedad
que sueña convertirse en un Estado de Derecho y derechos.

La aspiración es que los datos que aporta esta investigación abonen un
debate nacional muchas veces postergado sobre medios y democracia. La
opinión pública no puede seguir siendo manipulada para que actúe en contra de
sus propios intereses, sobre todo en Honduras donde la centralidad del poder se
ha desplazado al escenario público de los medios.
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2
El poder concentrado de los dueños de la prensa escrita

La investigación de la cobertura noticiosa de la huelga de los fiscales se
concentró en los cuatro periódicos de tiraje nacional: La Tribuna y El Heraldo,
editados en Tegucigalpa, y La Prensa y Tiempo, editados en San Pedro Sula. En
Honduras los periódicos se autodenominan nacionales pero en la práctica
tienden a ser regionales, tanto en cobertura como en contenido. En circulación
La Prensa y Tiempo dominan el mercado noroccidental, mientras que El Heraldo
y La Tribuna el centro y sur-oriente. Esa segmentación de mercado crea también
una segmentación de influencias dentro de la audiencia. En total la media, entre
los cuatro periódicos, oscila entre 150 mil y 200 mil ejemplares diarios y se
estima un promedio – de acuerdo con el estandar internacional- de cuatro
lectores por periódico.  Ese promedio puede ser mayor por el alto costo de cada
ejemplar, que motiva mayor número de lectores por periódico, y también por que
hay lectores que no leen el periódico en papel sino en internet.

El control de los periódicos nacionales es muy concentrado. Diario
Tiempo es propiedad de la familia Rosenthal (encabezada por Jaime Rosenthal
Oliva), La Tribuna es propiedad de la familia Flores (encabezada por Carlos
Flores Facussé), mientras que El Heraldo y La Prensa son propiedad de la
familia Canahuati Larach (encabezada por Jorge Canahuati Larach).

Los propietarios – en menor medida Flores Facussé- mezclan una gran
variedad de negocios (bancos, aseguradoras, exportadoras, procesadoras,
importadoras,  empresas de telefonía, transmisión de datos inalámbricos,
gaseosas, comercializadoras de agua, etc) con la propiedad de sus periódicos.
Ese es uno de los principales problemas que afecta la calidad de la libertad de
expresión en Honduras porque los medios se convierten en punta de lanza de
los otros negocios, muchos de los cuales se pactan con el Estado. A ese nivel,
más que de medios de comunicación social debe hablarse de “empresas de
comunicación” porque tienen dos características que las identifican: buscan el
lucro y tienen proyectos económicos que para alcanzarlos requieren de
incidencia política y jurídica.

En los últimos 27 años de orden constitucional, los diferentes gobiernos
siempre han dado seguimiento a las prácticas tradicionales para influir en los
medios de información. Tres son las instancias a través de las cuales el poder
gubernamental (Ejecutivo, Legislativo e incluso el Judicial) buscan esa relación:
el nexo poder-propietarios, poder-directores y/o jefes de redacción y poder-
periodistas. En cada uno se ofrecen diferentes tipos de privilegios o ventajes.
Por supuesto que hay excepciones relevantes, sin embargo, la vinculación
tradicional suele concretarse a través de diversas prácticas, desde el favoritismo
en la concesión de contratos públicos a empresas ligadas a los dueños de los
medios hasta la manipulación de los contratos de publicidad para los periodistas.
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Un dato adicional importante es que varios de los propietarios de los
grandes medios – incluyendo de la prensa escrita- han tenido o tienen procesos
pendientes en el Ministerio Público, tanto que esa circunstancia –cuando ocurre-
ha sido decisiva a la hora de establecer el tratamiento noticioso de la huelga de
los fiscales, cuya demanda central original era la revisión de los principales
casos de investigación estancados o engavetados. Paradójicamente, ese es el
tema que menos atención recibió de los medios de prensa.

En el transcurso de la huelga se ratificó que los medios, en manos
privadas, afrontan el riesgo de convertirse en instrumentos de hegemonía,
impunidad y poder, perdiendo su naturaleza social. Ese fenómeno también se
observó en buena parte de los medios, escritos y electrónicos que informaron
sobre la huelga. Fue tan evidente la manipulación que en los bajos del Palacio
Legislativo se rechazó la presencia de varios medios de prensa y ciertos
periodistas. Ese fenómeno de cuestionar medios y  el trabajo de muchos
periodistas tiene pocos antecedentes en Honduras.

Los fiscales en huelga denunciaron con insistencia un cerco informativo y
cuestionaron a fondo la credibilidad de medios y periodistas. Es importante
destacar que la Huelga de los Fiscales no sólo ha sido el movimiento social más
censurado y atacado desde la gran prensa, sino que también marcó precedentes
relevantes, entre ellos el uso en gran escala de las nuevas tecnologías de
comunicación social, precisamente para contrarrestar la desinformación. Los
correos electrónicos, la telefonía móvil (mensajitos) y formas variadas de
expresión cultural (música, batucadas,  teatro, danza, pinturas) y de resistencia
mediática (Prensa sin Censura), se pusieron en práctica en los días de la
huelga.
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3
La práctica tradicional de cobertura de la prensa escrita en
el tema de la corrupción

Los medios informativos de Honduras a diario describen, relatan, citan o
mencionan la difícil situación económica y social que vive la mayoría de la
población. Se reclama constantemente del Estado que tome medidas efectivas
para generar más recursos y emplearlos mejor. Los indicadores de progreso y/o
atraso que se manejan son los que integran el glosario macroeconómico
impuesto por el Consenso de Washington, los organismos acreedores
internacionales y la tecnocracia local. Se les interpreta como un barómetro; si
están por arriba o por debajo de determinado punto. El éxito, sin embargo, no
concibe elevar el bienestar de los pobres, de los muy pobres o de los sectores
medios.

Cada año el Presupuesto de Egresos del país aumenta un promedio de
10%, sin que el progreso de esa estadística se refleje en una satisfacción mayor
de las demandas de la ciudadanía. Lo mismo ocurre con el porcentaje del
denominado “gasto social” que aumenta nominalmente, pero sin que se traduzca
en una mejor calidad y cobertura de los servicios públicos. Una cita médica en el
Hospital Escuela puede demorarse cinco o seis meses, dependiendo de la
especialidad y la consulta pendiente (de hecho, no es noticia). Cuando eso
ocurre las víctimas no preguntan por qué, simplemente se da por natural e
inevitable, salvo que el paciente tenga algún contacto dentro del centro
asistencial que le ayude y agilice el trámite.

La agenda informativa aborda con insistencia esos temas, pero rara vez el
trasfondo de los mismos, ni siquiera cuando saltan a las primeras planas por su
magnitud, como ocurre con las epidemias, el éxodo humano o los brotes de
hambruna. La estridencia, para el caso, que se brinda a los aviones que
semanalmente traen a los hondureños deportados de EEUU no tiene nada que
ver con el mutismo que rodea la salida diaria de 500 emigrantes hondureños
indocumentados.

El enfoque periodístico anticorrupción tradicional resulta sesgado e impide
que se comprendan mejor los problemas del país. Su rutina consiste en no
negar la existencia de la corrupción, pero tampoco investigarla. De esa manera
se explica que los reclamos ciudadanos de combate a la corrupción no sean
debidamente acompañados desde el poder mediático.

En realidad lo ocurrido respecto a la huelga no desentonó del ejercicio
periodístico usual. Un estudio realizado para el Consejo Nacional Anticorrupción
1 reveló que la cantidad de información relacionadas con la corrupción y

1 Torres Calderón, Manuel. Manejo del tema transparencia y corrupción en los medios de
comunicación de Honduras. Colección Ética e Integridad para el Desarrollo. Tegucigalpa, 2008
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transparencia publicada por la prensa escrita hondureña es muy baja; el
promedio son dos noticia(s)/información(es) diarias.

La naturaleza de las noticias es exclusivamente informativa, “del día”, y en
la mayor parte de las notas coincidentes las publicaciones repiten la(s) fuente(s)
y el contenido (es escaso el periodismo de investigación o a profundidad). De
ese tipo de atención se deriva una máxima que en Honduras se ha considerado
irrebatible (hasta ahora): “no hay escándalo que dure tres días”.

La Prensa y La Tribuna cuantitativamente, son los que menos abordan el
tema. Tiempo y El Heraldo son los que publican más información, no obstante,
en las notas de El Heraldo con frecuencia la corrupción se convierte en “tema”
solamente después de descubierta su veta para ser explotada como hecho
noticioso sensacionalista. Tiempo, según el monitoreo, le da al tema de
corrupción, una dimensión política más destacada que los otros dos diarios.

El periodismo investigativo en los temas de la corrupción y transparencia
es mínimo, suele tener carácter sensacionalista y escasa profundidad. Con
frecuencia incluso vuelve protagonista del reportaje al propio medio o a sus
periodistas. Muchas veces la cobertura surge en coyunturas inesperadas y su
vigencia es breve, hasta que topa con intereses poderosos e influyentes, u otro
tema notorio sustituye al anterior. No hay investigaciones por parte de los
periódicos que desagreguen el tema o que permitan tener información paralela a
la que las fuentes proponen, también escasean las entrevistas con especialistas
que le den un carácter conceptual y social al tema. La veracidad y profundidad
de las informaciones publicadas es precaria y generalmente cada entrevista se
convierte en noticia, sin atender las normas éticas y técnicas que demanda la
profesión.

La tendencia es a resaltar o divulgar los hechos consumados, pero con
escasa atención a los hechos preventivos. Las estrategias de lucha
anticorrupción divulgadas por organizaciones gubernamentales o no
gubernamentales concentran apenas 12.5% de la cobertura y, usualmente, más
que la estrategia en sí, se divulgan los fundamentos de la estrategia. A tono con
ello, la cobertura de temas sobre corrupción es muy superior a la cobertura de
temas de transparencia. La corrupción se reitera como hecho consumado, y la
transparencia como el esfuerzo de prevenirla.

Varios de los temas informativos de los periódicos son denuncias que no
terminan de traspasar los terrenos de la sospecha (por la falta de pruebas y
argumentaciones) y no se les da seguimiento posterior, quedando relegadas al
olvido.

Otra debilidad es el escaso nexo que se plantea entre las notas sobre
corrupción y sus temas vinculantes (impacto en la pobreza, salud, ocupación,
educación, etc). Los periódicos tocan una gran cantidad de temas en cada
edición, pero cada uno suele presentarse inconexo revelando la ausencia de
datos de contexto en el tratamiento informativo. Los periodistas suelen arrastrar
una mala preparación técnica desde la academia que limita buena parte de la
preparación a la cobertura del hecho en sí. Que un tema de corrupción aparezca
en la portada de un diario no es automáticamente sinónimo de relevancia,
existen múltiples ejemplos en los que el titular de la información no concuerda
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con el contenido de la misma. Muchas notas de portada desaparecen de la
agenda informativa al día siguiente y tampoco son retomados por otros medios
de la competencia.
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4
El enfoque de Derecho a la Información reivindicado en la
Huelga de los Fiscales

Los protagonistas de la Huelga de los Fiscales destacaron siempre el papel
relevante de los medios de información en la lucha contra la corrupción puesto
que el Derecho a la Información, y, dentro del mismo, el Derecho a la Verdad,
son vinculantes con otros derechos y responsabilidades, al tiempo que
promueven la interdependencia de temas y actores. Los tratadistas
conceptualizan el Derecho a la Información como la garantía fundamental que
tiene toda persona para obtener información (noticias, datos, hechos, opiniones
e ideas), informar y ser informada, de forma compatible con otros derechos
humanos. Engloba tanto libertades individuales (libertades de pensamiento,
expresión e imprenta) como otras de carácter social (el derecho de los lectores,
escuchas o espectadores a recibir información objetiva, oportuna y el acceso a
la documentación pública).

El Derecho a la Verdad está estrechamente ligado al Derecho a la
Información, es más, se puede afirmar que es su razón de ser. Su mayor
desarrollo surge en el ámbito de los derechos humanos, y en esa perspectiva,
desde el punto de vista jurídico y social, constituye el fin inmediato del proceso
penal, como medio para combatir la corrupción y alcanzar la justicia. Desde los
bajos del Congreso Nacional se planteó la necesidad de romper la secretividad
con que el Estado suele manejar los asuntos de interés público.

Los huelguistas asumieron el Derecho a la Verdad dentro de una
concepción más general, como base de una sociedad que debe garantizar  la
convivencia, la transparencia y la reparación social en lo que atañe al uso de los
recursos públicos. En este sentido, como lo señalan diversos tratadistas, no sólo
se trata de la divulgación y denuncia de la corrupción, sino también de su
prevención. En sus entrevistas y declaraciones, los fiscales insistieron en tipificar
el saqueo de los bienes públicos- como un delito que conlleva  responsabilidad
penal, civil, administrativa o disciplinaria.

En Honduras el artículo 72 de la Constitución de la República establece la
garantía a favor de la Libertad de Expresión, el artículo 80 garantiza el Derecho
a Petición y en el 2006 se aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, pero esa normativa encuentra muchos obstáculos para ser
respetada.

Es difícil concebir una lucha efectiva contra la corrupción sin el
reconocimiento – o conquista- del Derecho a la Información y del Derecho a la
Verdad, lo que implica, a su vez, potenciar la función fiscalizadora de los medios
de comunicación social sobre el poder público, defendiendo los intereses de la
colectividad. Los medios y los periodistas tienen la responsabilidad no
únicamente de denunciar, sino de facilitar a la sociedad la comprensión e
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interpretación de las denuncias. En el caso de Honduras la mayoría de los
medios y periodistas no cumplen esa función, y los esfuerzos ciudadanos contra
la corrupción en lugar de fortalecerse, se debilitan. A la denominada “cultura de
la corrupción” la complementa una cultura de la permisividad. Se habla tanto de
la corrupción y de los corruptos que se le termina considerando una práctica
inevitable e impune. Ese es el contexto en el cual tuvo lugar la Huelga de los
Fiscales. Ello explica que desde los medios –con las excepciones del caso- no
sólo se optara por silenciar la huelga, sino criticarla.

En los bajos del Congreso Nacional se sintió la ausencia del Derecho a la
Verdad y el déficit mediático en el tema, tanto así que un desplegado que se
tituló Galería de los Corruptos, conteniendo fotos y detalles de algunos casos,
tuvo una audiencia permanente en los días de la huelga. La gente se paraba
frente a la publicación, comentaba, agregaba datos de un imaginario social e
incluso emitía las condenas que la institucionalidad pública no se atreve.
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5
A. La investigación

Total de informaciones publicadas por los cuatro
periódicos investigados.

La investigación se basa en un recuento de las informaciones publicadas en
La Tribuna, La Prensa, El Heraldo y Diario Tiempo en el transcurso de la Huelga
de los Fiscales. Como informaciones se incluyen en esta investigación las
noticias, entrevistas, reportajes, comentarios y editoriales.

Además del total de informaciones se clasificaron las noticias conforme la
ubicación de las mismas, páginas completas dedicadas al tema, titulares de
portadas y promedio de párrafos por nota. Como es natural, no se trata de
agotar la interpretación de los hechos, sino brindar los elementos de juicio para
que los lectores asuman su propia opinión.

Un primer aspecto a relevar es que la huelga comenzó en Tegucigalpa y
adquirió a fines de abril un carácter nacional, tanto por las muestras de
solidaridad que recibía como por la incorporación de huelguistas en diferentes
ciudades del interior, entre ellas Tocoa, La Ceiba, San Pedro Sula y Santa Rosa
de Copán.

Esa dinámica social de protesta no se reflejó en la mayor parte de la
cobertura de los diarios, a excepción de Diario Tiempo que si informó de
adhesiones a la huelga, reprodujo entrevistas a los fiscales en huelga y cubrió
los acontecimientos en el lugar de los hechos. En los demás diarios el “resto” del
país y cómo se vivía la huelga tuvo menciones esporádicas. Esa característica
es típica en los medios hondureños, la mayoría de los cuales concentran su
oferta informativa a partir de la centralidad espacial (Tegucigalpa y San Pedro
Sula) y centralidad temática (política, violencia).

En términos generales la cobertura informativa de la prensa escrita en la
huelga no respondió a los criterios técnicos que establece el oficio. La mayor
parte de ese trabajo no fue preciso, no hubo disposición a verificar y comparar la
información, no se obtuvo la información de primera mano, poco se acudió al
lugar de los acontecimientos, las entrevistas se transformaban en “noticias”, se
reproducían como “propios” materiales informativos divulgados por medios
electrónicos y se “editorializaban” los titulares. El Código Ético de la BBC de
Londres establece que “con frecuencia, informar con precisión es mucho más
que establecer los hechos correctamente. Debemos sopesar toda información
pertinente para llegar al fondo de los hechos”. Esa no fue la tendencia
dominante en el transcurso de la huelga.

La investigación confirma que El Heraldo, La Prensa y La Tribuna, en ese
orden, asumieron una actitud de oposición periodística a los fiscales en huelga,
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lo que influyó en su tratamiento informativo. El Heraldo, en particular, impulsó
una defensa activa de los intereses representados en el Fiscal General,
Leónidas Rosa Bautista, y del Fiscal Adjunto, Omar Cerna. Su oposición a la
huelga no fue limitada a los editoriales, donde cabe hacerlo como potestad de
sus propietarios, sino que se reflejó en sus noticias, tanto que a lo largo del
conflicto acompañaba la diagramación de las informaciones principales con una
viñeta en la que se leía “Por la defensa del Estado de Derecho”, ilustrada con
una bandera nacional. Diario Tiempo usó un recurso similar de diagramación
pero en su viñeta – una hoja de calendario y una balanza de la justicia- lo que se
registraba era el número de días del conflicto, por ejemplo: “31 días. Fiscales
en Huelga de Hambre”. Fueron enfoques periodísticos distintos. “Por la
defensa del Estado de Derecho” fue el argumento expuesto por el Ministerio
Público y el Congreso Nacional para rechazar las demandas principales de los
huelguistas. Una gran manta cubrió el frente de la sede del Ministerio Público
reclamando la defensa de la Constitución. A partir de esa visión se articuló la
defensa del Fiscal y de su Adjunto. El discurso fue que ellos no podían ser
destituidos puesto que violentaba los preceptos legales del país.

Por su parte, el conteo de los días en huelga de Diario Tiempo ponía el
acento en la falta de solución y en las consecuencias humanas de la huelga de
hambre. No se trata de que Diario Tiempo se pusiera a favor de la huelga (el hijo
del propietario del periódico forma parte de las planillas a diputados en la
corriente liberal que encabeza Roberto Micheletti, Presidente del Congreso
Nacional), pero si se advierte cuando se revisan las noticias un intento de
ofrecer una información más integral de los sucesos.

En las ediciones del 1 de mayo quedaron claras semejanzas y diferencias en
el tratamiento noticioso de la huelga. La noche anterior hubo intensas
negociaciones entre diputados del Congreso Nacional, encabezados por
Micheletti, y la Comisión de la Huelga. El título principal de El Heraldo (a cinco
columnas) fue: “Huelguistas insisten en violentar Estado de Derecho”, La
Tribuna : “Amplia apertura del Congreso para resolver problema de los fiscales”
y otro de sus titulares fue “Roberto Micheletti: se está amenazando y se llama a
la sedición al país”, La Prensa: “Fiscales huelguistas y Congreso sin acuerdos” y
como antetítulo “Confrontación, Pastor Evelio Reyes propone destituir a
diputados, dijo Micheletti”, y Tiempo:”Fiscales aceptan la comisión de notables,
pero con condiciones”, y como antetítulo: “Requisito que suspendan al Fiscal
General y al Adjunto”.

Valorando el conjunto de las informaciones publicadas se observan dos
etapas y varias características relevantes. La primera es que de una tendencia
inicial a ignorar o minimizar los acontecimientos, se pasó a otra en la cual se
visibilizó pero promoviendo una percepción social de inseguridad jurídica y social
a partir del reclamo de los fiscales.

La huelga se convirtió en un hecho noticioso profuso a partir de las
declaraciones e interpretaciones de “terceros”, no de sus protagonistas
principales. La agenda pública mediática que se construyó alrededor del
conflicto rápidamente instaló temas que no eran las demandas originales. Ello
contribuye a explicar, como se verá en el transcurso de la investigación, que el
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reclamo central original (revisión de los expedientes archivados) fuese relegada
por otras prioridades interpretativas surgidas de rumores o conjeturas (cuánto
cuestan los trajes del pastor Evelio Reyes, miembro de la comisión negociadora
de los fiscales en huelga; quiénes están detrás de la huelga, se pretende
romper el orden constitucional, etc).

Entre las características de la cobertura sobresale la escasa opinión editorial
sobre la huelga pese a que se prolongó durante 38 días. El promedio es de
apenas un editorial por medio. Ni siquiera en los momentos más tensos del
conflicto los diarios utilizaron su columna de fondo para valorar los hechos. Hubo
editoriales que se referían indirecta o superficialmente a la situación, pero muy
pocos. En realidad, como se confirma en la investigación, lo que imperó fue la
“editorialización” de las noticias, tanto en sus titulares como contenidos.

CUADRO 1

Consolidado de las informaciones publicadas por los cuatro periódicos
sobre la huelga (7 de abril-15 de mayo)

MEDIO Portada P
2/5

P
6/20

P
21/50

P
51/70

P71/155 Promedio
párrafos por
nota

Páginas
completas

Total

La
Tribuna

9 16 120 2 0 7 8 11 164

La
Prensa

16 10 34 5 0 4 6.6 7 69

El
Heraldo

17 21 74 3 0 1 7.36 5 117

Tiempo 15 37 39 16 0 0 8.78 9 105
Fuente: propia

Como se observa, la mayor cantidad de informaciones las publican los
diarios capitalinos, La Tribuna y El Heraldo. Entre los diarios editados en San
Pedro Sula destaca el promedio de Diario Tiempo, mientras que La Prensa
mantiene su rango tradicional de cobertura cuando los sucesos ocurren en la
capital del país. Los diarios hondureños tienen un alto sentido de pertenencia a
las ciudades (regiones) e influye en la configuración de sus temáticas de interés.

Siendo El Heraldo y La Prensa propiedad de una sola familia (Canahuati
Larach), durante la huelga se repitió la característica de que las informaciones
reproducidas por La Prensa eran las mismas o similares a las de El Heraldo. Lo
que La Prensa aportó fueron algunas reacciones del empresariado norteño a lo
que acontecía en Tegucigalpa.

Como se observa en el cuadro, la mayor parte de las informaciones se
publicaron en las primeras 20 páginas del diario, consideradas las de mejor
ubicación para su lectura. Se puede afirmar, a partir de los datos, que la huelga
iniciada en solitario por cuatro personas si logró anclar sus preocupaciones en la
agenda pública y planteó que la comunicación era una dimensión central de la
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problemática, tanto que no se limitaban a cubrir los acontecimientos, sino ser
parte de ellos.

CUADRO 2

Relación de noticias publicadas
en cada diario

La Tribuna

El Heraldo ITiempo

La Prensa

0

50

100

150

200

Fuente: propia

B. Cambio de enfoque

Se considera que un campo de acción central de los medios es el de los
imaginarios colectivos, mostrando como desde la sicología y la sociología de la
comunicación se estructuran las agendas públicas. Los temas a debatir o las
reglas del juego de ese debate se imponen a partir de la dinámica de
emisión/omisión y de adjetivación/priorización que la determinan los grupos de
poder involucrados. Lo primero que se aclara en un medio masivo de
información es qué intereses empresariales y políticos se van a defender; la
construcción simbólica (géneros informativos, fotografías, titulares, color) va
después e implica la búsqueda de los actores más idóneos, y las estrategias
necesarias para obtener el efecto deseado. Los medios deciden construir una
representación de la huelga, donde la suposición (“Huelga de hambre favorece a
narcos”) sustituye al hecho noticioso en sí (¿usted qué piensa de la huelga?,
¿qué supone usted hay detrás de la huelga?, ¿quiénes supone usted salen
ganando con la huelga?...) lo que explica que “una” era la huelga en los bajos
del Congreso Nacional y “otra” la que se describía en los medios a través de las
fuentes interesadas.

Es básico tomar en cuenta que la agenda mediática se construye de
manera progresiva, conforme los objetivos trazados por tanto hay una evolución
del discurso mediático (más adelante se analizarán las tendencias interpretativas
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de la huelga). En determinados momentos el acento del discurso mediático fue
confrontativo (“Resolución del Congreso tiene que cumplirse”) y en otro
conciliador (“Congreso propone consultoría para los casos de corrupción”). De
lo que se trata, en última instancia, es de la mediatización de la opinión pública,
no tanto lograr su consenso o su respaldo.

En el transcurso de la huelga la ruta periodística tuvo dos etapas. Entre el
7 y 30 de abril (Ver cuadro 3) hubo menos notas publicadas que en los 15 días
de mayo (Ver cuadro 4). El promedio de notas diarias en abril fue de 9, mientras
que en la primera quincena de mayo fue de 16. La huelga se fue posicionando
de la agenda nacional en la misma medida en que rompía el aislamiento
mediático inicial.  Para fines de abril y mayo era imposible ignorarla puesto que
todos los medios electrónicos, radio y televisión, informaban del tema. La
Tribuna fue el diario que más incrementó sus informaciones (64 abril-100 mayo).
El promedio de párrafos por nota se mantuvo entre 7 y 8. En mayo aumentó
también el número de títulos de primera plana sobre la huelga, a excepción de El
Heraldo (3 menos) y Tiempo (1 menos). La huelga fue, desde el punto de vista
mediático, el movimiento social de oposición con el mayor registro de días de
cobertura y número de informaciones publicadas de los últimos años, aunque no
podía incidir mucho en la calidad de sus contenidos.

CUADRO 3

Consolidado de las informaciones publicadas sobre la huelga por los
cuatro periódicos del 7 al 30 de abril

MEDIO Portada P
2/5

P
6/20

P
21/50

P
51/70

P71/155 Promedio
párrafos
por nota

Páginas
completas

Total

La
Tribuna

4 5 47 1 0 7 8 2 64

La
Prensa

7 0 22 4 0 2 6.6 7 35

El
Heraldo

10 9 38 1 0 1 7.36 4 60

Tiempo 8 14 26 4 0 0 8.78 4 50
Fuente: propia

En un principio ni siquiera todos los diarios informaron de la acción de
protesta de los cuatro fiscales y en los que la divulgaron la nota inicial fue
pequeña y poco destacada.  La adjetivación de la cobertura también fue
evolucionando a medida que se intentaba crear un pre-juicio entre los lectores
acerca de la huelga y los huelguistas. De hecho, cuando el número de
informaciones comenzó a incrementarse se marcó la tendencia entre los medios
y sus periodistas a separar la “huelga” de los “huelguistas”, es decir, todos
aseguraban estar a favor de la lucha contra la corrupción, pero no de las
acciones tomadas por los fiscales en protesta. Incluso, en buena parte de la
primera etapa de la cobertura se referían a los fiscales como “buenos
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muchachos”, al grado que hubo unas notas en las cuales el Fiscal General
aseguró estar “preocupado” por la salud de los huelguistas; sin embargo eso
cambió a fines de abril y en mayo, cuando de “buenos muchachos” pasaron a
ser “comunistas (expresión citada de Micheletti)” o “radicales” e “intransigentes”.

CUADRO 4

Consolidado de las informaciones publicadas sobre la huelga por los
cuatro periódicos del 1 al 15 de mayo

MEDIO Portada P
2/5

P
6/20

P
21/50

P
51/70

P71/155 Promedio
párrafos
por nota

Páginas
completas

Total

La
Tribuna

5 11 73 1 10 0 6.8 9 100

La
Prensa

9 10 12 1 0 2 6.0 0? 34

El
Heraldo

7 12 36 2 0 0 7.85 1 57

Tiempo 7 23 13 12 0 0 8.97 5 55
Fuente: propia
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C Balance de las fuentes consultadas por los cuatro periódicos

La libertad de expresión del pensamiento comprende la de buscar, recibir
y difundir información, y se refiere tanto a proteger el derecho a informar, como
garantizar el derecho a recibirla, pero no se trata sólo del flujo de la información
sino de su calidad. Las normas legales y los principios éticos del Periodismo
reclaman garantizar la honestidad periodística y el equilibrio en la información
para que el ciudadano se forme libremente su criterio.

En un acontecimiento tan intenso y prolongado como fue la Huelga de los
Fiscales, donde se anotaron temas cruciales para la vida del país, se demanda
del periodismo sea capaz de defender la precisión y el equilibrio de la
información. Se trata de respetar la técnica profesional: contrastar fuentes,
mantener una relación profesional con las mismas, mantener un sentido crítico
frente a todas las versiones sobre los hechos, así como hacer un esfuerzo
permanente para contextualizar la noticia. Eso implica documentarse sobre el
conflicto en su totalidad, y no atender sólo la versión de uno de los bandos.

El equilibrio no se limita a ser mensurable, no se reduce a cuantas veces
se consultó una persona u otra, tampoco se trata de que se cite a dos o tres
personas si todas son del mismo parecer. El punto es que la huelga muchos
periodistas llegaron ya sesgados por la posición asumida por la línea editorial de
las empresas donde laboran y ello se reflejó en el tipo y calidad de las fuentes
consultadas. “¿Qué puedo hacer, relató un periodista, si en la radio la línea ya
está tirada?” (testimonio, sin autorizar revelar la identidad).

El cuadro 5 refleja un tratamiento desigual en la cobertura, al grado que
las informaciones que tenían como fuente directa al Ministerio Público o al
Congreso Nacional (147) son mucho más que las que tuvieron como fuentes a
los huelguistas o sus representantes (48) y al Presidente de Honduras, Manuel
Zelaya Rosales (27). El desbalance es mayor si se suman otras fuentes
coincidentes con la postura del Fiscal General y su Adjunto.

Ante la evidencia cabe preguntar ¿Cuál es el sentido del equilibrio
informativo?, ¿Equilibrio respecto a qué?, ¿Al número de fuentes consultados o
al tema en discusión?,

CUADRO 5
Fuentes consultadas o que generaron opinión pública

FUENTE LT LP EH T Total
Ministerio Público 16 17 26 11 70
Congreso Nacional 18 15 30 14 77
Iglesias Evangélicas 4 2 6 2 14
Iglesia Católica 2 3 3 2 10
Poder Ejecutivo 6 5 9 3 23
Fuerzas Armadas 1 0 2 0 3
Comisionado Nacional Derechos Humanos 2 1 2 1 5
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Corte Suprema de Justicia 3 1 4 2 10
Embajadores 3 0 2 0 5
Organizaciones gremiales y/o sociales 3 4 7 13 27
Columnistas/colaboradores 19 3 2 5 29
Organizaciones internacionales 0 3 1 1 5
Editoriales 1 0 2 2 5
CNA 2 1 2 0 5
FONAC 1 0 0 0 1
Partidos políticos 4 3 6 5 18
Representantes del Movimiento Huelguístico 4 4 16 2 26
Huelguistas 2 2 6 12 22
Fuente: propia

El siguiente cuadro, a partir de barras, muestra con más claridad el desbalance de
las fuentes consultadas en el período de la huelga.

CUADRO 6

Balance de las fuentes consultadas

Congreso
Nacional

Ministerio Público

Representantes
del movimiento

Poder Ejecutivo

Huelguistas
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Fuente: propia
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D Nombres de las fuentes consultados o que participaron del flujo
informativo

En total poco más de cien personas externaron su opinión en la prensa
escrita hondureña en el transcurso de la huelga, la mayoría de ellas
entrevistadas por los periodistas y una minoría en su carácter de articulistas de
planta o colaboradores. Del total, apenas siete superaron las nueve apariciones:
Roberto Micheletti (36), Leonidas Rosa Bautista (28), Evelio Reyes (13), Henry
Salgado (12), Jari Dixon (12), Víctor Fernández (10), Manuel Zelaya Rosales (9),
Ramón Custodio López (9) y Vilma Morales (9).  Les sigue el diputado Mario
Rivera (8), el Fiscal Adjunto Omar Cerna (8), Cardenal Oscar Andrés Rodríguez
(7), el diputado Toribio Aguilera (6), Patricia Rodas (6), Porfirio Lobo (6), Juan
Ferrera (6), German Cálix (6) y Oswaldo Canales (5). El resto son personas cuya
opinión trascendió pocas veces. La mayoría una sola vez y en la etapa de abril
en la cobertura.

CUADRO 7

Nombre Cargo La
Tribuna

La
Prensa

El
Heraldo

Tiempo Total

Leonidas Rosa
Bautista

Fiscal General 10 5 8 5 28

Roberto
Micheletti

Presidente del
Congreso Nacional

10 7 15 4 36

Evelio Reyes Pastor Vida
Abundante

6 2 3 2 13

Ramón Custodio CONADEH 5 1 2 1 9
Toribio Aguilera Diputado PINU 2 2 1 1 6
Elvia Argentina
Valle

Diputada del
Partido Liberal

2 1 1 4

Oswaldo Canales Presidente
Confraternidad
Evangélica de
Honduras

2 1 2 5

Cardenal Oscar
Andrés
Rodríguez

Iglesia Católica 2 3 2 7

Milton Jiménez Ministro Asesor
Presidencial

2 1 3

Vilma Morales Presidenta Corte
Suprema de
Justicia

3 1 5 9

Ramón Villeda
Bermúdez

Articulista 1 1

Ramón
Velásquez Nazar

Diputado
Democracia
Cristiana y

1 3 1 5
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Miembro Junta
Directa del
Congreso Nacional

Celín Discua Diputado del
Partido Nacional

1 1

José Azcona Diputado del
Partido Liberal

2 2

Robert Carmona Venezolano, de la
Fundación Arcadia

3 1 4

Valentín Aguilar Ex Presidente del
Colegio de
Abogados y
miembro del
Partido Nacional

1 1

Omar Cerna Fiscal General
Adjunto

2 3 1 2 8

Jorge Illescas Miembro Comisión
Negociadora de los
Fiscales en Huelga

1 1 1 3

Patricia Rodas Presidenta del
Comité Ejecutivo
del Partido Liberal

1 2 2 1 6

Charles Ford Embajador EEUU 2 2
Rodolfo Irías
Navas

Diputado del
Partido Nacional

1 1

Agustín Núñez Embajador de
España en
Honduras

1 2 3

Consejo Nacional
Anticorrupción

1 1 2

Arnoldo Avilez Diputado del
Partido Nacional

1 1

Porfirio Lobo Presidente del
Partido Nacional

1 1 4 6

Antonio López Representante de
Pastores de
Olancho

Olban Valladares Dirigente del PINU 1 1 1 3
Darwin Andino Obispo de la

Iglesia Católica
1 1

Leonardo Villena Foro Nacional de
Convergencia

1 1

Nelson Avila Ministro Asesor en
Asuntos
Económicos

1 1

Antonio Rivera
Callejas

Diputado del
Partido Nacional

2 3 3 8

Silvia Orellana
Mercado

Articulista 1 1

Manuel Zelaya Presidente de 2 2 3 2 9
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Rosales Honduras
Enrique Flores
Lanza

Ministro de la
Presidencia

1 2 3

Marlon Breve Secretario de
Educación

2 2

Romeo Vásquez Jefe del Estado
Mayor Conjunto de
las Fuerzas
Armadas

1 2 3

Henry Salgado Fiscal del
Ministerio Público
(en contra de la
huelga)

3 5 2 2 12

Juan Ferrera Presidente del
CNA

1 2 3 6

Rafael Delgado Articulista 1 1
Aníbal Delgado Articulista 1 1
Asociación
Hondureña de
Fiscales

1

Lucio Izaguirre Director de
INJUPEMP

1 1

Informe
Ministerio Público

1 1 2

Soraya Morales Fiscal en Huelga 1 1
Rafael Fletes Coordinador

Regional del
Ministerio Público

1 1

Danelia Ferrera Directora General
de Fiscales

1 1 2

Enrique Ortéz
Colíndres

Abogado, opostor
de la huelga,
miembro del
Partido Liberal,
Asesor del Vice
Presidente Elvin
Ernesto Santos

1 1 2

Jari Dixon Fiscal en Huelga 1 1 6 4 12
Bertha Oliva Representante del

Movimiento
Huelguístico

1 3 4

Germán Cálix Representante del
Movimiento
Huelguístico

1 4 1 6

Víctor Meza Secretario de
Gobernación y
Justicia

1 1

Marvin Ponce Diputado de
Unificación
Democrática

1 1
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Fiscales en
Huelga

1 2 3

Alianza
Ciudadana

2 2

Representantes
de Huelga

3 1 4

Ministerio Público 3 3
Mario Argueta Articulista 1 1
Eduardo
Villanueva

Ex Subdirector de
Fiscalías

1 1

Julieta
Castellanos

Articulista 1 1

Víctor Fernández Fiscal en Huelga 2 2 2 4 10
Felipe Speer Poder Judicial 1 1
Víctor Cámara Párroco de Jutiapa 1 1
Juan Barahona Bloque Popular 2 2 4
Wilfredo Méndez PINU 1 1
Doris Gutiérrez Diputada por el

Partido de
Unificación
Democrática

1 1

Zunilda Suazo Inspectoría de
Tribunales

1 1

Guillermo López Asociación de
Jueces para la
Democracia

1

Gustavo Mejía Bloque Popular 1 1
Humberto
Rodríguez

Fiscal 1 1

Gerardo Alexis
García

Transportista 1 1

Tirza Flores En huelga,
integrante de la
Asociación de
Jueces para la
Democracia

1 1

Marvin Ponce Diputado UD 1 1
Juan Carlos
Griffith

Fiscal en Huelga 1 1

Víctor Manuel
Ramos

Articulista 2 2

Centro de
Justicia y el
Derecho
Internacional
(CEJIL)

1 1

Barra de
Abogados
Hondureños
Anticorrupción

1 1
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Alianza por la
Justicia

1 1

Exequias
Doblado

Articulista 1 1

Mario Fernández Diputado 1 1
Claudia
Herrmandofer

Abogada,
Representante de
los fiscales en
huelga

1 1

Mercedes
Bustillo

Fiscal 1 1

Marco Antonio
Andino

Diputado 1 1

Elvin Santos Vicepresidente de
la República

1 1

Eulogio Chávez Dirigente
magisterial

1 1

Rafael Alegría Dirigente
campesino

1 1

Nelly Jerez Diputada del
Partido Nacional

1 1

German
Enamorado

Fiscal Derechos
Humanos

1 1

Ricardo Maduro Ex Presidente de
Honduras

1 1 1

Oscar Avila Columnista, CNA 2 1
Luz Ernestina
Mejía

Abogada 1

Ramón Arita Jefe de la Región
Metropolitana de
Salud

1 1

Oswaldo Ramos
Soto

Abogado, Partido
Nacional

1 1

Raúl Pineda Abogado 1 1 1
Mauricio Velasco Abogado 1 1 2
Juan Ramón
Martínez

Articulista 4 4

Ramón Villeda
Bermúdez

Articulista 3 3

Lourdes Corrales Articulista 1 1
Efraín Moncada Articulista 1 1
Boris Zelaya Articulista 1 1
Dumas
Rodríguez

Articulista 1 1

Marcio Enrique
Sierra

Articulista 1 1

Blanca Moreno Articulista 1 1
Misael Bueso Articulista 1 1
Amilcar
Santamaría

Articulista 1 1
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Rodolfo Zelaya Diputado Partido
Nacional

1 1

César Indiano Articulista 1 1
Rodolfo Pastor
Fasquelle

Ministro de Cultura 1 1

Rafael Fletes Fiscalía 1 1
Billy Peña Articulista 1 1
René Rodríguez Regidor liberal de

la Ceiba
1 1

Marlene Paz Diputada de la
Democracia
Cristiana y
protagonista de la
huelga

1 1

Fuente: propia

La desigualdad en el acceso a los medios entre las principales figuras
involucradas en el conflicto se observa con mayor nitidez en el siguiente cuadro,

CUADRO 8

Equilibrio de las fuentes en la información

Principales protagonistas
consultados

Víctor
Fernández

Jari Dixon

Leónidas
Rosa

Roberto
Micheletti

Fuente:propia
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E Tendencias interpretativas de los periódicos sobre la
huelga

La relación entre medios de prensa y sociedad se basa en que el público
debe confiar en la verosimilitud de las informaciones que se le brinda, sobre todo
las que califican como “noticias” puesto que en los editoriales y artículos se
asume una responsabilidad diferente respecto a los contenidos.

Esa “confianza”, que en periodismo tiene en la “credibilidad” un valor
central exige que la noticia de los medios refleje integridad e independencia,
incluso respecto de la línea editorial del periódico. Eso significa que el editorial
puede tomar partido, pero la información noticiosa no. El ejercicio profesional del
Periodismo tiene salvaguardas a las que recurrir cuando tiene lugar un choque
de intereses entre el medio y la información. Las presiones indebidas de tipo
político o comercial, o de intereses especiales, no deben influir o determinar el
rumbo de la información.

En la cobertura de la huelga ocurrió que hubo marcadas tendencias
interpretativas que actuaron como “líneas editoriales”. Esas tendencias
“evolucionaron” conforme se desarrollaba el conflicto. En pocos casos hubo
periodistas que manifestaron en público o en privado su desacuerdo con el tipo
de cobertura que se les impuso (Danilo Osmaro Castellanos, periodista de HRN,
fue uno de esos pocos casos). Varios plantearon que el dilema para ellos era:
¿empleo o desempleo? y otros simplemente tuvieron coincidencia ideológica con
la versión del Congreso Nacional y del Fiscal General.

A continuación se resumen algunas de las tendencias interpretativas de
cada diario, que no eran cuestionadas, sino reproducidas en el ejercicio
cotidiano de la información.

CUADRO 9
Tendencias interpretativas respecto a la huelga

La Tribuna La Prensa El Heraldo Tiempo
Era un conflicto que
debía terminar lo
más rápido posible
y donde debía
haber un diálogo y
una negociación

Como un conflicto
con personas
intransigentes que
no buscan un
diálogo real
(intransigentes):

Como un conflicto
generado
específicamente en
contra del Estado
de Derecho

Como un conflicto
que reivindicaba la
dignidad

A la expectativa del
desarrollo y
evolución de los
acontecimientos.

A la expectativa del
desarrollo y
evolución de los
acontecimientos

Como un conflicto
creado
específicamente
para destruir la
institucionalidad en
el país

Como un conflicto
contra la corrupción
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Como un conflicto
contra la corrupción

Como un conflicto
contra la
corrupción, pero
mal orientado

Como una huelga
de hambre falsa

Como un conflicto
que juntó a diversos
sectores de la
sociedad
hondureña

Como un conflicto
generado
específicamente en
contra del Estado
de Derecho

Como una medida
de presión para
saltar los cauces
legales en el trámite
de los expedientes
en poder del
Ministerio Público

Como una huelga
producto de la
intransigencia de
los fiscales

Como un conflicto
donde el sector
público impide el
diálogo.

Como un conflicto
propiciado para
favorecer la
impunidad en
Hondutel

Como un conflicto
propiciado para
favorecer la
impunidad en
Hondutel

Como un conflicto
propiciado para
favorecer la
impunidad en
Hondutel

Como un conflicto
creado
específicamente
para destruir la
institucionalidad en
el país

Como un conflicto
generado por
“intereses oscuros”:

Como un conflicto
donde aparecen
elementos de
sectas

Como un conflicto
que demanda estar
informando
constantemente
sobre el crecimiento
de la huelga.

Como una medida
de presión para
abrir los
expedientes contra
los casos de
corrupción.

Como un conflicto
en el que (por
“insalubridad”) se
pone en riesgo la
salud de los
huelguistas y
muchas personas

Como un conflicto
en el que (por
“insalubridad”) se
pone en riesgo la
salud de los
huelguistas y
muchas personas.

Como un conflicto
en el que (por
“insalubridad”) se
pone en riesgo la
salud de los
huelguistas y
muchas personas:.

Como un conflicto
generado y
apoyado por el
Poder Ejecutivo

Como un montaje Como un conflicto
en el que fue
importante el apoyo
de sectores
religiosos,
especialmente la
iglesia “Vida
Abundante”.

Como un conflicto
generado por
“intereses oscuros”

Como un conflicto
creado para
propiciar un golpe
de Estado
Como un conflicto Como un conflicto
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creado por los
seguidores de
Chávez en
Honduras

creado por los
seguidores de
Chávez en
Honduras

Como un conflicto
ilegal
Como un conflicto
que favorece al
narcotráfico y otros
intereses

Como un conflicto
que favorece al
narcotráfico y otros
intereses

Como un conflicto
que favorece al
narcotráfico y otros
intereses

Como un conflicto
creado para
propiciar un golpe
de Estado y el
continuismo
presidencial

Como un conflicto
creado para
propiciar un golpe
de Estado y el
continuismo
presidencial

Como un conflicto
creado para
propiciar un golpe
de Estado y el
continuismo
presidencial

Fuente: propia

F Las figuras (fuentes) principales que marcaron las
tendencias informativas e interpretativas de alto impacto

La forma en cómo un tema se inserta en la agenda pública es relativamente
compleja, pero a la vez rutinaria. El recurso más común es que una fuente,
generalmente una persona, la impone (a tono con la posición editorial del medio)
a partir de poseer supuesta información (cuya procedencia no revela), capacidad
de análisis (en base a una documentación no precisada) o representatividad
(institucional o a partir de una trayectoria pública). La Huelga de los Fiscales, por
su duración e intensidad, es una de las que mayor registra tendencias
informativas e interpretativas de alto impacto, algunas de corta y media duración
y otras que influyeron a lo largo de toda la huelga. En la mayoría de los casos la
declaración inicial que desataba la tendencia se hacía a través de medios
electrónicos, sobre todo las radioemisoras, y luego se reproducía en los
programas televisivos y la prensa escrita. Cada una de ellas iba formando un
debate que se alejaba cada vez más de los aspectos centrales que demandaban
los huelguistas, entre ellos la revisión imparcial y atenida a derecho de los
expedientes en los principales casos de corrupción. Cada nueva interpretación,
cien por ciento subjetiva, introducía elementos de confusión en la opinión
pública, repetidos una y otra vez de forma multimediática. La estrategia anti
huelga se basó en ese tipo de comentarios que sembraban dudas sobre las
demandas o que descalificaban a los protagonistas. Por lo general, los criterios
que marcaron tendencias se reprodujeron como argumentos en las diferentes
negociaciones o tenían que ser respondidos por los fiscales en huelga o los
miembros de su comisión negociadora.



31

El cuadro 10 identifica las fuentes, informaciones e interpretaciones más
relevantes de las que hicieron eco los medios. Algunas fueron más
determinantes que otras, como las del embajador (ex) español Agustín Núñez
que calificó como “ilegal” cualquier intento de separar al Fiscal General y su
Adjunto, y que luego fue objeto de un homenaje especial del Ministerio Público
por su trayectoria diplomática en el país.

Respecto al cuadro se recomienda no sólo reparar en los nombres
inscritos, sino en las ausencias (que anotarlas no era objetivo de esta
investigación) de fuentes en el debate (como el G-16), varias de las cuales
manejan en privado un discurso a favor de la transparencia y lucha contra la
corrupción.

CUADRO 10

Fuente Argumento Titular de
prensa
(ejemplos)

Fecha

Leonidas
Rosa, Fiscal
General

La Ley obliga a fiscales a mantener los
casos relacionados con la corrupción
en secretividad.

“Rosa: Ley
obliga a los
fiscales a
mantener los
casos en
secretividad”

8 de
abril

Manifiesto de
50 fiscales del
Ministerio
Público

La huelga de hambre daña la imagen
del Ministerio Público

“Directores
Regionales de
Fiscales: La
huelga de
hambre daña la
imagen del
Ministerio
Público”

19 de
abril

Henry
Salgado,
Fiscal contra
la Corrupción

El Ministerio Público ha actuado
emitiendo resoluciones en 90% de los
casos denunciados por los fiscales en
huelga.

“Autoridades
desmienten
aseveraciones
de fiscales en
huelga: 90% de
casos están
resueltos,
asegura
Ministerio
Público”

23 de
abril

Robert
Carmona,
Vicepresidente
de la
Fundación

La huelga de hambre es un montaje y
hay motivaciones oscuras en quienes
apoyan los fiscales en huelga, entre
ellos, el pastor Evelio Reyes. “No
entiendo como el pastor puede apoyar

“Por huelga de
hambre Robert
Carmona
cuestiona papel
de Evelio

24 de
abril
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Arcadia una huelga en la que se pide la
destitución de las autoridades del
Ministerio Público cuando éstas están
haciendo frente a la corrupción y el
crimen organizado… me sorprende ver
a este pastor, con todos mis respetos,
exhibiendo trajes de lujo que valen
miles de dólares y un Rolex de oro
cuando Honduras es uno de los países
más pobres de América Latina.

Reyes”

Ramón
Velásquez
Názar,
Diputado de la
DC

Defenderemos el Estado de Derecho Defenderemos
el Estado de
Derecho

24 de
abril

Omar Cerna,
Fiscal Adjunto

La institucionalidad tiene que
prevalecer

“La
institucionalidad
tiene que
prevalecer:
Omar Cerna”

25 de
abril

Agustín
Núñez,
Embajador de
España

La huelga de hambre promovida por
los fiscales, desde cualquier punto de
vista, es ilegal, pues no están
facultados para exigir la destitución del
Fiscal General Rosa Bautista, cuando
éste fue nombrado por el Congreso
Nacional y es por eso que sólo este
Poder del Estado puede removerlo…

“Huelga de
fiscales, desde
cualquier punto,
es ilegal”

26
abril

Charles Ford,
Embajador de
Estados
Unidos

Desde el punto de vista de mi gobierno
(el conflicto) lo vemos más como un
tema doméstico de jugada política que
una cosa que tiene que ver con justicia
y corrupción.

“Charles Ford:
Decisión del
Congreso es lo
más positivo”

26
abril

Toribio
Aguilera,
Diputado del
PINU

“Chavistas de la Casa Presidencial
quieren destruir el Estado de Derecho
en Honduras…. Yo creo que los que
están detrás de esto (la protesta) son
los que están propiciando un golpe de
Estado”

“Toribio
Aguilera:
Chavistas
quieren destruir
Estado de
Derecho”

26 de
abril

Olban
Valladares,
dirigente del
PINU

A los fiscales se los están “viviendo”.
Alguien está aprovechando (la huelga)
para otros fines que en este momento
no puedo decir cuáles son, puede ser
que se venga una desestabilizacíon
institucional.

“Olban
Valladares: No
dejo de creer
en un
fujimorazo”

28 de
abril

Oswaldo Preocupa la posición sesgada, “Pastor 29 de
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Canales,
Presidente de
la
Confraternidad
Evangélica

intransigente para  no establecer un
diálogo y buscar un punto de equilibrio.
Hay extremismo en las presiones de
los fiscales en huelga y muchos se
creen dueños de la verdad.

Canales: Hay
extremismo en
esas presiones”

abril

Roberto
Micheletti,
Presidente del
Congreso
Nacional

Es preocupante que haya chavistas en
el Partido Liberal y se fragüe un
fujimorazo en el país.

“Micheletti: Nos
preocupa eso
del fujimorazo”

29 de
abril

Pepe Lobo,
Presidente del
Partido
Nacional

Desde la Casa de Gobierno se está
creando este clima de anarquía y
confusión porque Mel quiere quedarse
en el poder

“Pepe Lobo:
Mel quiere
quedarse en el
poder”

29 de
abril

Leonidas
Rosa, Fiscal
General

No destruyamos el Estado de Derecho “Rosa Bautista:
No
destruyamos el
Estado de
Derecho”

30 de
abril

Enrique Ortez
Colíndres

La posición de los fiscales de carrera (a
favor del Fiscal General) de pedir la
intervención de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
en el conflicto (de los fiscales en
huelga) es correcta. Puede ser una
solución efectiva y nadie podrá decir
que se está violentando el derecho.

Congreso
Nacional pide
acudir a la
OEA.
Intervención de
la CIDH puede
ser efectiva.

4 de
mayo

“Especial” de
La Prensa, en
dos páginas
completas,
reproducido
también por El
Heraldo

Cada vez son más sectores  los
convencidos de que detrás del
movimiento en el Ministerio Público (la
huelga) hay toda una estrategia que
tiene que ver con el cambio de
autoridades.

“La trama
detrás de la
huelga”

5 de
mayo

Nota
investigativa
de La Prensa

La crisis institucional del Ministerio
Público tiene preocupados a los
empresarios, según ellos esto ha
alejado a varios inversionistas del país,
generando pérdidas millonarias y en
empleos.

“Crisis en el
Ministerio
Público ha
alejado a
inversionistas”

8
mayo

Secretaría de
Salud

El riesgo de que se desate una
epidemia entre los fiscales y grupos de
apoyo que se han sumado a la huelga
es cuestión de tiempo.

“Secretaría de
Salud: declaran
insalubre los
bajos del
Congreso”

8 de
mayo

Leonidas El Fiscal General expuso que no se le Fiscal: “Es 10 de
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Rosa Bautista,
Fiscal General

puede juzgar por acciones cometidas
antes de la entrada en vigencia del
decreto No. 49-2008, por lo tanto, las
denuncias interpuestas en su contra no
tendrán efecto jurídico.

inmoral para
nosotros
renunciar”

mayo

Ramón
Custodio
López,
Comisionado
Nacional de
Derechos
Humanos

El Comisionado Nacional de los En una
carta dirigida al Congreso Nacional
expuso que “dejó constante de mi
preocupación por la ligereza y falta de
seriedad en la atención de los asuntos
públicos, al generar situaciones de
anarquía que sólo favorecen a los que
pescan en río revuelto como son los
demagogos, los corruptos, los
oportunistas y los narco-políticos y
quienes los financian”.

Custodio en
“Carta enviada
al Congreso
Nacional:
Huelga de
hambre
favorece a
narcos”

10 de
mayo

Ricardo
Maduro, ex
presidente de
Honduras

El ex presidente Maduro dijo que la
situación del país es “grave” y que
algunos sectores juegan a romper con
la institucionalidad.

“Es grave lo
que vive el
país: Ricardo
Maduro”.

10 de
mayo

Rodolfo
Zelaya,
diputado del
Partido
Nacional

Es muy posible y factible que haya
grupos interesados en crear
inestabilidad y zozobra para atentar
contra el Estado de Derecho que los
diputados defenderán a costa de
cualquier sacrificio.

Opina diputado
Zelaya: la
huelga de
hambre podría
estar infiltrada.

13
mayo

Fuente: propia
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G Mayo, al cierre de la huelga

Como se apuntó en capítulos anteriores, la primera quincena de Mayo fue
intensa, tanto en las negociaciones como en el papel activo de incidencia en la
opinión pública de los medios de información. Ambos se vinculaban unos con
otros. El cuadro resume, diario por diario, su oferta informativa (contenidos)
sobre la huelga.

La lectura de la mayoría de los titulares confirma tres tendencias
mediáticas definidas:

a) Respaldar las posiciones del Congreso Nacional (“Amplia apertura del
Congreso para resolver el problema de los fiscales”) y del Ministerio Público
(“Es grave jugar con la institucionalidad”, Maduro).

b) Responsabilizar a los fiscales (“La huelga de fiscales mantiene
congelada varias investigaciones y procesos”) y al Presidente Zelaya (“Ejecutivo
trastoca acuerdo y arriesga fin de la crisis” de la falta de resultados en las
negociaciones y de entorpecer la marcha de la gestión pública (“La huelga de
fiscales mantiene congelada varias investigaciones y procesos”), y;

c) Presionar para que la huelga terminara (“Hemos accedido a todas las
peticiones”, Marcia Villeda).

Fue en este período cuando con más frecuencia el rumor fue convertido
en noticia y las conjeturas en declaraciones. Las acusaciones se publicaban sin
confirmar las aseveraciones. Varios de los titulares abonaban la impresión de
que se avanzaba a un “estado de anarquía” (“Fiscal en huelga de hambre revela
que también quieren caerle al Congreso”) y se subraya su peligrosidad por el
hipotético riesgo de una ruptura del orden institucional ((“Evelio Reyes plantea
golpe de Estado, denuncia Micheletti” o “Quieren crear anarquía en el país”,
dicen Rosa Bautista y Omar Cerna).

Se multiplicaron los señalamientos de que la huelga la manejaba de
forma encubierta el Poder Ejecutivo y más específicamente el Presidente Zelaya
(“¿Continuismo, búsqueda de impunidad?”). Paralelo a ello, se acrecentaron las
publicaciones –noticiosas y campos pagados- para mejorar la imagen del
Congreso Nacional (“Amplia apertura del Congreso para resolver el problema de
los fiscales”), luego de que trascendieran encuestas de opinión desfavorables al
Poder Legislativo.

Un elemento significativo fue que la cobertura informativa de varios
medios desenterró viejos conceptos ideológicos y calificativos de la
desaparecida “guerra fría”. El titular de un periódico señaló, por ejemplo, que:
“Micheletti denuncia agresiones de un grupo de comunistas”, y en los medios
radiales los fiscales y grupos de apoyo a la huelga fueron llamados “ñangaras”,
que en los años 80 era una forma peyorativa de calificar a los supuestos
militantes de “izquierdia”.

En contraste con la profusión noticiosa que caracterizó Mayo, el fin de la
huelga (14 de mayo) no se divulgó de manera significativa. No hubo análisis,
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valoraciones, entrevistas, crónicas o reportajes de investigación. La cobertura de
cierre de la huelga volvió a ser similar a la de inicio de la misma. La Tribuna tituló
“Marcha Cívica culminó con fin a la huelga de hambre”. En la nota apenas hubo
dos párrafos dedicados al tema:

Primer párrafo. “La determinación de los huelguistas se concretó ayer, a las
12:45 del mediodía, con la llegada de los dirigentes obreros y de los colegios
magisteriales, quienes organizaron la actividad denominada “Paro Cívico
Nacional” y que concluyó en la sede de ese Poder del Estado, que en horas de
la madrugada había terminado de aprobar la creación de la Comisión de
Notables, que conocerá los expedientes del MP”.
Segundo párrafo. “Minutos más tarde, alrededor de las 12:45 meridiano, el
presidente de la Asociación de Fiscales, Víctor Fernández, leyó un
pronunciamiento mediante el cual señaló que concluía con la huelga de hambre,
para trasladarle la causa al pueblo a través de las organizaciones populares que
ahora serán en adelante las abanderadas de llevar su lucha·. (LA Tribuna,
jueves 15 de mayo, pág 14).

La Prensa publicó la noticia en cuatro columnas, con el titular de
“Suspenden huelga de hambre”. En la misma página 14 compartió espacio con
otras dos notas: “Rixi Moncada aprobó en secreto personería de sindicato en
TSE” y “Obreros exigen soluciones al Gobierno”. Incluso Diario Tiempo la limitó
a tres párrafos, en la página 8 con el titular: “Fiscales suspenden la huelga de
hambre”, y como subtítulo: “Complacido el Fiscal General”.

En ninguno de los cuatro periódicos se publicó el texto de la Proclama de
los Fiscales que resumía su valoración y perspectivas del movimiento. Luego de
las escuetas informaciones del 15, el tema prácticamente desapareció de los
medios.

CUADRO 11
Resumen informativo de mayo

Fecha La Tribuna La Prensa El Heraldo Tiempo
1 “Amplia apertura

del Congreso
para resolver el
problema de los
fiscales”
Se publica un
campo pagado
del Congreso
Nacional titulado
“Firmes contra la
corrupción”
“Se está
amenazando y se
llama a la

“Los fiscales
siguen sin lograr
acuerdo”
“Fiscales,
huelguistas y
Congreso sin
acuerdos”
“Listos
expedientes para
la auditoría”
“En apoyo a
fiscales indígenas
toman sede del
MP”

“Huelguistas
insten en violentar
Estado de
Derecho”,
Congreso
“Evelio Reyes
plantea golpe de
Estado”, denuncia
Micheletti
“Tribunal de
Cuentas avala
gestión del Fiscal”
“Listos
expedientes para

“Fiscales aceptan
Comisión de
Notables pero
con condiciones”
“Es imposible
sobrevivir sin
comer en 25
días”,
nutricionista
“COPINH
solidario con los
fiscales en
huelga”
Henry Salgado
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sedición del país”
Roberto
Micheletti.
“Evelio Reyes
quiere romper el
orden
constitucional”,
Antonio Rivera
Callejas
“No tengo
aspiraciones
políticas” Evelio
Reyes.
“Creo que
podemos llegar a
un arreglo
positivo”, padre
German Cálix”.
“Fiscal se
retiraría de la
huelga de
hambre”.
“Acuerdo
tripartito”
“Radicales
peticiones”

la auditoría” “no hay
intenciones de
engavetar
expedientes”

2 Se publica un
campo pagado
del Congreso
Nacional con el
pastor Oswaldo
Canales.
“Jorge Illescas y
Bertha Oliva
enfrascados por
el poder de
negociar”.
“Haremos cumplir
la Constitución”,
General Romeo
Vásquez
“Tenemos que
respetar
Constitución, no
pueden pedir
cabeza de
diputados”, Evelio
Reyes
“Fiscal en huelga
de hambre revela
que también

“Fiscales ahora
piden destituir a
diputados”

“Multitudinarias
marchan en el
Día del Trabajo.
Huelga de
Hambre y la
muerte de
Altagracia
dominan los
reclamos en
Tegucigalpa”
“Diputada en
huelga se
sostiene con miel
de abeja”
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quieren caerle al
Congreso”
“Descabellada
petición de
huelguistas”,
Ramón
Velásquez
“¿Iría tomando
forma el
Fujimorazo”?,
Antonio Rivera
Callejas
“Deben de revisar
la Constitución
cuando se llama
a destruir el
Estado”

3 “Situaciones de
anarquía sólo
favorecen a
demagogos,
políticos y
narcopolíticos”,
Ramón Custodio
López
“Corte Suprema y
Ministerio Público
acuden a la CIDH
por intervención”
“Preocuparía que
exigencia de
salida del Fiscal
sea para encubrir
investigaciones”,
Lobo Sosa
“Es necesario
ponerle un alto a
problemática”,
Jari Dixon
“Liberales deben
ser más
beligerantes”, Mel
Zelaya”

“Fiscalía pide
intervención a
CIDH”
“Respeto al
Estado de
Derecho”, Vilma
Morales

“Amenazas contra
el MP llegan a la
ONU”
“Presidenta de la
Corte demanda
solución
inmediata al
conflicto”
“Narcopolíticos
propician
anarquía”, Ramón
Custodio

“Los fiscales en
huelga son
héroes
nacionales”, Mel
Zelaya
“Van 26 días de
ayuno”
“Regidor se suma
a huelga de
hambre. También
lo hizo el Fiscal
Carlos Santos”

4 “Inconformes
protagonizan
incidentes”
“Presidente
Zelaya pedirá a
Insulza no
participar”

“Congreso pide
que OEA resuelva
crisis de Fiscalía”
(Titular de
portada)
“CN pide acudir a
la OEA”

Roberto Micheletti
es nombrado por
El Heraldo como
“El personaje”
(sección diaria)
“por encabezar
negociaciones
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“Congreso invoca
Convención de la
OEA”
“Comisión
negociadora: el
Estado no puede
acudir a la OEA”
Micheletti: “es
una propuesta
que llena las
aspiraciones de
todos

“Intervención de
la CIDH puede
ser efectiva”,
Ortez Colindres

con
representantes de
los fiscales y
haber sido
insultado por
Evelio Reyes y
Jari Dixon”
“Fiscales en
huelga rechazan
la OEA” (titular de
portada)

5 “Roberto
Micheletti pide
soluciones sin
rompimiento del
orden
constitucional”
Los tres poderes
del estado
buscan hoy
solución al
problema de
fiscales
La voluntad del
Congreso
Nacional no tiene
límites: Rivera
Callejas
Proposiciones
son sin violentar
la ley: Diputado
Mario Fernández
Propuesta de la
OEA fue por
petición de
fiscales:
Velásquez Názar
“Congreso si
puede invocar a
la OEA para
solventar
problema de los
fiscales”, Ortez
Colindres
“Sólo se invocó
la Convención
Interamericana
contra la
corrupción”,
Claudia

“No
renunciaremos”,
Fiscal General y
Adjunto
“La oscura trama
detrás de huelga”
(Defensa de
Institucionalidad)

“Quieren crear
anarquía en el
país”, dicen Rosa
Bautista y Omar
Cerna
“Micheletti llama a
la cordura a
grupos
protestantes”
“Oscuros
intereses detrás
de fiscales”
(Titular de
portada)
“¿Continuismo,
búsqueda de
impunidad?
intereses oscuros
detrás de lucha de
fiscales” (Por la
defensa del
Estado de
Derecho,
investigación de
El Heraldo”
“No se van
insisten Fiscal y
Adjunto”

“Una propuesta
independiente”,
Eduardo
Villanueva
“Huelgas
históricas”, Billy
Peña
“Católicos
sugieren seguir
dialogando”,
según Editorial de
FIDES
Coordinadora de
Resistencia
“mañana inician
movilizaciones”
“Marchan en
apoyo a huelga
de fiscales en El
Progreso”
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Hermanndofer
“Hay
antecedentes,
jueces han
llegado casos al
sistema
interamericano”,
Fiscal Víctor
Fernández
“Paro de
maestros y
marcha a favor
de fiscales
huelguistas”

6 “En ambiente de
optimismo se
instala diálogo de
alto nivel”
“Solución a
huelga pasa a
comisión de alto
nivel”
“Hay que trabajar
sin agendas
ocultas”, Juan
Ferrera
“Un respaldo total
a la mediación
del CN”, Marco
Antonio Andino
“Desórdenes en
bajos del
Congreso”
“No es justo que
señalen a 520
fiscales”, Danelia
Ferrera
“A marcha
Bloque Popular y
maestros”
“Fiscales en
huelga rechazan
ayuda
internacional”

“Solución al más
alto nivel”
“En vehículos del
Estado
movilizaron turba”
“Muestran casos
de corrupción”
(titular de portada)
“La huelga de
fiscales mantiene
congelada varias
investigaciones y
procesos”
“Fiscales
desengavetan los
casos de
corrupción”

“No están
engavetados,
fiscales exhiben
expedientes”
“Maestros dejan
las aulas en
apoyo a fiscales
huelguistas”
“Hay que
desnudar
corrupción”,
Micheletti
“Nunca debimos
perder la ruta”,
Vilma Morales
“Zelaya no quiso
negociadores”
“Solución pasa al
más alto nivel”
“Mel insiste en
violar el Estado de
Derecho”, portada
de cinco
columnas
“Mel vuelve a
presionar para
que fiscales
renuncien”
“En autos del
Estado
movilizaron turba
contra casa de
Fiscal General”

“Paralizado hoy y
mañana el
magisterio en
apoyo a los
fiscales”
“No todos son
corruptos”, Henry
Salgado
“Fiscales en
huelga se
mantienen firmes”
“Han prostituido
la imagen del
MP”, Rafael
Fletes,
Coordinador de la
Fiscalía
“Por huelga de
fiscales no inició
la Unidad contra
Homicidios”,
según su
coordinador
Rafael Fletes
“Presidentes y
fiscales buscaban
anoche una
salida al conflicto”
“Fiscales exhiben
expedientes de
casos de
supuesta
corrupción”.

7 “Conflicto ha
llegado al
principio de su

“Ejecutivo
trastoca acuerdo
y arriesga fin de la

“Manifestantes
agraden a los
diputados”
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fin”, Mel Zelaya
“Nuestra
preocupación es
que se resuelva
el problema”,
Roberto
Micheletti
“La ley no es
retroactiva, sólo
en materia
penal”, Vilma
Morales
“Bloque Popular y
maestros
protestan en
bajos del
Congreso”
“Resolución de
los tres poderes
está inspirada en
el respeto al
Derecho”,
Leónidas Rosa
“Empleados del
MP protestan a
favor del Fiscal
General y
Adjunto”
“Conflicto de
fiscales debió
resolverse en
primeras horas
de iniciado”,
Vicepresidente
Santos
“Sólo lo actual
podrá ser
investigado”,
Flores Lanza
“Vía reforma de
ley se pretende
resolver conflicto
de fiscales”
“Huelguistas
aceptan reforma”,
Víctor Fernández
“Vía reforma de
ley se pretende
resolver conflicto
de fiscales”
(titular de

crisis” (titular de
portada)
“Ejecutivo añade
artículo a reforma
consensuada”
“Si son legales
acepto las
decisiones”, Rosa
Bautista
“Maestros
protestan y dejan
sin clase a dos
millones de
alumnos
“Si se podrá
suspender al
actual fiscal”,
Flores Lanza

“Monseñor
Santos visita a
huelguistas”
“Magisterio deja
aulas para apoyar
a los huelguistas”
“Reformarán la
ley del MP”
(titular de
portada)
“Presidentes
proponen
reformar la Ley
del Ministerio
Público”
“Huelguistas
insisten en
destitución de
Rosa y Cerna”
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portada)
“Bloque Popular y
maestros
protestan en
bajos del
Congreso”
“Manifestantes
acorralan a
diputados”
“Empleados del
MP salen en
defensa de los
fiscales”

8 “Gobierno
sanciona decreto
que sanciona ley
del MP” (titular de
portada)
“Clima de
zozobra en bajos
del Legislativo”
“Sicarios podrían
atentar contra
fiscales en
huelga”
“Llamado a la
sedición rompe el
Estado de
Derecho”,
Micheletti
“Congreso
Nacional no
protege a los
corruptos”,
Micheletti
“Se tiene que
respetar decisión
de los tres
poderes”, Nely
Jerez
“Fiscales en
huelga de
hambre llaman a
la sedición”
“Contribuciones
han dejado
espacios
importantes para
resolver el
problema”

“Aprobada la
reforma”
“Crisis en el MP
alejó a
inversionistas”
(fuentes
empresariales)
“Uno no sabe
hacia dónde lo
llevan”, Vilma
Morales
“El Congreso
podrá investigar,
suspender y
separar a los
fiscales,
reformada ley del
MP”

“Aprobada ley
para superar crisis
en MP” (titular de
portada)
“Fiscales no
suspenden huelga
y llaman a la
desobediencia”
“Declaran
insalubre los
bajos del
Congreso”,
Secretaría de
Salud
“ Acción del
Ejecutivo siembra
dudas”, Vilma
Morales
“En carros de
seguridad se
trasladó la turba”

“Aprobada la
reforma a la Ley
del Ministerio
Público”
“Diputados
conocen proyecto
sobre la creación
de la Comisión de
Notables”
“Profesores
seguirán en paro
hoy y mañana”
“Fiscales
rechazan reforma
y se mantienen
en huelga”
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“Denuncias
amenazas ante la
CIDH”, Fiscal
General
“Paros y medidas
de presión
anuncian
organizaciones
gremiales”
“La huelga no se
suspende”, Jari
Dixon
“Congreso
aprueba reformas
a la ley del MP”
“No existen
agregados a
proyecto de
decreto”, Flores
Lanza

9 “No se sabe
quién ordenó a
policías
abandonar los
bajos del
Congreso
Nacional”,
Micheletti
“Mejorarán
higiene en los
bajos del
Congreso”, Salud
Pública
“Micheletti
denuncia
agresiones de un
grupo de
comunistas”
“Huelguistas
preparan
denuncias contra
fiscales”
“Rápida sanción
y publicación de
reforma a la ley”
“Seguimos
nuestra
resistencia
pacífica
ciudadana”,

Se publica campo
pagado del
Congreso
Nacional
reproduciendo
opinión a su favor
de Charles Ford
“Quieren
desestabilizar a
Honduras”,
Micheletti
“Huelguistas
reciben sueldo”

“Arman
zafarrancho al
entregar decreto
de reforma al MP”
“Elección de Corte
Suprema está de
por medio”, Raúl
Pineda
“Se ha defendido
el Estado de
Derecho”,
Oswaldo Ramos
“Huelguistas
recibieron sus
sueldos”
“Reformas en La
Gaceta; fiscales
siguen en huelga”
(titular de portada”
“Camilo Sesto
estoy ansioso por
llegar”
“Huelguistas
siguen en sus
carpas”

“El Presidente
Zelaya la
sancionó: en
vigencia reforma
al artículo 25 del
MP”
“Si se demuestra
la corrupción seré
el primero en
alzar la voz”,
Micheletti
“Secretario del
Congreso: las
reformas incluyen
al Fiscal General
y al Adjunto”
“Flores Lanza,
con acciones de
fuerza no se
resuelven los
problemas”
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fiscales en
huelga
“Los conflictos
deben resolverse
en base a ley”,
Poder Ejecutivo

10 “Es inmoral para
nosotros
renunciar”, Fiscal
“Presentan
recurso contra
Fiscal General”

“Inconstitucional
separarnos del
cargo”, Rosa
Bautista
“Ira colectiva por
toma de maestros
en solidaridad con
la huelga”
“Huelguistas
harán cuatro
denuncias contra
el Fiscal”
“Abogado Velasco
presenta recurso
contra Fiscal”

“Huelga de
hambre favorece
a narcos”, Ramón
Custodio,
(anuncio en
portada)
“Presentan
primeras
denuncias tras
reformas a Ley
del MP”

11 “Es grave jugar
con la
institucionalidad”,
Maduro

12 “Congreso
aprobará ley
complementaria a
reformas al MP”
“Hemos accedido
a todas las
peticiones”,
Marcia Villeda
“No tenemos
prisa de
suspender la
huelga”, Víctor
Fernández
“Juegan con
institucionalidad
como si no
valiera nada”,
Maduro
“Asociación de
Pastores
rechazan
participar en
conferencia de
Evelio Reyes”
“Maestros

“Millonarias
perdidas deja
huelga de
fiscales” (fuentes
empresariales)
“Listos
expedientes para
ser auditados”

“CN y huelguistas
ultiman solución”
“Auditoría incluye
expedientes que
manejó Soraya”
“Amenazan a
periodista radial,
Maribel Sánchez”

“Acuerdo entre
fiscales y
diputados:
Congreso
aprobaría
mañana comisión
interventora del
MP”

“La huelga de
hambre podría
estar infiltrada.
Movimientos
como el que
mantienen los
fiscales en huelga
de hambre
favorecen a los
demagogos, los
corruptos, los
oportunistas y los
narcopolíticos”,
diputado Rodolfo
Zelaya.
“Congreso firme



45

reanudan clases
después de paro
a favor de la
huelga”

en crear la
Comisión de
Notables”

13 “Expedientes en
el MP no pueden
ser vulnerados”,
Juan Ferrera
“Hoy se enviarán
los expedientes
cuestionados”,
Danelia Ferrera
“Irresponsable e
inaudito querer
sacar estudiantes
a las calles”,
Breve Reyes
“Patricia Rodas
llama a liberales
a apoyar huelga
de fiscales”

“Huelga entorpece
agenda del
Congreso”

14 “Hay mucho
interés para
entender que hay
detrás, Charles
Ford
“Fiscales en
huelga claman
intervención de la
ONU”
“CNA verifica
manejo de
expedientes”
“CPH condena
ataques contra
periodistas”

“Congreso
nombra Comisión
para analizar
denuncias de
fiscales”

15 “Marcha Cívica
culminó con fin a
la huelga de
hambre”
“Congreso
aprueba decreto
para la
transparencia en
elección del MP”
“Esa Comisión de
Notables es lo

“Fiscales
suspenden huelga
de hambre”

“No van a
irrespetar la
Constitución, a
menos que nos
saquen con
bayonetas y
fusiles”, Micheletti
“Fin de la huelga”
“Habrá respuesta
nítida y clara a
cada denuncia”,

“Aprobada la
Comisión de
Notables que
auditará
expedientes del
MP”

“Fiscales
suspenden la
huelga de
hambre.
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mismo de lo
mismo”, Doris
Gutiérrez
“Hubo gente que
insolento a los
fiscales cada vez
que se llegaba a
un acuerdo”, Irías
Navas
“Exigen
desengavetar
expedientes”,
Bloque Popular
en El Progreso

Rosa Bautista
“Tenemos las
manos limpias”,
Cerna

Movimiento duró
37 días”
“Complacido el
Fiscal General”

Fuente: propia



47

H Construcción informativa desagregada de los diarios

A continuación se desagrega, periódico por periódico, su cobertura durante la
huelga.

H.1. La Tribuna

CUADRO 12
La Tribuna 7 de abril-15 de mayo

MEDIO Portada P
2/5

P
6/20

P
21/50

P
51/70

P71/155 Promedio
párrafos por
nota

Páginas
completas

Total

La
Tribuna

9 16 120 2 0 7 8 11 164

Fuente propia

Fuentes informativas

Identificación de las principales fuentes informativas de La Tribuna y de
personas entrevistadas o que expusieron su opinión en diferentes espacios
(noticias y artículos) del diario:

 Leonidas Rosa Bautista (Fiscal General)
 Roberto Micheletti (Presidente del CN)
 Evelio Reyes (pastor de Vida Abundante)
 Ramón Custodio (Comisionado del CONADEH)
 Toribio Aguilera (diputado del PINU)
 Elvia Argentina Valle (Presidenta de la Comisión de seguimiento del

CN)
 Oswaldo Canales (Presidente Confraternidad Evangélica de

Honduras)
 Cardenal Oscar Andrés Rodríguez
 Milton Jiménez (Ministro Asesor Presidencial)
 Vilma Morales (Presidenta de la CSJ)
 Ramón Velásquez Nazar (jefe de la bancada de la DC)
 Celin Discua (sub jefe de la bancada nacionalista)
 José Azcona (diputado liberal)
 Robert Carmona (Fundación Arcadia)
 Valentín Aguilar (ex presidente del Colegio de Abogados de Honduras)
 Omar Cerna (Fiscal Adjunto)
 Jorge Illescas (Miembro Comisión Negociadora de la huelga)
 Patricia Rodas (Presidenta del Comité Ejecutivo del Partido Liberal)
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 Charles Ford (Embajador de EEUU en Honduras)
 Rodolfo Irías Navas (diputado del PN)
 Agustín Núñez (Embajador de España en Honduras)
 CNA (Consejo Nacional Anticorrupción)
 Arnoldo Avilez (diputado nacionalista)
 Porfirio Lobo (Presidente del Partido Nacional)
 Antonio López (representante de pastores de Olancho)
 Olban Valladares (analista)
 Darwin Andino (Obispo de la Iglesia Católica)
 Protagonistas de la Huelga:
 Leonardo Villeda (Foro Nacional de Convergencia)
 Nelson Ávila (Asesor en materia económica del gobierno)
 Antonio Rivera Callejas (diputado nacionalista)
 Silvia Orellano Mercado (articulista)
 Juan Ramón Martínez (articulista)
 Ramón Villeda Bermúdez (articulista)
 Manuel Zelaya (Presidente de Honduras)
 Romeo Vásquez Velásquez (jefe del Estado Mayor conjunto)

Características de la cobertura de La Tribuna

 Casi 80% de las notas fueron básicamente reacciones y declaraciones
a los hechos.

 El periódico hizo escasa cobertura en los bajos del Congreso Nacional
 Pocas informaciones aparecieron en primera plana
 Sus páginas de opinión estuvieron abiertas a los artículos, varios de

los cuales eran favorables a los objetivos de la huelga
 Su cobertura para explicar la participación de varias iglesias en la

huelga fue pobre en investigación, publicó algunas noticias como
resúmenes de una homilía (católica) y un culto evangelista. Las
informaciones basadas en declaraciones del Cardenal Rodríguez o del
Pastor Evelio Reyes no analizaban ese tema.

 En un caso publicó la trascripción de una entrevista televisiva (hecha
por Renato Álvarez a Leónidas Rosa Bautista).

Concentración de cobertura

Hubo algunos días de mayor concentración informativa que otros,
coincidiendo generalmente con otros medios y dependiendo de la
coyuntura de las negociaciones. A continuación algunos ejemplos:
28/04/08: Hubo 13 informaciones publicadas, se consultaron 10 fuentes y
fueron 4 los temas noticiosos considerados como principales.
Ese día declararon: Roberto Micheletti, Leonidas Rosa Bautista, Antonio
Rivera Callejas, Nelson Ávila, Leonardo Villeda, Milton Jiménez,
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representantes de los fiscales (no precisa quién), Evelio Reyes (también
como representante de los fiscales), Darwin Andino y Olban Valladares. Los
temas que generaron información fueron: el temor que manifestaron
diferentes sectores, incluido el Presidente del Congreso Nacional a que el
Poder Ejecutivo estuviera fraguando un golpe de Estado; el Fiscal General
anunció que mostraría frente al Congreso Nacional los archivos de los
casos de corrupción; se invitó nuevamente a que los huelguistas retomaran
el diálogo; Evelio Reyes anunció que se sumaría a la huelga de hambre.
25/04/08: Hubo 12 informaciones dentro del diario, se consultaron 9 fuentes
y fueron 7 los temas noticiosos considerados como principales. Ese día
declararon: Roberto Micheletti, Toribio Aguilera, Valentín Aguilar, Omar
Cerna, Jorge Illescas, Ramón Custodio, Elvia Argentina Valle y Rodolfo
Irías Navas. Los temas que generaron información fueron: reanudación del
diálogo, apoyo de diferentes sectores del poder al Congreso Nacional,
Estado de Derecho, “Institucionalidad” y no destitución del Fiscal General y
Adjunto, apertura de expedientes, más gente se unió a la huelga y CNA y
CONADEH fueron escogidos como mediadores de la huelga por parte del
Congreso Nacional.
26/04/08: Hubo 10 informaciones dentro del diario, se consultaron 10
fuentes y fueron 6 los temas noticiosos considerados como principales. Ese
día declararon: Milton Jiménez, Charles Ford, Agustín Núñez, CNA,
Oswaldo Canales, Ramón Custodio, Elvia Valle, Arnoldo Avilez, Toribio
Aguilera y Evelio Reyes. Los temas que generaron información fueron:
diálogo, apoyo de diferentes sectores del poder al Congreso Nacional,
“Institucionalidad” y no destitución del Fiscal General y Adjunto, Congreso
Nacional buscó el apoyo del Cardenal Rodríguez, se mencionó que los
“chavistas” buscan continuar en el poder y el CNA y CONADEH no fueron
reconocidos por los huelguistas.
8/05/08: fue el día más intenso en información. Hubo 17 informaciones
dentro del diario, se consultaron 13 fuentes y fueron 6 los temas noticiosos
considerados como principales. Ese día declararon: Enrique Flores Lanza,
Velásquez Nazar, Vilma Morales, Rosa Bautista, Eulogio Chávez, Rafael
Alegría, BP, Jari Dixon, Micheletti, Nelly Jerez, Víctor Fernández, Marlon
Brevé y Germán Enamorado. Los temas que generaron información fueron:
reforma a la ley del MP, denuncia de Bautista de que quienes fueron a su
casa iban en carros del Estado, paros para apoyar la huelga, Estado de
Derecho, protestas en los bajos del CN, la seguridad de los fiscales en
huelga.
7/05/08: Hubo 15 informaciones dentro del diario, se consultaron 7 fuentes
y fueron 3 los temas noticiosos considerados como principales. Ese día
declararon: Zelaya, Vilma Morales, Micheletti, representantes de los
fiscales, MP, Elvin Santos y Flores Lanza. Los temas que generaron
información fueron: reunión de los tres poderes del Estado, conflicto,
denuncia de Rosa Bautista sobre los que fueron a protestar frente a su
casa.
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2/05/08: Hubo 11 informaciones dentro del diario, se consultaron 9 fuentes
y fueron 2 los temas noticiosos considerados como principales. Ese día
declararon: Illescas, Bertha Oliva, Germán Cálix, Romeo Vásquez, Evelio
Reyes, Jari Dixon, Rivera Callejas, Micheletti, Velásquez Nazar. Los temas
que generaron información fueron: Diálogo y Estado de derecho.

Temas principales

Los temas principales o más citados en la cobertura de la huelga de
hambre por La Tribuna fueron:

a. Diálogo y resolución del conflicto
b. Estado de Derecho
c. Institucionalidad
d. Huelga de hambre
e. Golpe de Estado
f. Destitución de Fiscal General y Adjunto
g. Evelio Reyes
h. Corrupción
i. Expedientes
j. “Intereses oscuros”

H.2. La Prensa

CUADRO 13
Informaciones publicadas por La Prensa 7 de abril-15 de mayo

MEDIO Portada P
2/5

P
6/20

P
21/50

P
51/70

P71/155 Promedio
párrafos por
nota

Páginas
completas

Total

La
Prensa

16 10 34 5 0 4 6.6 7 69

Fuente: propia

Fuentes consultadas

Identificación de las principales fuentes informativas de La Tribuna y de
personas entrevistadas o que expusieron su opinión en diferentes espacios
(noticias y artículos) del diario.

 Roberto Micheletti (Presidente del CN)
 Leonidas Rosa Bautista (Fiscal General)
 Robert Carmona (Fundación Arcadia)
 Evelio Reyes (pastor de Vida Abundante)
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 Toribio Aguilera (diputado del PINU)
 Henry Salgado (Ministerio Público)
 Cardenal Oscar Andrés Rodríguez
 Manuel Zelaya (Presidente de Honduras)
 Omar Cerna (Fiscal Adjunto)
 Patricia Rodas (Presidenta del Comité Ejecutivo del Partido Liberal)
 Juan Ferrera (Consejo Nacional Anticorrupción)
 Milton Jiménez (asesor legal)
 Jorge Illescas (representante de fiscales)
 Porfirio Lobo (Presidente del Partido Nacional)
 Olban Valladares (analista)
 Antonio Rivera Callejas (diputado nacionalista)
 Rafael Delgado (articulista)
 Aníbal Delgado (articulista)
 Asociación Hondureña de Fiscales
 Lucio Izaguirre (director de INJUPEMP)
 Soraya Morales (fiscal en huelga)
 Rafael Fletes (Coordinador MP regional)
 Danelia Ferrera (Ministerio Público)
 Enrique Ortez Colindres (miembro del Partido Liberal)
 Jari Dixon (fiscal en huelga)
 Bertha Oliva (representante de fiscales y COFADEH)
 Germán Cálix (representante de fiscales y Caritas)
 Víctor Meza (ministro de Gobernación)
 Marvin Ponce (diputado de UD)
 Oswaldo Canales (Presidente de la confraternidad evangélica de

Honduras)

Características de la cobertura de La Prensa

 La mayoría de las informaciones publicadas fueron como “noticias”.
 En promedio una de cada siete informaciones tenía un títular en

primera plana.
 Sus páginas de opinión publicaron artículos críticos a la huelga, pero

también algunas colaboraciones favorables (tanto el artículo de Rafael
Delgado como el de Aníbal Delgado).

 Los géneros informativos de reportaje y crónicas fueron escasos en la
cobertura.

 Más que periodismo de investigación o de profundidad, la mayoría de
las notas eran “reactivas” .

Concentración de la cobertura
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Hubo algunos días de mayor concentración informativa que otros,
coincidiendo generalmente con otros medios y dependiendo de la
coyuntura de las negociaciones. A continuación algunos ejemplos:

25/04/08:. Hubo 5 informaciones dentro del diario, se consultaron 3 fuentes y
fueron 5 los temas noticiosos considerados como principales. Ese día
declararon: Oswaldo Canales, Patricia Rodas y Omar Cerna. Los temas que
generaron información fueron: el apoyo que se le dio al Congreso Nacional
por parte de Canales y la Congregación Evangélica, la presión por parte del
Partido Liberal para que renunciara Omar Cerna, la posición de Cerna en
cuanto a que no dimitiría, la entrada en la huelga de Tirza Flores, la hermana
de Enrique Flores, ministro del gobierno, y la reacción de Canales frente a la
postura de Evelio Reyes.
29/04/08: Hubo 5 informaciones dentro del diario, se consultaron 5 fuentes y
fueron 5 los temas noticiosos considerados como principales. Ese día
declararon: Manuel Zelaya, Leónidas Rosa Bautista, Víctor Meza, Marvin
Ponce y los fiscales en huelga. Los temas que generaron información fueron:
prolongación en el poder por parte de Zelaya, creación de comisión
negociadora por parte del Ejecutivo, Rosa Bautista rechazó cualquier tipo de
intervención al MP, amaneció la ciudad con afiches de Evelio Reyes, los
fiscales rechazaron a la comisión negociadora.
19/04/08: Hubo 4 informaciones dentro del diario, se consultaron 3 fuentes y
fueron 3 los temas noticiosos considerados como principales. Ese día
declararon: Roberto Micheletti, Manuel Zelaya y fiscales del Interior del país.
Los temas que generaron información fueron: creación de comisión especial,
fiscales del interior piden “sensatez” a fiscales en huelga y Manuel Zelaya se
solidariza con los huelguistas.
1/05/08. Hubo 4 informaciones dentro del diario, se consultaron 3 fuentes y
fueron 3 los temas noticiosos considerados como principales. Ese día
declararon: Micheletti, Rivera Callejas y Henry Salgado. Los temas que
generaron información fueron: Indígenas se solidarizan con huelguistas, los
expedientes y el Estado de derecho.
6/05/08. Hubo 6 informaciones dentro del diario, se consultaron 2 fuentes y
fueron 4 los temas noticiosos considerados como principales.
Ese día declararon: Ramón Custodio y Henry Salgado. Los temas que
generaron información fueron: diálogo, maestros se suman a las protestas,
casos de los expedientes y el crimen organizado se beneficia de la huelga.
8/05/08. Hubo 4 informaciones dentro del diario, se consultaron 2 fuentes y
fueron 2 los temas noticiosos considerados como principales. Ese día
declararon: Representantes de la empresa privada y Vilma Morales. Los
temas que generaron información fueron: Ley del MP y los inversionistas se
alejan del país por la huelga.
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Temas principales
Los temas principales o más citados en la cobertura de la huelga de hambre
por La Prensa fueron:

a. Diálogo y resolución del conflicto
b. Huelga de hambre
c. Estado de Derecho
d. Institucionalidad
e. Continuismo
f. Destitución de Fiscal General y Adjunto
g. Evelio Reyes
h. Corrupción
i. Expedientes
j. “Intereses oscuros”
k. Fiscalía

H.3. El Heraldo

CUADRO 14
El Heraldo (7 de abril-15 de mayo)
Número de informaciones publicadas y ubicación en páginas

MEDIO Portada P
2/5

P
6/20

P
21/50

P
51/70

P71/155 Promedio
párrafos por
nota

Páginas
completas

Total

El
Heraldo

17 21 74 3 0 1 7.36 5 117

Fuente: propia

Fuentes principales

Identificación de las principales fuentes informativas de El Heraldo y de
personas entrevistadas o que expusieron su opinión en diferentes espacios
(noticias y artículos) del diario.

 Leonidas Rosa Bautista (Fiscal General)
 Roberto Micheletti (Presidente del Congreso Nacional)
 Oswaldo Canales (Confraternidad Evangélica de Honduras)
 Cardenal Oscar Andrés Rodríguez
 Vilma Morales (Presidenta de la CSJ)
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 Agustín Núñez (Embajador de España en Honduras)
 Porfirio Lobo (Presidente del Partido Nacional)
 Henry Salgado (Fiscal del MP)
 Jari Dixon (Fiscal en huelga)
 Evelio Reyes (pastor de Vida Abundante)
 Ramón Custodio (Presidente del CONADEH)
 Toribio Aguilera (diputado del PINU)
 Elvia Argentina Valle (Presidenta de la Comisión de seguimiento del

CN)
 Robert Carmona (Fundación Arcadia)
 Omar Cerna (Fiscal Adjunto)
 Patricia Rodas (Presidenta del Comité Ejecutivo del Partido Liberal)
 Olban Valladares (analista)
 Romeo Vásquez Velásquez (jefe del Estado Mayor conjunto)
 Juan Ferrera (CNA)
 Lucio Izaguirre (director de INJUPEMP)
 Mario Argueta (articulista)
 Eduardo Villanueva (ex subdirector de fiscalías)
 Julieta Castellanos (articulista)
 Manuel Zelaya (presidente de Honduras)
 Germán Cálix (representante de fiscales, Caritas)

Características de la cobertura

 La mayoría fueron noticias (con un sesgo marcado en contra de la
huelga. Por lo general no tuvieron ningún balance informativo).

 En promedio una de cada seis informaciones tenía titular en primera
plana.

 En las páginas de opinión hubo algunos artículos que analizaban a
fondo la huelga (por ejemplo, los artículos de Julieta Castellanos y
Mario Argueta)

 El diario publicó algunas notas con características de crónicas.
 La dinámica informativa respondió mucho a reacciones a temas de

agenda.
 Varias notas fueron reproducciones de documentos y comunicados.
 El género entrevista tuvo pocas aplicaciones, y generalmente las

mismas se convertían en noticias

Concentración de la cobertura

Hubo algunos días de mayor concentración informativa que otros,
coincidiendo generalmente con otros medios y dependiendo de la
coyuntura de las negociaciones. A continuación algunos ejemplos:
25/04/08: Hubo 8 informaciones dentro del diario, se consultaron 7 fuentes
y fueron 6 los temas noticiosos considerados como principales. Ese día
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declararon: Leónidas Rosa, representantes de fiscales, Oswaldo Canales,
Omar Cerna, Patricia Rodas. Los temas que generaron información fueron:
institucionalidad, diálogo e intransigencia, que la magistrada Tirza Flores se
sumará a la huelga, se dijo que la huelga de hambre era una pantomima y
una falacia, el tema de la renuncia del Fiscal General y del Adjunto.
26/04/08:. Hubo 15 informaciones dentro del diario, se consultaron 13
fuentes y fueron 6 los temas noticiosos considerados como principales. Ese
día declararon: Vilma Morales, Ramón Custodio, Agustín Núñez, CN, oribio
Aguilera, Oswaldo Canales, Evelio Reyes, Cardenal Rodríguez, Robert
Carmona y Juan Ferrera,. Los temas que generaron información fueron: la
defensa del Estado de Derecho, la Institucionalidad, el apoyo a Leónidas
Rosa Bautista, el diálogo, los “chavistas” buscan desestabilizar el Estado,
Evelio Reyes y la corrupción.
29/04/08: Hubo 9 informaciones dentro del diario, se consultaron 8 fuentes
y fueron 6 los temas noticiosos considerados como principales. Ese día
declararon: Elvia Valle, Romeo Vásquez, Leónidas Rosa Bautista, Vilma
Morales, Eduardo Villanueva, Julieta Castellanos, Porfirio Lobo y Manuel
Zelaya. Los temas que generaron información fueron: reanudación del
diálogo, defensa de la democracia por parte de las FFAA, Institucionalidad,
apoyo a la causa de los fiscales, gobierno de Zelaya genera anarquía,
Zelaya defiende su gobierno.
5/05/08: Hubo 10 informaciones dentro del diario, se consultaron 7 fuentes
y fueron 6 los temas noticiosos considerados como principales. Ese día, a
nivel de protagonistas, participaron de la información Manuel Zelaya, Vilma
Morales, Micheletti, Jari Dixon y Víctor Fernández. Los temas que
generaron información fueron: reanudación del diálogo a un “alto nivel”,
apoyo de los maestros a la huelga de hambre, rechazo de Ejecutivo a que
la OEA entre en escena para la negociación, Vilma Morales afirma que el
conflicto lo han manejado mal, Micheletti dijo que es momento de desnudar
a la corrupción y el MP dijo que los expedientes no están escondidos.
8/05/08: Hubo 10 informaciones dentro del diario, se consultaron 4 fuentes
y fueron 6 los temas noticiosos considerados como principales. Ese día
declararon: Ramón Arita, Leónidas Rosa, Vilma Morales. Los temas que
generaron información fueron: el temor a rompimiento de la
institucionalidad, la aprobación de la ley del MP, los fiscales llaman a
desobediencia civil, la insalubridad en los bajos del CN, la denuncia que
hizo Leónidas Rosa respecto a los que han ido a su casa, las sospechas
que genera la intromisión del Ejecutivo en otras instancias del Estado.
13/05/08: Hubo 6 informaciones dentro del diario, se consultaron 5 fuentes
y fueron 6 los temas noticiosos considerados como principales. Ese día
participaron de la información Henry Salgado, José Azcona, Charles Ford,
Juan Ferrera. Los temas que generaron información fueron: denuncia de
hostigamiento contra la periodista, suspicacia de fondos provenientes del
Estado para la publicación de “Poder Ciudadano”, se dijo que la huelga
interrumpe la agenda del CN y aleja la inversión, que los expedientes no
están engavetados y sobre el rechazo a la intervención de la OEA.
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Temas principales

Los temas principales o más citados en la cobertura de la huelga de hambre
por La Prensa fueron:

a. Diálogo y resolución del conflicto
b. Estado de Derecho
c. Institucionalidad
d. Huelga de hambre
e. Golpe de Estado
f. Destitución de Fiscal General y Adjunto
g. Evelio Reyes
h. Corrupción
i. Expedientes
j. “Intereses oscuros”:

H.4. Tiempo

CUADRO 15
Tiempo (7 de abril-15 de mayo)
Número de informaciones publicadas y ubicación en páginas

MEDIO Portada P
2/5

P
6/20

P
21/50

P
51/70

P71/155 Promedio
párrafos por
nota

Páginas
completas

Total

Tiempo 15 37 39 16 0 0 8.78 9 105

Fuentes principales

Identificación de las principales fuentes informativas de Tiempo y de
personas entrevistadas o que expusieron su opinión en diferentes espacios
(noticias y artículos) del diario.

 Leonidas Rosa Bautista (Fiscal General)
 Víctor Fernández (fiscal en huelga)
 Jari Dixon (fiscal en huelga)
 Roberto Micheletti (Presidente del CN)
 Evelio Reyes (pastor de Vida Abundante)
 Omar Cerna (Fiscal Adjunto)
 Toribio Aguilera (diputado del PINU)
 Elvia Argentina Valle (Presidenta de la Comisión de seguimiento del

CN)
 Patricia Rodas (Presidenta del Comité Ejecutivo del Partido Liberal)
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 Manuel Zelaya (Presidente de Honduras)
 Carlos Santos (fiscal)
 Felipe Speer (Magistrado de CSJ)
 Víctor Cámara (párroco de Jutiapa)
 Partido Nacional
 Juan Barahona (Bloque Popular)
 Wilfredo Méndez (PINU)
 Doris Gutiérrez (UD)
 Zunilda Suazo (titular de la inspectoría de Tribunales)
 Guillermo López (presidente de la Asociación de Jueces para la

democracia de San Pedro Sula)
 Germán Cálix (representante de fiscales, Caritas)
 Gustavo Mejía (Bloque Popular)
 Opinión editorial
 Humberto Rodríguez (fiscal)
 Gerardo Alexis García (transportista)
 Tirza Flores (magistrado en huelga)
 Marvin Ponce (UD)
 Juan Carlos Griffith (fiscal en huelga)
 Víctor Manuel Ramos (articulista)
 Centro de Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
 Barra de abogados hondureños anticorrupción
 Ezequías Doblado (artículo) 1

Características de la cobertura

 El género informativo noticioso fue el preponderante en el diario, e
incluyó un mayor acercamiento al lugar de los hechos

 El diario publicó diversos artículos de opinión, ofreciendo puntos de
contraste, desde un artículo abiertamente a favor de la posición
oficialista del Congreso Nacional y el Ministerio Público firmado por
Tulio Mariano Gonzáles hasta otros de respaldo a las demandas de la
huelga.

 Tiempo casi no publicó reportajes sobre el tema. Ese género tampoco
tiene presencia significativa en las ediciones cotidianas.

 Se advierte interés en sus notas por ofrecer más elementos de juicio y
contexto sobre la huelga para sus lectores.

Concentración de la cobertura

Hubo algunos días de mayor concentración informativa que otros,
coincidiendo generalmente con otros medios y dependiendo de la
coyuntura de las negociaciones. A continuación algunos ejemplos:
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29/04/08: Hubo 8 informaciones dentro del diario, se consultó una
única fuente directa, lo demás, fueron relatos desde el lugar de los
hechos. Fueron 7 los temas noticiosos considerados como principales.
Los temas que generaron información fueron: marcha de solidaridad
con los fiscales contra la supuesta falta de voluntad del MP de
combatir la corrupción, instalación de otra carpa de la dignidad en
Santa Rosa de Copán, los maestros se unen a la marcha, es una
marcha contra la injusticia, las FFAA descartan continuismo
presidencial, la salida para la huelga de hambre debe ser elegante, se
sumaron más ayunantes a la huelga, Evelio Reyes cumplió su primer
día de ayuno.
26/04/08: Hubo 8 informaciones dentro del diario, se consultaron 3
fuentes, hubo un editorial y fueron 6 los temas noticiosos considerados
como principales. Ese día declararon: Humberto Rodríguez (fiscal),
Tirza Flores (Magistrado en huelga) y Gerardo García (transportista).
Los temas que generaron información fueron: la carpa de la justicia, la
iglesia sale a las calles en apoyo a los fiscales, el diálogo, fiscales del
norte se suman a la huelga de hambre, transportista se encadena en
el MP para apoyar a los fiscales y la magistrado Tirza Flores se suma
al movimiento.
28/04/08: Hubo 6 informaciones dentro del diario, se consultaron 5
fuentes y fueron 4 los temas noticiosos considerados como
principales. Ese día declararon: Evelio Reyes, Toribio Aguilera, Jari
Dixon, Patricia Rodas y Manuel Zelaya. Los temas que generaron
información fueron: Evelio Reyes, el papel de la Iglesia “Vida
Abundante” en la huelga, los grupos de poder y su intención de
desestabilizar el Estado y Manuel Zelaya pidió a Fiscal General
mostrar los expedientes.
5/05/08: Hubo 6 informaciones dentro del diario, se consultaron 2
fuentes y fueron 2 los temas noticiosos considerados como
principales. Ese día declararon: Bloque Popular y Luís Paredes. Los
temas que generaron información fueron: movilizaciones a favor de la
huelga de hambre y plantón frente al MP en apoyo a Rosa y Cerna.
6/05/08: Hubo 6 informaciones dentro del diario, se consultaron 4
fuentes y fueron 4 los temas noticiosos considerados como
principales. Ese día declararon: Henry Salgado, Rafael Fletes, Ernesto
Bardales y Magisterio. Los temas que generaron información fueron:
expedientes, diálogo, imagen del MP y que los maestros apoyan a
fiscales.
7/05/08. Hubo 9 informaciones dentro del diario, se consultó
directamente a una fuente y fueron 5 los temas noticiosos
considerados como principales. Los temas que generaron información
fueron: destitución de Rosa y Cerna, reforma a ley del MP,
intimidaciones contra los huelguistas, magisterio se suma a protestas
y protestas contra los diputados en los bajos del CN.
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Temas principales
Los temas principales o más citados en la cobertura de la huelga de hambre
por La Prensa fueron:

a. Huelga de hambre
b. Diálogo y resolución del conflicto
c. El papel de Vida Abundante
d. Corrupción
e. Expedientes
f. Gobierno
g. Justicia
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I. La irrupción del Internet y la RDS como alternativa
informativa

La Huelga de los Fiscales, enfrentada a un cerco mediático poderoso, no
sólo es un acontecimiento político y social, sino cultural que marca
probablemente la irrupción de Internet en Honduras como una alternativa masiva
de información y comunicación social ante la censura directa o la censura sutil,
expresadas, con mayor o menor intensidad, de la prensa escrita y electrónica
comercial.

El poder de las nuevas tecnologías de comunicación, en especial de la
web, era ya conocido en el país, tanto a título individual (a partir de las
estadísticas de Hondutel se calculan unos 250 mil usuarios) como social, en
particular con la creación y consolidación de la Red de Desarrollo Sostenible
(RDS), pero no había mostrado su potencial informativo y de comunicación en el
contexto de una coyuntura de mediana duración (7 abril al 14 de mayo), capaz
de mover el piso de algunos de los intereses privados más influyentes del país.

Desde su fundación (1994), la Red de Desarrollo Sostenible de Honduras
(RDS-HN) ha creado condiciones tecnológicas y de credibilidad que le permitan
ser un espacio de coordinación entre grupos sociales, para facilitar la
concertación, coordinación, gestión e intercambio de información y
conocimientos.

La visión de la RDS ha sido crear una zona virtual de acceso a la
información y de libertad de expresión, operando como un foro abierto y
democrático en donde convergen todos los sectores de la sociedad hondureña.
Con varios centenares de sitios Web hospedados, la RDS es reconocida como
el banco de información y espacio de debates más importante del país. Tiene
más de cien mil suscriptos a listas de discusión e intercambio de información y
llega a los correos de más de mil instituciones, entre públicas y privadas, en todo
el país. Algunas de sus temáticas más importantes incluyen: migración y
remesas, seguridad alimentaria, reducción de la pobreza, desarrollo rural e
incidencia en procesos de desarrollo. Bajo la dirección de Raquel Isaula, a lo
largo de más de una década, la RDS ha tenido activa participación en la
diseminación de información sobre desarrollo, correo electrónico e Internet,
capacitación en tecnologías de información y Comunicación (TIC´s), diseño,
construcción, mantenimiento y hospedaje de sitios Web y portales, registro de
dominios hn, administración y ejecución de proyectos, investigación,
documentación y sistematización en línea de proyectos, producción de
audiovisuales, etc.

Con una cuenta de correos electrónicos en diaria expansión, la RDS es
una plataforma de permanente intercambio de información documental y de
vivencias o experiencias sobre la realidad hondureña. Entre sus proyectos en
marcha destaca la capacitación masiva sobre temas de desarrollo (producción
de radionovelas, teleseries, boletines, etc) y la organización de  redes de
corresponsales comunitarias y de investigadores y sistematizadores de
experiencias locales de desarrollo.
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Como es natural en el tema de Internet, la RDS no solo establece un
vínculo  al interior de Honduras sino entre Honduras y la comunidad
internacional. Tómese en cuenta que más de un millón de hondureños (as)
residen en el exterior, sobretodo en EEUU. El puente de comunicación también
suma a organizaciones y ciudadanos (as) del mundo interesados en tener
contacto con la hondureñidad. Bajo esas circunstancias fue una consecuencia
natural que en los días de la Huelga de los Fiscales a través de la RDS se tuvo
la posibilidad de informar cómo y por qué estaban las cosas sucediendo. En
poco más de un mes se calcula que circularon millón y medio de mensajes
electrónicos sobre la huelga; una cifra sin precedente en la historia de la
comunicación nacional.

Como se puede apreciar en los ejemplos de registros de información que
se adjuntan, los usuarios de la red –que incluye funcionarios gubernamentales y
periodistas de los medios tradicionales de prensa- tomaron parte de un flujo
horizontal de información y conocimiento actualizado que funcionó al margen de
los medios comerciales de comunicación social. Ante la empalizada mediática
que rodeó la huelga, la RDS se convirtió en un inmenso tablero de avisos, de
solidaridad ý datos de la huelga. Tal volumen de información es casi imposible
de editar, sobre todo cuando una persona puede subir información desde su
propia computadora, sin embargo, la web ligada a la RDS no se convirtió en un
fenómeno caótico e impredecible sino que los usuarios actuaron como sus
propios editores, tratando de salvaguardar la credibilidad de los hechos (de
acuerdo con la terminología de Internet se convirtieron en prosumer, es decir,
productor y consumidor al mismo tiempo), no sólo publicaban sus propios
contenidos sino que a la vez participaban del debate.

Los fiscales en huelga escribían a través de la red los comentarios que no
pasaban en otros medios; lo mismo hacían periodistas y comentaristas de la
más variada procedencia y formación profesional. Sólo en los listados que se
adjuntan se registran 268 mensajes/informaciones, que es mucho más que lo
publicado por cualquiera de los cuatro periódicos de circulación nacional
analizados en esta investigación.

Un punto relevante de la cobertura registrada por la RDS es su rescate
del género de opinión e interpretación, tan ausente de las páginas editoriales de
los periódicos. Por supuesto, hubo algunos intentos por aprovechar ese canal de
expresión para otros fines, como un denominado “Comando rojo”, cuyos
mensajes trataban de desacreditar a los protagonistas de la huelga y confundir a
la opinión pública, pero que no tuvo impacto.

Como un espacio en plena evolución, la ciudadanía hondureña aún tiene
pendiente aprovechar aún más el potencial de la Web. Por ejemplo, fue limitado
el uso de la red para difusión de fotografías o de videos, aunque en varios casos
remitía a los usuarios a Yutube. Tampoco se crearon blogs donde hubiera
bitácoras personales de la vivencia de la huelga. Quizá uno de los aportes más
relevantes fue la creación de un servicio informativo por Internet denominado
Prensa sin Censura, un ejercicio de periodismo ciudadano o periodismo
participativo del cual se ofrecerán datos más adelante.
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En esencia, la huelga confirmó la realidad de Internet como medio de
expresión pública y alternativa, capaz de informar hechos de manera
instantánea y reflexionar sobre ellos sin necesidad de filtros o censuras en
Honduras. En principio esta situación supone una nueva distribución de la
información; un modelo que implica la descentralización y democratización del
acceso a contenidos en donde la participación de ciudadanía termina de
completar la noticia con comentarios que corrijan, amplíen o den mayores
precisiones sobre lo publicado por los medios tradicionales de prensa.

CUADRO 15

Fecha Tema
30 Apr 2008 16:30:05 MUJERES DE NICARAGUA SOLIDARIAS CON LOS FISCALES DE HONDURAS
30 Apr 2008 18:10:06 Subject: Desde la Huelga de Hambre Waldina Mejía
01/05/2008 14:15 Situación de Huelga de Hambre
01/05/2008 16:33 Re: Situación de Huelga de Hambre
05/05/2008 14:44 Rv: Vean esto - huelga de hambre
12/05/2008 7:51 Madres en Huelga de Hambre
14/05/2008 19:31 Aun no termina...
15/05/2008 0:25 Re: Aun no termina...
16/05/2008 19:56 Re: Aun no termina...
16/05/2008 15:42 Re: Aun no termina...
18/05/2008 12:55 RE: Aun no termina...
19/05/2008 12:33 Caminemos a la liberación
19/05/2008 15:00 Re: Caminemos a la liberación
02/06/2008 6:42 Situación de la lucha contra la corrupción
06/06/2008 8:02 Acepta el informe de los diputados
10/06/2008 12:06 Esta lucha es nuestra

Total:16
8 Apr 2008 04:04:36 Solidaridad con los Fiscales
15 Apr 2008 11:57:57 TODOS AL PLANTON POR LOS FISCALES
15 Apr 2008 23:38:30 RE: ¡TODOS AL PLANTON POR LOS FISCALES!
15 Apr 2008 18:27:05 RE: ¡TODOS AL PLANTON POR LOS FISCALES!
16 Apr 2008 17:07:31 MANIFIESTO PÚBLICO
17 Apr 2008 17:44:37 Paro Cívico y la huelga de hambre ¿dónde andaba el CNA?
21 Apr 2008 13:57:29 UN fiscal mas se suma a Huelga de hambre
23 Apr 2008 13:35:46 Al hospital uno de los fiscales en huelga de hambre
23 Apr 2008 16:13:10 Desde la huelga de hambre....
24 Apr 2008 18:11:10 Caravana de la Dignidad.
24 Apr 2008 11:21:14 Solidaridad desde San Pedro para la Huelga de los Fiscales
24 Apr 2008 16:53:28 URGENTE Micheleti SE LAVA LAS MANOS sobre HUELGA DE DIGNIDAD
25 Apr 2008 10:24:08 Re: Caravana de la Dignidad.
25 Apr 2008 20:46:15 Re: Caravana de la Dignidad.
25 Apr 2008 21:45:59 Re: LOS INTOCABLES.- A MECATE CORTO
26 Apr 2008 06:24:35 Re: LOS INTOCABLES.- A MECATE CORTO
26 Apr 2008 13:55:17 ALERTA; LA HUELGA DE HAMBRE A OCCIDENTE
26 Apr 2008 22:30:07 Re: LOS INTOCABLES.- A MECATE CORTO
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27 Apr 2008 14:11:35 Desde Campamento, Olancho apoyamos la huelga de fiscales
27 Apr 2008 22:24:21 Re: LOS INTOCABLES.- A MECATE CORTO
27 Apr 2008 21:36:06 Re: LOS INTOCABLES.- A MECATE CORTO
28 Apr 2008 13:05:09 Re: LOS INTOCABLES.- A MECATE CORTO
28 Apr 2008 23:22:13 La Carpa de la Dignidad tiene nuevo miembro.
28 Apr 2008 17:24:38 Todos a la marcha mañana a las 10:00 de la mañana
16/05/2008 11:24 Salvadoreñas se pronuncian en solidaridad

Total 25
ERP

11 Apr 2008 16:30:48 Organizaciones populares se alistan para el Paro Cívico
11 Apr 2008 16:30:49 Se suman más fiscales a huelga de hambre
15 Apr 2008 10:14:28 Huelga de hambre fiscales (octavo día)
15 Apr 2008 11:52:55 TODOS AL PLANTON POR LOS FISCALES
16 Apr 2008 17:08:45 MANIFIESTO PÚBLICO
17 Apr 2008 17:44:30 Paro Cívico y la huelga de hambre ¿dónde andaba el CNA?
20 Apr 2008 19:04:15 Planteamiento concreto de la huelga de Hambre
24 Apr 2008 00:01:55 RE: todas y todos de blanco apoyemos a los fiscales
28 Apr 2008 18:34:49 Pueblo hondureño se solidariza con fiscales en huelga
30 Apr 2008 16:04:03 Pronunciamiento de Abogados por la Democracia
30 Apr 2008 17:24:44 Trabajadores de mercados se solidarizan con huelga de hambre
02/05/2008 10:08 Del diario de los huelguistas
02/05/2008 10:17 Huelga de hambre ... Carta al fiscal General....
28/05/2008 12:21 Movimiento tendrá que luchar contra corrupción en CSJ
03/06/2008 16:03 Papa dice que el hambre es inaceptable
06/06/2008 18:02 Re: DETONANTES, LOGROS Y RETOS DE LA HUELGA

Total: 16
LISTADO DE MOVIMIENTO POPULAR

8 Apr 2008 10:49:50 Solidaridad con los Fiscales.
9 Apr 2008 17:32:12 Huelga de hambre contra corrupción en el Ministerio Público
10 Apr 2008 13:44:33 Comunicado del SITRAINA
10 Apr 2008 14:06:37 Re: Solidaridad con los Fiscales.
10 Apr 2008 14:26:09 Otro fiscal se une a huelga de hambre
11 Apr 2008 16:30:36 Organizaciones populares se alistan para el Paro Cívico
15 Apr 2008 09:44:50 50,000 personas esperan movilizar
15 Apr 2008 10:14:05 Huelga de hambre fiscales (octavo día)
15 Apr 2008 11:52:01 TODOS AL PLANTON POR LOS FISCALES!
15 Apr 2008 11:57:33 TODOS AL PLANTON POR LOS FISCALES
15 Apr 2008 13:32:22 Re: Huelga de hambre fiscales ( día 8)
15 Apr 2008 17:17:43 Listas organizaciones populares para el Paro Cívico Nacional
16 Apr 2008 10:55:24 La huelga de hambre de los/as fiscales y el sistema de judicial
16 Apr 2008 16:57:52 Manifiesto Publico
16 Apr 2008 17:03:34 Acción Urgente (Cofadeh) gobierno militariza el país
16 Apr 2008 17:16:05 fiscales en huelga de hambre
20 Apr 2008 19:00:06 SOLIDARIDAD CON LA LUCHA DE LOS FISCALES
21 Apr 2008 11:11:02 Huelga de Fiscales, letargo del pueblo y paro.
21 Apr 2008 13:53:44 Creación de Comité Negociador de Fiscales en Huelga
21 Apr 2008 14:12:49 fiscales que no reciben atención que merecen en los medios
22 Apr 2008 09:30:18 Video de la Huelga de Fiscales en You Tube
22 Apr 2008 10:27:40 Acción Urgente
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22 Apr 2008 11:36:45 Todas y todos de blanco apoyemos a los fiscales
23 Apr 2008 10:28:26 Los vivos y los muertos
23 Apr 2008 13:35:16 Al hospital uno de los fiscales en huelga de hambre
23 Apr 2008 16:12:41 Desde la huelga de hambre....
23 Apr 2008 23:50:16 RE: Huelga de Fiscales, letargo del pueblo y paro
24 Apr 2008 11:22:48 Solidaridad desde San Pedro para la Huelga de los Fiscales
24 Apr 2008 14:02:44 Hoy Plantón del Bloque Popular! ¡4:30 PM en el congreso!
24 Apr 2008 16:53:37 URGENTE Micheleti SE LAVA LAS MANOS sobre HUELGA DE DIGNIDAD
25 Apr 2008 11:21:00 Pronunciamiento por la Huelga de los Fiscales
25 Apr 2008 14:32:29 PRONUNCIAMIENTO AED-USPS
25 Apr 2008 15:05:50 SOLIDARIDAD CON LA CAUSA DE LOS FISCALES
25 Apr 2008 16:23:43 LOS INTOCABLES.- A MECATE CORTO
26 Apr 2008 13:54:46 ALERTA; LA HUELGA DE HAMBRE A OCCIDENTE
27 Apr 2008 14:10:51 Desde Campamento Olancho apoyamos la huelga de fiscales
27 Apr 2008 14:49:32 desde Santa Bárbara estamos en solidaridad con ustedes
27 Apr 2008 15:07:05 Re: Comunicado Público de los fiscales en Huelga de Hambre
28 Apr 2008 11:24:19 Re: Desde Campamento Olancho apoyamos la huelga de fiscales
28 Apr 2008 11:50:43 RE: ALERTA; LA HUELGA DE HAMBRE A OCCIDENTE.
28 Apr 2008 15:58:56 Fiscales niegan vinculación a intereses políticos
28 Apr 2008 16:22:37 TORIBIO EL ESCUALIDO
28 Apr 2008 17:25:32 - Las Mujeres por la Justicia
28 Apr 2008 17:58:22 Todos a la marcha mañana a las 10:00 de la mañana
28 Apr 2008 18:19:41 COPINH: En la lucha contra la corrupción y la
29 Apr 2008 10:42:35 Re: Fiscales niegan vinculación a intereses políticos
29 Apr 2008 10:59:39 Resumen: Huelga de Fiscales en Contra de la Corrupción
29 Apr 2008 16:15:03 Miles de manifestantes se unieron a la causa de los fiscales
29 Apr 2008 16:59:43 Fiscales llevan dos semanas en huelga de hambre
29 Apr 2008 17:06:18 Comunicado de la Diócesis- Occidente
29 Apr 2008 17:08:55 Re: Fiscales niegan vinculación a intereses políticos
30 Apr 2008 11:52:56 Miles claman en la calle por un alto a la corrupción
30 Apr 2008 14:47:31 Comunicado: Foro de Mujeres por la Vida
30 Apr 2008 14:57:09 Pronunciamiento de Abogados por la Democracia
30 Apr 2008 16:30:05 MUJERES DE NICARAGUA SOLIDARIAS CON LOS FISCALES DE HONDURAS
30 Apr 2008 17:24:44 Trabajadores de mercados se solidarizan con huelga de hambre
02/05/2008 9:51 URGENTE DESDE LA HUELGA DE HAMBRE.
02/05/2008 9:51 LUCEROS EN HUELGA DE HAMBRE
02/05/2008 9:51 Todavía en discusión borrador de Decreto
02/05/2008 9:52 COMUNICADO DE PRENSA - PRIMERO DE MAYO 2008
02/05/2008 10:03 Campesinos lencas respaldan la huelga de hambre
02/05/2008 10:04 Movimiento popular expresa su respaldo a la huelga
02/05/2008 10:08 Del diario de los huelguistas
02/05/2008 10:09 CONFIRMADA INTERVENCION DE EX PRESIDENTE FLORES
02/05/2008 10:38 Resumen de noticias 2 de mayo
02/05/2008 10:58 Estado podría ser denunciado ante sistema interamericano
02/05/2008 14:22 LA CRISIS DEL MINISTERIO PÚBLICO Y EL CODDEFFAGOLF
02/05/2008 15:23 Estado actual de la huelga de hambre
02/05/2008 16:45 LA CRISIS DEL MINISTERIO PÚBLICO Y EL CODD EFFAGOLF
02/05/2008 16:52 Pronunciamiento de ANDEH.. Junto al pueblo, con lo fiscales!
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02/05/2008 17:36 Denuncia
Mon, 5 May 2008 10:55:06 Solución del conflicto en democracia, sin faraones
Mon, 5 May 2008 12:07:56 PSC Compartiendo sobre la crisis actual
Mon, 5 May 2008 12:43:26 CIDH condena asesinatos de dirigentes sindicales en Honduras
Tue, 6 May 2008 11:39:22 Circula anónimo intimidatorio
Tue, 6 May 2008 17:15:06 de la huelga de los fiscales
Wed, 7 May 2008 10:41:31 CORRUPCION de FUNCIONARIOS provoca HUELGA de HAMBRE
Wed, 7 May 2008 10:43:33 Re: de la huela de los fiscales
Thu, 8 May 2008 09:34:33 Re: de la huela de los fiscales
Thu, 8 May 2008 18:54:30 Manifiesto Publico del Movimiento Amplio
Fri, 9 May 2008 13:23:31 Persiguen y amenazan a periodista hondureña
Fri, 9 May 2008 19:11:54 solidaridad con Maribel Sánchez
Fri, 9 May 2008 22:47:58 Re: solidaridad con Maribel Sánchez
Sat, 10 May 2008 16:26:42 RE: Persiguen y amenazan a periodista hondureña
Sat, 10 May 2008 16:26:43 Re. solidaridad con Sandra Maribel Sánchez
Sat, 10 May 2008 18:11:01 RE: Persiguen y amenazan a periodista
Mon, 12 May 2008 14:44:52 Apoyo a los fiscales desde Nicaragua
Mon, 12 May 2008 14:53:08 COPINH: comunicado12 mayo 2008
Mon, 12 May 2008 18:13:37 Re: Merienda de Negros y la distinguida Magistrada
Mon, 12 May 2008 18:18:27 Anuncian paro cívico Nacional
Tue, 13 May 2008 10:35:14 2do Pronunciamiento de Los Necios en relación a la huelga
Wed, 14 May 2008 11:19:29 Comunicado UD - Paro Cívico Nacional, 14 de mayo 2008
Wed, 14 May 2008 14:16:57 Gestar Institucionalidad
Wed, 14 May 2008 14:29:22 Titulares de www.conexihon.com, edición 92
Thu, 15 May 2008 11:29:30 Aun no termina...
Fri, 16 May 2008 11:24:37 Salvadoreñas se pronuncian en solidaridad
Fri, 16 May 2008 16:05:17 La sociedad civil frente al cambio climático
Mon, 19 May 2008 15:57:54 ¿FRENTE A FRENTE?
Wed, 21 May 2008 12:57:18 CONVOCATORIA GENERAL
Thu, 22 May 2008 17:49:05 Líderes sociales bajo amenaza a muerte
Fri, 23 May 2008 11:33:42 Amenazan de muerte a lideres sociales
Mon, 26 May 2008 13:15:01 Primera Asamblea Popular
Tue, 27 May 2008 11:08:16 Plantón Pacifico del Movimiento Amplio por la Dignidad ¡Hoy!
Tue, 27 May 2008 17:59:52 Ausentismo e inoperancia se repiten en el Congreso Nacional
Wed, 28 May 2008 12:21:28 Movimiento tendrá que luchar contra corrupción en CSJ
Wed, 28 May 2008 12:23:21 Re: Asesinato Edickson
Mon, 9 Jun 2008 15:37:44 - 124 diputados levantaron la mano para apoyar a los corruptos
Mon, 9 Jun 2008 15:46:09 -0500 CINCO HEROES: Vamos a resistir hasta que se haga justicia
Mon, 16 Jun 2008 15:47:09 - Invitación: 18 de junio contra la corrupción
Thu, 19 Jun 2008 17:54:54 Fiscales del MP seguirán luchando contra la corrupción
Tue, 24 Jun 2008 18:39:33 - Comenzó la lucha para desenmascarar a los corruptos!

Total: 110

Libertad de Expresión

Wed, 9 Apr 2008 17:32:05 -0600 Huelga de hambre contra corrupción en el Ministerio Público
Wed, 9 Apr 2008 17:38:32 -0600 Organizaciones populares se alistan para el Paro Cívico
Date: Mon, 14 Apr 2008 17:47:02 -0600 Huelga de hambre fiscales (actualización lunes 14 de abril, 3:05 pm)
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Date: Mon, 14 Apr 2008 17:57:41 -0600 Nota octavo día en huelga de hambre fiscales
Tue, 15 Apr 2008 11:52:46 -0600 TODOS AL PLANTON POR LOS FISCALES!
Wed, 16 Apr 2008 16:58:47 -0600 Manifiesto Publico
Wed, 16 Apr 2008 17:22:44 -0600 Acción Urgente gobierno militariza el país
Thu, 17 Apr 2008 15:06:39 -0600 Silencio Culposo
Thu, 17 Apr 2008 15:13:48 -0600 La huelga de hambre de l@s fiscales y el sistema de judicial
Thu, 17 Apr 2008 17:44:22 -0600 Paro Cívico y la huelga de hambre ¿dónde andaba el CNA?
Fri, 18 Apr 2008 14:57:04 -0600 Comunicado de los Fiscales
Wed, 30 Apr 2008 18:15:14 -0600 Día 24 de Huelga de Hambre de los Fiscales
Wed, 30 Apr 2008 18:15:14 -0600 Día 24.
Thu, 1 May 2008 10:19:26 -0600 Hasta el lunes nueva reunión de comisiones
Thu, 1 May 2008 10:50:39 -0600 (Día 25) Huelga de hambre sigue
Thu, 1 May 2008 15:48:11 -0600 (Día 25) La casa obrera expreso su respaldo a la huelga
Fri, 2 May 2008 12:23:31 -0600 (Día 26) Resumen de Prensa sin Censura (12:00 m.)
Fri, 2 May 2008 14:06:40 -0600 26 días y la huelga sigue, Semblanza de los huelguistas...
Fri, 2 May 2008 15:17:54 -0600 NEGOCIACION empantanada... INTENTANDO ENCONTRAR SALIDAS.
Fri, 2 May 2008 15:24:01 -0600 Estado actual de la huelga de hambre
Fri, 2 May 2008 15:40:22 -0600 Desde México llega teólogo a solidarizarse con huelguistas
Fri, 2 May 2008 15:51:27 -0600 Llaman a Micheletti a reanudar las negociaciones
Fri, 2 May 2008 18:38:43 -0600 ROMPIMIENTO ORDEN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO PUBLICO
Sun, 4 May 2008 22:46:09 -0500 Pastor Evelio Reyes pide renuncia honrosa a Fiscal
Sun, 4 May 2008 23:01:29 -0500 Plantones y Movilizaciones Zona Norte y Occidente
Mon, 5 May 2008 17:05:52 -0500 Denuncian a Fiscal General de obstruir investigaciones

Mon, 5 May 2008 19:02:47 -0500 Seguimos firmes en nuestro reclamo por justicia
Tue, 6 May 2008 09:34:17 -0500 Circula anónimo intimidatorio
Tue, 6 May 2008 11:00:45 -0500 Del diario de una huelguista solidaria
Tue, 6 May 2008 12:44:08 -0500 Dilaciones del Estado persisten para solucionar conflicto
Tue, 6 May 2008 17:50:39 -0500 LA HUELGA DE HAMBRE DE LOS FISCALES Y LA DIGNIDAD NACIONAL
Wed, 7 May 2008 11:12:20 -0500 Congreso crea alto grado de tensión al suspender sesión
Wed, 7 May 2008 11:21:43 -0500 Nuestros hermanos fiscales NO están Solos
Wed, 7 May 2008 11:54:30 -0500 (Día 30) Decreto especial para suspender fiscales
Wed, 7 May 2008 14:09:35 -0500 Congreso busca proteger a Fiscal General y Adjunto
Wed, 7 May 2008 16:09:20 -0500 Micheletti: La insensibilidad en su máxima expresión
Wed, 7 May 2008 18:33:40 -0500 CN desafiando al pueblo
Wed, 7 May 2008 22:42:03 -0500 Occidente en desobediencia civil.
Thu, 8 May 2008 09:56:10 -0500 A 31 días de huelga, Solidaridad Urgente...
Thu, 8 May 2008 19:36:25 -0500 Exigen en asamblea popular...
Fri, 9 May 2008 10:13:24 -0500 PRONUNCIAMIENTO de los Fiscales en huelga de hambre
Fri, 9 May 2008 10:40:43 -0500 Vigilia frente a la embajada de Honduras en CR
Fri, 9 May 2008 11:26:16 -0500 ACCIONES URGENTES (33 días Huelga de Hambre)
Fri, 9 May 2008 16:25:00 -0500 33 días, un decreto, las movilizaciones siguen...
Fri, 9 May 2008 22:00:54 -0500 Triunfo de los Fiscales en Huelga

Sat, 10 May 2008 14:59:28 -0500 Presentan denuncias contra los fiscales.
Sun, 11 May 2008 12:22:51 -0500 Feliz día de la Madre (35 días Huelga de Hambre)
Sun, 11 May 2008 15:35:32 -0500 Moviento amplio organizado anuncia nuevas medidas

Mon, 12 May 2008 08:03:20 -0500 En el Progreso: CELEBRAN MISA EN SOLIDARIDAD
Mon, 12 May 2008 08:52:44 -0500 El día 14 y 15 de una huelguista
Mon, 12 May 2008 11:02:38 -0500 Acción urgente: Abogados por la Democracia
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Mon, 12 May 2008 12:41:49 -0500 Deterioro y fortaleza. Flores y regalos. TRIUNFOS Y MAS...

Mon, 12 May 2008 14:28:53 -0500 ¡Miércoles 14 TOD@S AL PARO CIVICO NACIONAL!
Mon, 12 May 2008 17:01:27 -0500 HASTA LAS ULTIMAS CONSECUENCIAS.

Mon, 12 May 2008 18:10:04 -0500 COMUNICADO PUBLICO
Mon, 12 May 2008 18:24:06 -0500 MOVILIZACIÓN URGENTE (San Pedro Sula)
Mon, 12 May 2008 18:55:19 -0500 Paro Nacional, miércoles en apoyo a los fiscales (35 días)
Tue, 13 May 2008 11:15:42 -0500 La Huelga contra la Corrupción en punto crítico

Tue, 13 May 2008 11:58:24 -0500 Respuesta a Editorial de El Heraldo del 12 de mayo de 2008

Tue, 13 May 2008 15:56:57 -0500 URGENTE ... Fiscales en Huelga presentaran a las 2:00 p.m.
Tue, 13 May 2008 17:07:12 -0500 Comunicados Oficiales - Por una Honduras con Honra
Tue, 13 May 2008 22:44:48 -0500 Gestar Institucionalidad

Wed, 14 May 2008 10:36:39 -0500 EXPEDIENTE Edificio 6 (UNAH)

Wed, 14 May 2008 10:36:39 -0500 EXPEDIENTE Edificio 6 (UNAH)
Wed, 14 May 2008 11:31:28 -0500 Fw: Inútil Reforma Art. 25 Ley M.P.
Wed, 14 May 2008 14:06:33 -0500 Comunicados Oficiales Mayo 14, 2008
Wed, 14 May 2008 14:21:02 -0500 Decisiones tomadas en el Congreso no resuelven la crisis
Wed, 14 May 2008 14:44:53 -0500 La lucha contra la corrupción sigue...
Wed, 14 May 2008 18:53:46 -0500 Se suspende la Huelga de Hambre
Wed, 14 May 2008 19:04:16 -0500 II Paro Cívico Nacional
Thu, 15 May 2008 11:14:02 -0500 Suspenden huelga de hambre pero la lucha continúa
Thu, 15 May 2008 12:14:43 -0500 Hondureños siembran esperanza al reclamar justicia (Berlín)
Thu, 15 May 2008 16:29:23 -0500 Carta a Renato Álvarez?
Thu, 15 May 2008 17:53:53 -0500 Prensa Sin Censura PROCLAMA DE LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA
Thu, 15 May 2008 18:26:33 -0500 Carta a Renato Álvarez
Fri, 16 May 2008 10:33:19 -0500 Articulo enviado desde Montreal tema: Huelga de Fiscales
Fri, 16 May 2008 11:08:09 -0500 DENUNCIA 3 CONTRA FISCALES GENERALES
Tue, 20 May 2008 11:49:05 -0500 Víctor Fernández: Por una Honduras con honra...
Wed, 21 May 2008 15:32:23 -0500 ASAMBLEA 24 DE MAYO: PRIMERA ASAMBLEA POPULAR
Thu, 22 May 2008 17:21:11 -0500 Los y las fiscales en huelga asumieron la huelga...
Fri, 23 May 2008 10:58:03 -0500 Este sábado la gran asamblea popular
Sun, 25 May 2008 22:38:52 -0500 ¡Atentan contra la independencia de magistrada y fiscal!
Sun, 25 May 2008 22:47:10 -0500 Perdón y Reconocimiento a los Excluidos.

Mon, 26 May 2008 11:23:30 -0500 Huelga de hombre
Thu, 29 May 2008 16:21:22 -0500 DETONANTES, LOGROS Y RETOS DE LA HUELGA
Mon, 2 Jun 2008 12:13:36 -0500 Situación de la lucha contra la corrupción

Thu, 5 Jun 2008 14:34:29 -0500 Congreso Popular nocturno permitió ver a oscuros fiscales...
Fri, 6 Jun 2008 14:36:38 -0500 Comisión del Congreso desestima denuncias contra Fiscal G.

TODOS AL PLANTON POR LOS FISCALES!
Total mensajes : 88

Wed, 9 Apr 2008 17:32:27 -0600 Huelga de hambre contra corrupción en el Ministerio Público
Thu, 10 Apr 2008 14:26:45 -0600 Otro fiscal se une a huelga de hambre
Fri, 11 Apr 2008 16:30:37 -0600 Organizaciones populares se alistan para el Paro Cívico
Fri, 11 Apr 2008 16:30:46 -0600 Se suman más fiscales a huelga de hambre
Tue, 15 Apr 2008 10:14:28 -0600 Huelga de hambre fiscales (octavo día)
Tue, 15 Apr 2008 11:52:30 -0600 TODOS AL PLANTON POR LOS FISCALES!
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Thu, 17 Apr 2008 17:45:00 -0600 Paro Cívico y la huelga de hambre ¿dónde andaba el CNA?
Mon, 21 Apr 2008 13:57:19 -0600 UN fiscal mas se suma a Huelga de hambre.
Tue, 22 Apr 2008 09:30:48 -0600 Video de la Huelga de Fiscales en You Tube
Wed, 23 Apr 2008 10:16:52 -0600 ¡HOY! Convocatoria de la ALIANZA POR LA JUSTICIA
Wed, 23 Apr 2008 13:35:30 -0600 Al hospital uno de los fiscales en huelga de hambre
Wed, 23 Apr 2008 16:13:01 -0600 Desde la huelga de hambre....
Thu, 24 Apr 2008 00:01:57 -0600 RE: todas y todos de blanco apoyemos a los fiscales
Thu, 24 Apr 2008 00:04:07 -0600 RE: CONCIERTO CONTRA LOS CORRUPTOS Y SUS CÓMPLICES
Thu, 24 Apr 2008 06:16:19 -0700 (PDT) Re: todas y todos de blanco apoyemos a los fiscales
Thu, 24 Apr 2008 11:20:14 -0600 Solidaridad desde San Pedro para la Huelga de los Fiscales
Thu, 24 Apr 2008 11:31:10 -0600 Re: Creación de Comité Negociador de Fiscales en Huelga
Thu, 24 Apr 2008 14:05:05 -0600 Hoy jueves! Plantón del Bloque Popular! 4:30 PM
Thu, 24 Apr 2008 16:53:54 -0600 URGENTE Micheleti SE LAVA LAS MANOS sobre HUELGA DE DIGNIDAD
Fri, 25 Apr 2008 06:36:28 -0600 Re: Creación de Comité Negociador de Fiscales en Huelga
Fri, 25 Apr 2008 09:10:00 -0600 CONVOCATORIA URGENTE
Sat, 26 Apr 2008 19:33:44 +0200 (CEST) SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO

TODOS AL PLANTON POR LOS FISCALES!
TOTAL: 23

Fuente: RDSJ

J. Prensa sin Censura

La idea surgió en una reunión en la cual unas ocho personas, la mayoría
de ellas periodistas, analizaban maneras de solidarizarse con la lucha
anticorrupción de los fiscales en huelga. De los diferentes criterios que valoraban
la situación fue quedando que se requería un trabajo periodístico de
acompañamiento para dar a conocer los objetivos de la huelga y contrarrestar la
fuerte campaña desinformativa que tenían en contra.

Era notoria la transmisión masiva de informaciones falsas o tendenciosas
que colocaban al movimiento de protesta como un apéndice de “intereses
oscuros”. En la reunión se plantearon varias propuestas, una de las cuales fue
crear un servicio de prensa que informara desde el lugar de los hechos y
transmitiera vía Internet – a través de la Red de Desarrollo Sostenible - los
sucesos tal y como ocurrían.

El nombre escogido no requiere mayor explicación Prensa sin Censura y
la modalidad sería de trabajo voluntario, pero con reglas y exigencias
profesionales. Se trataba de hacer buen periodismo, respetando las normas
éticas y técnicas. La idea se completó con la instalación de una carpa con una
manta en la que se leyera Prensa sin Censura. Lograr visibilidad no sólo era un
acto simbólico sino necesario puesto que desde los medios tradicionales se
pretendía minar la confianza en las posibilidades del movimiento.
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Prensa sin Censura definió desde el principio que el valor más importante
de mantener vigente en la cobertura informativa tenía que ser su credibilidad. En
ese sentido ni podía responder a deseos personales de los periodistas
involucrados, ni tampoco de los fiscales. Su labor no era de relaciones públicas
de la huelga, sino de comunicadores que estaban en el lugar de los hechos e
informaban de los mismos y sus protagonistas. En ese sentido, Prensa sin
Censura, pese a la prisa con que tuvo que organizarse, partió de considerar que
el Derecho a la Información es un derecho fundamental de las personas y la
sociedad no un derecho privativo de periodistas o dueños de medios de
información.

En la práctica de ese derecho, Prensa sin Censura estableció que:
 Las informaciones tenían que ser lo más verídicas posibles, y para ello

era preciso verificar y comprobar los datos.
 La descripción de los hechos tenía que ser exacta.
 Los titulares y enunciados de las noticias deben subrayar lo más fielmente

posible el contenido de los hechos y datos.
 Prensa sin Censura no podía considerarse dueño de la información o

dueño de la verdad, su trabajo sería garantizar la veracidad de las
noticias y la ética de las opiniones, cuando se tratare de entrevistas.

 El equipo de Prensa sin Censura en ningún momento asumiría una
presunta representación mediática de los fiscales o de los protagonistas
de la huelga, ni asumiría el “monopolio” de la información desde los bajos
del Palacio Legislativo.

 El trabajo sería voluntario.

El equipo de redacción se organizó precisamente por compartir ese tipo de
valores que son los que permiten diferenciar un tipo de periodismo de otro; pero
se iba más allá aún de esas reglas. Lo que motivó la creación de Prensa sin
Censura fue que la mayoría de los grandes medios informaba y opinaba de la
huelga sin estar ahí, sin confirmar la veracidad de los hechos (en varios medios
se afirmó, por ejemplo, que los huelguistas salían por la noche para comer en
sus casas y volver para dormir, o que algunos cuando cerraban sus tiendas de
campaña comían lo que les habían llevado sus familiares) y sin entrevistar a los
protagonistas. Lo que se intentó fue completar la visión de los valores
tradicionales del periodismo (veracidad, balance, equilibrio,, etc), con los cinco
sentidos de la práctica periodística que Kapuscinski dejó en claro: estar, ver, oír,
compartir, pensar, Eso es lo que intentó hacer Prensa sin Censura, que apenas
fue responsable de un pequeño territorio de la huelga. Actuar de esa manera no
es fácil puesto que se está en medio de un conflicto, no en su periferia. Todo lo
anterior demandó del colectivo un esfuerzo de auto regulación; no había mucho
tiempo para revisar notas, así que cada uno de los periodistas asumía la
responsabilidad de hacerlo bien o hacerlo mal.

¿Qué le aportó Prensa sin Censura a la huelga de los fiscales? En esencia
ser un punto de contraste, un dispositivo simbólico para la participación y un
servicio informativo oportuno que permitió a un sector de la población conocer
un ángulo diferente del conflicto. La de Prensa sin Censura fue otra lógica de
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construcción de la información, basada más en la narrativa escrita de la
cotidianidad en los bajos del Congreso Nacional. Eso incomodó y molestó a
otros sectores del periodismo adscritos a la línea del Congreso Nacional y del
Fiscal General Adjunto puesto que trabajaba la recuperación de la memoria
social (durante la huelga de pronto todos los funcionarios eran otros, distintos a
su trayectoria: “Roberto Micheletti: Si se demuestra la corrupción, seré el primero
en alzar la voz”, “Ministerio Público: no hay casos engavetados” o “Leonidas
Rosa Bautista: “Somos independientes”) y volvía protagonistas a la ciudadanía,
no en función de su cargo, sino de su palabra.

Concluida la huelga, Prensa sin Censura cerró también su carpa y la
reabrió nuevamente, en un breve período, cuando el sacerdote católico Andrés
Tamayo realizaba una marcha en contra de la explotación irracional de los
bosques. Su vigencia como servicio informativo será coyuntural, no permanente
puesto que no tiene pretensión de disponer de una infraestructura que requiera
financiamiento.

A continuación algunos fragmentos de notas informativas de Prensa sin
Censura, cuyos registros completos se encuentran en los archivos en Internet de
la RDS.

Tegucigalpa, Honduras (Prensa Sin Censura-PSC).-Con 124 manos
levantadas para desestimar más de 40 denuncias contra el Fiscal General y Adjunto
que tenían evidencias de estar engavetadas sin ninguna legalidad, el Congreso
Nacional desestimó la suspensión de los funcionarios y proceder a realizar una
investigación profunda en el Ministerio Público.

Tegucigalpa,Honduras (Prensa Sin Censura-PSC).- Aunque la lucha del recién
creado Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia tiene enfocada su mirada por
ahora en el Ministerio Público donde las denuncias contra los fiscales generales en
obstrucción de la justicia al engavetar casos graves de corrupción, tendrá que actuar lo
más pronto en la Corte Suprema de Justicia, CSJ, por las mismas razones.

Tegucigalpa.-(Prensa sin Censura PSC).- La magistrada Tirza Flores y el fiscal Jari
Dixon, ambos participantes de la huelga de hambre que por 38 días emprendieron en
los bajos del Congreso Nacional junto a 50 personas en todo el país, enfrentan
ahora la persecución de las autoridades superiores, en franca violación a sus derechos
sociales.

Tegucigalpa.- (Prensa sin Censura).- Como muchas iniciativas surgidas desde que los
fiscales iniciaron su histórica huelga de hambre reclamando un efectivo combate a la
corrupción, la carpa de Prensa sin Censura surgió espontánea, pero no
improvisadamente.
Espontánea porque nadie la tenía planificada, sino que apareció como respuesta a la
brutal censura y desinformación desatada a través de los principales medios masivos de
comunicación por esos grupos de poder que han destruido la institucionalidad pública
para atesorar sus inmensas e ilícitas fortunas.
En contra de los fiscales y el movimiento que encabezan se resucitaron las peores
formas de la guerra sucia y sicológica de los años 80. Desde algún lugar de esta
Tegucigalpa salen, a diario, las directrices para engañar, denigrar, sembrar dudas y
desprestigiara los huelguistas y sus ideas.
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El vehículo principal de esa campaña han sido los medios masivos de comunicación,
con excepciones notables. Es triste y vergonzante el papel de muchos periodistas o
comunicadores sociales que han aprovechado la coyuntura para traficar con su voz,
palabra e imagen. Da pena que en ninguno de esos medios algún periodista haya
invocado públicamente la cláusula de conciencia para rechazar ser instrumento
o parte de las campañas denigrantes. Se afirma, incluso, que para muchos periodistas
corruptos estos días han sido rentables. Cuando se sistematice el papel de la gran
prensa en este conflicto se distinguirá con claridad las manos de los estrategas de la
guerra sucia. De un argumento en contra han pasado a otro y a otro y a otro,
sin ningún asomo de pudor. Primero desde el cerco informativo se pretendió aislar a los
fiscales, luego -cuando no pudieron- se les acusó de querer apoderarse del Ministerio
Público, de ser financiados por el "narco-estado", de ser "chavistas", de responder a los
intereses del Presidente Zelaya, de recibir apoyo de Chimirri, de pretender romper el
orden constitucional, de crear condiciones para un "golpe de Estado", de tener un ayuno
falso y comprar hamburguesas en MacDonald ....algunos miembros destacados de esta
huelga, como el Pastor Evelio Reyes, han sido víctimas de los más bajos y viles
ataques para tratar de que dieran un paso atrás en su compromiso…

Del Diario de una huelguista solidaria:

Tegucigalpa (Prensa Sin Censura, martes, 13 de mayo). Hoy fue un día como los
demás, siempre con el entusiasmo de seguir adelante, con la fe que en la reunión de
este día de los congresistas se llegara a un acuerdo decente en pro de la justicia y la
dignidad de nuestra patria.

Como de costumbre, diferentes grupos sociales y culturales llegaron a amenizar
el ambiente: jóvenes, niñas y niños, docentes, clase trabajadora, bandas de los
colegios, en una demostración cívica festiva la que acuden los y las hondureñas, para
permanecer en los bajos del Congreso y animarnos a nosotros y a la lucha que desde
aquí se gesta;  aunque la nota pesada la constituyó una planta para generar energía
con un ruido insoportable que invadió el ambiente casi todo el día, como un mecanismo
de presión psicológica para presionar nuestra salida.

La reunión de hoy es muy importante por las decisiones que tome el Congreso,
la misma comenzó tarde y estamos todavía a la espera. Durante este espacio de
espera, al filo de las siete de la noche, se pusieron malitas tres de mis compañeras en
huelga: Waldina Mejia, representante del COPEMH, a quien se la llevaron al Seguro
Social; Sara Aguilar, una de las fiscales, y la cantante Karla Lara. A ellas las atendió el
doctor acá en la huelga con las medidas básicas necesarias, pero es algo que no deja
de impresionar y a la vez de llenar de más sentimientos de coraje e ira en contra de los
insensibles e inhumanos congresistas que nos gobiernan.

Al ver por la televisión la sesión del Congreso nos sorprendimos de cómo la
propuesta de los fiscales dignos fue acomodada a los intereses de los corruptos,
defendidos por un Poder Legislativo que los representa. El pueblo ha podido ver
quiénes son los “padres de la patria”, esos que lo sangran, pero esto me ratifica mi
aporte en esta lucha, en lo personal con 19 días en huelga de hambre, y mi compromiso
firme de continuar hasta la victoria.

Lorena Mayén
Huelguista Solidaria por FOPRIDEH
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Prensa Sin Censura. (Domingo, 11 de mayo). Desde muy temprano nos trajeron
música y alegría las amigas delCDM. Llenaron el paisaje de las carpas con globos y nos
entregaron tarjetas y regalos a todas las huelguistas que somos madres, aún para
aquellas que lo son en potencia. Un lindo detalle. El amigo Jerónimo también nos trajo
su música protesta. La banda de guerra del Instituto Jesús Aguilar Paz nos amenizó con
bonitas melodías. Otro grupo de niños, niñas y adolescentes de una casa hogar nos
cantaron canciones
alusivas al día, fue todo muy bonito, alegre, con muchas flores, música, canciones,
entrevistas, visitas de familiares, amigos y amigas. Fue emotivo ver a cada una de las
compañeras compartir momentos de íntima alegría con sus hijos e hijas. En lo
particular, yo estuve agasajada por mis hijos Alejandro, César y José, por mis amigos
Sindy, Elda, Javier, Nataly, Luz Ernestina, Andrés Menocal, el ingeniero Rolando Bu, el
licenciado Miguel Mejía, mi hermana Reyna y mis sobrinos Norma, Joel, Nicolle, Gabriel
y Jeremy. Me dio un sentimiento de pena no tener a mi lado a mi madre, Norma Elisa,
de 80 años de
edad, valiente, enérgica (de donde yo saco fuerzas también), ella me entiende porque
estoy acá y me demuestra siempre su amor. Recibí muchos mensajitos de amigos y
amigas, de Berenice, Jimena y Enrique, amores que tengo lejos del país y de mi ciudad,
y sé que cuento siempre con su apoyo. Para cerrar el Día de la Madre, en la noche
“cenamos” con mariachis que nos trajeron los estudiantes que nos acompañan acá.
Lorena Mayén
Huelguista Solidaria por FOPRIDEH

Tegucigalpa (Prensa Sin Censura, lunes12 de mayo 2008).-Al menos unos 33 puntos
del país estarán tomados como parte del paro cívico en apoyo a los fiscales,
convocado por el movimiento social organizado en Honduras. De no resolverse el
problema, advirtieron dirigentes populares, se decretará una huelga general en la
nación.
Hoy se cumplen 36 días de que se iniciara lo que se conoce dentro y fuera del país

como la huelga de los fiscales, quienes ahora junto a todo un pueblo propugnan por un
corte radical a la corrupción en que se encuentra el Ministerio Público.

Tegucigalpa.- (Prensa Sin Censura, miércoles 14 de mayo, 2008) Entre gritos,
tambores y exclamaciones de gracias a Dios, de la gente agolpada en los bajos del
Congreso Nacional concluyó hoy la huelga de hambre que por 38 días mantuvieron 8
fiscales y más de 35 personas en todo el país con el propósito de combatir la
inoperancia, el trafico de influencias y la corrupción en el Ministerio Público.
Las reacciones de dirigentes obreros, ambientalistas, huelguistas, campesinos, líderes
religiosos y maestros, entre otros, no se hicieron esperar y Prensa Sin Censura estuvo
ahí, en los bajos del Congreso Nacional para escuchar las posiciones convergentes en
torno a que se ganado un a batalla pero no la guerra contra la corrupción.
El fiscal Luis Javier Santos que pasó 38 días sin probar alimentos comentó que se
sentía alegre porque después de tanto tiempo podrá ver a su pequeño hijo, que debido
a las circunstancias no había podido tener contacto físico con él.
"Me siento por una parte alegre porque creemos que este ha sido un triunfo porque se
ha logrado formar conciencia en la población hondureña y por otra parte un poco triste
por nuestras autoridades que nos hizo pasar penurias en todo este proceso", acotó.
Mientras tanto el dirigente popular Juan Barahona expresó que la huelga se suspende y
que se va a continuar la lucha sin la huelga de hambre, porque consideran que es lo
correcto para no poner en riesgo la vida de los y las huelguistas.
Barahona señaló que después de la suspensión de la huelga de hambre existe "el
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compromiso del movimiento popular de continuar con la lucha en contra de la
corrupción en este país hasta lograr que vayamos adecentando la justicia, y tener un
país sin corrupción y sin corruptos".
Tegucigalpa, Honduras(Prensa Sin Censura-PSC).-La instalación de una Comisión
de Transición de la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal, COHDEFOR al
Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, ICF, es uno de los principales acuerdo
entre el gobierno y el Movimiento Ambientalista de Olancho, MAO.
Lo anterior es producto de las exigencias que traía la Marcha por la Vida que inició en

Catacamas, Olancho y culminó en las cercanías de casa presidencial. Otro de los
puntos acordados es la creación de una comisión de diálogo que vaya discutiendo los
otros puntos contemplados en la propuesta al gobierno que incluye el esclarecimiento
de los asesinatos de ambientalistas.
Tegucigalpa,Honduras (Prensa Sin Censura-PSC).- Aunque la lucha del recién creado
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia tiene enfocada su mirada por ahora en
el Ministerio Público donde las denuncias contra los fiscales generales en obstrucción
de la justicia al engavetar casos graves de corrupción, tendrá que actuar lo más pronto
en la Corte Suprema de Justicia, CSJ, por las mismas razones.
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ANEXO

PROCLAMA DE LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA.

Después de 38 gloriosos días de esta huelga de hambre como
expresión extrema de la lucha de resistencia pacifica y ciudadana, los
fiscales en protesta y ciudadanos y ciudadanos que instalamos
nuestras carpas en los bajos del Congreso Nacional y quienes nos han
acompañado con estoicismo y condiciones adversas en la zona del
Aguan, en el Progreso, la Ceiba y San Pedro Sula, en Occidente y en
otros lugares del país; a la sociedad hondureña y a la comunidad
internacional damos a conocer nuestra siguiente proclama:

*   Que hemos resistido este sacrificio con nuestro orgullo de ser
hondureños y hondureñas, hemos sufrido hambre, pero cada día que
crecía la necesidad y la urgencia por comer, fue creciendo nuestra
solidaridad y nuestro dolor con el pueblo empobrecido sometido por
los corruptos y explotadores de nuestro país a vivir hambreando. Hoy
nuestra hambre de justicia y nuestra solidaridad con los empobrecidos
y toda la gente humillada se ha convertido en una opción permanente
de nuestras vidas.
*   Que hemos resistido esta lucha pacifica con una decisión personal y
voluntaria y a lo largo de 38 días nos hemos abstenido de ingerir
alimentos sólidos por una opción por la justicia y la dignidad de
nuestra patria, y quienes nos han acusado de violar nuestro ayuno
cargarán en su conciencia, si es que la tienen, esa mentira que en
lugar de dañarnos nos sitúan en el camino de la ética y la
transparencia y nunca en el camino de la doble moral que caracteriza
a una pequeña parte de la sociedad, de los saciados de recursos
materiales y de privilegios políticos, económicos y religiosos.
*   Que en estos 38 días de esta lucha en la resistencia pacifica y
ciudadana hemos recibido el regalo de la solidaridad de la Honduras
ética, la Honduras honesta, la Honduras digna expresada en miles de
ciudadanos y ciudadanas que individualmente han hecho suya la lucha
que hemos emprendido. En las organizaciones sociales bañadas del
calor de la esperanza, las organizaciones populares e indígenas,
iglesias evangélicas y católicas, organismos no gubernamentales y de
incidencia que sobrepuestos a sus propios intereses y
administraciones se han abierto generosamente al llamado de la
dignidad y la justicia para toda Honduras. Esa Honduras digna y
patriótica desfiló por nuestras carpas, marchó  por las calles, clamó
por una patria justa y honesta y nos ha dejado esa reserva fresca de
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solidaridad y lucha que se constituye en garantía de una patria nueva
que se comienza a construir como el  mayor regalo para la Honduras
del siglo XXI.
*   Que hemos experimentado en carne propia y como nunca lo
pudimos     imaginar la crueldad, inhumanidad y deshonestidad de la
clase política y un sector rancio del empresariado que son vergüenza y
una mancha podrida para nuestra patria. Sus cálculos políticos, sus
sucios arreglos, el manoseo de las leyes, sus promesas incumplidas, el
vano e idolátrico uso del nombre de Dios en sus bocas, sus
compromisos con la corrupción, el sometimiento de la
institucionalidad y del estado de derecho a sus caprichos y
arbitrariedades, la protección a sus intereses, aun a costa de la vida de
las personas, nos han abierto los ojos a la necesidad de luchar
tenazmente contra esta casta infame que deberá ser erradicada de la
faz de la política del estado hondureño. Esa clase política ha destruido
nuestros valores, ha pisoteado nuestras leyes en nombre de la
Constitución de la República, ha dicho el nombre de Dios cuando va a
decidir en contra del pueblo y se ha aprovechado de la paciencia e
ignorancia de la gente humilde para apropiarse del estado hondureño
para sus propios intereses y caprichos. Esa clase política antipatriótica
y sucia es la que ha construido la corrupción como un modo de hacer
política y de chantajear y traficar con las necesidades de todo el
pueblo hondureño, luchar contra esa clase política hasta hacerla
desaparecer de la faz de la patria, ha sido uno de los máximos
convencimientos que hemos heredado en estos 38 días de huelga de
hambre.
*   Hemos arrancado dos importantes instrumentos jurídicos a esa
clase     política infame, el Decreto orientado a la investigación y
suspensión del Fiscal General y Adjunto y el Decreto orientado a
conformar las comisiones responsables de investigar el descalabro del
Ministerio Público y la revisión de los expedientes que vinculan a altos
personajes de este país con actos precisos de corrupción pública. Bien
sabemos que esos instrumentos, como todos los instrumentos
jurídicos, en manos de esa clase política, serán amañados y
manoseados, pero son conquistas de todo el pueblo hondureño, ese
pueblo que hoy está en pie de lucha, tendrá que defenderlos. Exigir
con alma y corazón su cumplimiento para que nuestro sacrificio,
nuestros gritos y movilizaciones no se queden en vano. Todo el pueblo
hondureño a defender los instrumentos que hemos arrancado a fuerza
de lucha y sacrificio a quienes se han apoderado de nuestro estado
hondureño, y se han empecinado inútilmente en robar nuestras
esperanzas.
*   Que hoy concluimos esta fase de huelga de hambre, pero la lucha
de     resistencia pacífica y ciudadana apenas ha iniciado. Convocamos



76

a nuestro pueblo; el más hermoso, el honesto, el que tiene una sola
cara de dignidad, el que se ha levantado a la voz de la justicia y en
contra de la corrupción, lo convocamos a proseguir en lucha
organizada y con todos los métodos pacíficos, los únicos con plena
capacidad de desbaratar y destruir los planes de esta clase     política
violenta y corrupta.

Convocamos a nuestro pueblo a proseguir la lucha de resistencia
desde     las trincheras de la calle, la organización popular y
comunitaria, desde las iglesias fieles al evangelio de Jesucristo, desde
las instituciones públicas y privadas donde trabajamos, desde las aulas
y  desde el campo.

Convocamos a convertir en trinchera de lucha todos los espacios
donde     exista dolor de patria y donde exista dignidad y repudio a
nuestra  perversa clase política. Que proclamamos nuestro repudio a la
clase política para siempre y hoy más que nunca solo el pueblo salva al
pueblo. Con esta huelga de hambre estamos dando nuestra ofrenda
para que la lucha por la dignidad y en contra de la corrupción sea el
rumbo que defina nuestro siglo XXI, desde la resistencia pacifica y
ciudadana.

Este sacrificio no puede quedar en vano, porque una sociedad
que no     valore la lucha con el sacrificio del propio cuerpo y la vida no
merece tener dignidad, y nosotros seguiremos ofreciendo lucha y
dignidad. Por eso pueblo hondureño a todas las organizaciones,
organismos, instituciones, ciudadanos y ciudadanas que nos han
acompañado en estos 38 días les convocamos a la gran asamblea de la
dignidad y la justicia encabezada por todos los huelguistas que
estuvimos en los diversos lugares del país. Esta asamblea la
realizaremos el día sábado 24 de este mismo mes de Mayo a las 10:00
de la mañana en estos mismos bajos del Congreso Nacional.

Esta asamblea compañeros y compañeras es para definir la gran
estrategia de lucha, para proseguir la causa por la dignidad y contra la
corrupción que hemos iniciado con esta huelga de hambre y que no
parará hasta que logremos ver una Honduras libre de la clase política y
corrupta y de todos aquellos que la amparan y bendicen.

Desde este momento inauguramos la etapa siguiente de la lucha de
resistencia pacifica y ciudadana y ahora el pueblo organizado tiene la
palabra y asume el proceso de lucha.

Finalmente proclamamos el triunfo en esta batalla y el inicio de
la     victoria y la guerra contra los enemigos de la patria, los que la
entregaron al capital internacional, los que saquearon la empresa
pública, los que destruyeron y siguen destruyendo nuestra riqueza
ambiental, las que capturaron todas las empresas del Estado, los que
impidieron la vigencia de un verdadero Estado de Derecho en
Honduras.
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Esa es la guerra que debemos ganar, ese es el principio de la
victoria que nosotros hemos empezado a encarnar y que hoy lo
debemos asumir todo el pueblo hondureño.

La lucha por el Ministerio Público; compañeros y compañeras, se
ha     convertido en la lucha por el sistema de justicia, en la lucha por
salvar al pueblo hondureño de las ataduras de la corrupción, de las
ataduras de la miseria instaurado por la mayoría de señores, que
lamentablemente hemos llevado a ese hemiciclo del Palacio
Legislativo. Pero hoy han quedado desenmascarados, por eso es que
decimos que esta batalla constituye una victoria para nosotros, pero
esa victoria debe convertirse, no en la victoria de una batalla, sino en
la victoria de la guerra contra los históricos verdugos del mismo
pueblo hondureño.

Así que nosotros les animamos que a partir de hoy, este
movimiento se encarna en cada uno de los hondureños y
hondureñas honestas, ese es el reto, el desafío y esa es la
construcción de la nueva Honduras del siglo XXI, a eso les animamos y
a eso estamos animados nosotros hoy  mas que nunca.

Reiteramos nuestro profundo agradecimiento y convencimiento
para consolidar el éxito de la patria nueva, de la patria de todos los
héroes, que hoy consolidamos este esfuerzo. Muchísimas gracias a

todos y todas.


