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¡UN CAMINO HACIA LA CONSTITUYENTE!  
José Orellana  

Estimados y estimadas, opino que además de las actividades de la Resistencia, es necesario ir 

educando también a la población sobre el camino hacia la Constituyente.  

"Un pueblo tiene siempre el derecho a revisar, reformar y cambiar su Constitución. Una generación no 

puede someter a sus leyes a las generaciones futuras" (Constitución francesa de 1793, artículo 28).  

En ese sentido, desde el Occidente el País (Santa Rosa de Copan) quiero aportar las siguientes ideas 

hacia la Constituyente como génesis a la Refundación de una Nueva Honduras:  

a) Las características de la sociedad internacional y de la sociedad hondureña son completamente 

diferentes a las existentes hace treinta años.  

b) Los cambios cualitativos y cuantitativos que se han dado en el país lo han modificado y es necesario 

revitalizar el pacto social entre los hondureños todos.  

c) La estructura político - administrativa de la organización pública del Estado hondureño no corresponde 

a nuestra realidad y cada vez menos satisface las necesidades colectivas.  

d) La actual Constitución de 1982, con todo y sus reformas (violaciones), no interpreta ni expresa la 

realidad económica, política y social que vive la nación hondureña.  

e)  Las limitaciones, cada vez más grandes, del ordenamiento institucional existente no contribuye a la 

solución de las, también cada vez mayores, carencias colectivas.  

f) Los hondureños cada vez más sienten menos respeto por la Administración Pública, por el Estado y 

sus leyes, por su falta de programas. Adicional a ello, las Reformas que se han hecho no han contribuido 

en nada a fortalecer la relación entre gobernantes y gobernados.  

g) La tendencia continental es la de revisar el papel del Estado, superar la concepción del Estado 

propietario por la del Estado solidario, la de achicar el Estado para engrandecer el país.  

h) Como bien afirmaba Konrad Hesse en La fuerza normativa de la Constitución: "Un orden 

constitucional, decidido por una elite, sirve para poco si a él no se adhiere la conciencia general 

manifestada como sentimiento constitucional en su doble vertiente intelectiva y emocional." Hoy día en 

Honduras, la Constituyente generaría la dinámica de participación ciudadana necesaria para inventariar 

el estado actual de cosas y dialogar sobre sus soluciones.  

i) Es palpable que los partidos políticos que están bastante “partidos” y sus dirigentes, la mayoría de 

diputados, y especialmente los grupos que ostentan el poder real, han demostrado no tener la menor 

voluntad de proceder a un verdadero cambio de la Constitución. Una Constituyente permitiría una 

participación ciudadana amplia y enriquecedora que, aún cuando no solucione todos los problemas del 

país, contribuirá a plantearlos y a escuchar las propuestas de soluciones que provengan de todos los 

sectores sociales, económicos y políticos.  

j) Una Constituyente nos permitiría comenzar a dar los pasos necesarios para salir del estancamiento y 

del anacronismo institucional que vivimos y romper con la camisa de fuerza que representa la 

Constitución de 1982 y sus reformas (violaciones).  
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k) La Convocatoria de una Constituyente contribuiría a elevar y empezar a transformar la metodología, 

los instrumentos y los criterios que se vienen utilizando para el planteamiento, análisis y discusión de los 

problemas políticos – institucionales que conocemos los hondureños.  

Todos estamos llamados a construir el camino hacia una Asamblea Nacional Constituyente para 

refundar Honduras.  

José Salomón Orellana  

..................................................................................................INICIO 

FMLN COMUNICA SOBRE SITUACIÓN DE HONDURAS  
Esteban Meléndez  

La  prolongación  del  golpe  de  Estado  en  Honduras  constituye  un  severo revés a los avances 

democráticos 

SAN SALVADOR  

- Han  transcurrido  a  la  fecha  más  de  2  meses  desde que  se  produjo  el  golpe  de  Estado 

contra  el  Presidente  Constitucional  de  Honduras  Manuel  Zelaya. Desde  entonces 

el  pueblo  hermano de  Honduras  vive  en un entorno de  represión  y  terror, donde  los 

derechos  humanos son  pisoteados  día  a día y  se  viola la  Constitución hondureña.  

A pesar  del  aislamiento  internacional  y  de la  resistencia  masiva  y prolongada de 

los  sectores  mayoritarios  del  pueblo,  los  golpistas se  aferran  a la  posibilidad  de 

mantenerse  en  el  poder  y pretenden 

realizar  un  evento  electoral  que  legitime  su  atroz  violación  a  la  Constitución  de  la  República 

de  Honduras, al  tiempo  que  rechazan  los  esfuerzos 

de  la  comunidad  internacional  y  la  voluntad  política  mostrada  por  el  Presidente  Manuel  Zelaya 

para  restablecer  la  normalidad  democrática y  el  Estado  de  Derecho.  

La  prolongación  del  golpe  de  Estado  en  Honduras  constituye  un  severo 

revés  a  los  avances  democráticos  logrados  por  los  pueblos  de  Centroamérica en las últimas 

décadas, a  costa  de  enormes  sacrificios.  El  retorno  al  autoritarismo en  una  nación  hermana 

atenta  contra  todo el  proceso  de  integración  centroamericana, pues  no 

pueden  coexistir  en  el  mismo  esquema integrador democracias  con  dictaduras. 

El  golpe  es  así  mismo la  negación  de  los  principios  de  soberanía y  autodeterminación del  pueblo 

hondureño,  que  tiene  todo  el  derecho  de construir  su  propio destino,  en  democracia y  libertad.    

Como  partido político comprometido 

irrevocablemente  con  la  democracia  y  la  integración  de  Centroamérica,  el  FMLN  reafirma  una  ve

z  más su absoluto  rechazo  al  golpe  de  Estado  en  Honduras y expresa 

su  adhesión  a  la  lucha  cívica  del  pueblo  hondureño  y de 

su  Presidente  Constitucional  Manuel  Zelaya.  

Llamamos  a  la  comunidad  internacional,  y  en  especial  a la  Organización de Estados Americanos, al 

Grupo de Rio y al Sistema de Integración Centroamericana  a  redoblar  sus  esfuerzos  por 

el  retorno  inmediato de  la  democracia  a  Honduras, superando  de  una  vez  por  todas la 

violación  por  los  golpistas  de  la  Carta Democrática  Interamericana y  de otros 
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instrumentos  del  Derecho  Internacional que  protegen  los  derechos  humanos y  las  libertades 

ciudadanas.  

Repudiamos  el  intento  del  régimen  golpista de buscar  legitimarse 

a  través  de  elecciones  realizadas  en  un  ambiente de  terror,  donde la  persecución de 

líderes  políticos  y  sociales y  el  aplastamiento de  la  resistencia  popular  están a  la  orden  del  día.  

Repudiamos los nada  disimulados  esfuerzos  de  la  derecha salvadoreña  por  brindar  apoyo  moral 

y  político al  régimen  de  facto hondureño. En  ese  sentido, expresamos  nuestra  condena a 

la  reciente visita  de  connotados  representantes  del  gran  capital  salvadoreño 

a  Tegucigalpa,  para  expresar  su simpatía  por los  golpistas.  

Nos solidarizamos con el Frente de Resistencia contra  el Golpe de Estado y  con  el Presidente  Manuel 

Zelaya y convocamos al  pueblo  salvadoreño a una multitudinaria concentración  de  respaldo 

a  los  patriotas  hondureños el próximo  26 de Septiembre en la  ciudad de San  Salvador.  

El Salvador, 12 de Septiembre de 2009.  

COMISION POLITICA  

..................................................................................................INICIO 

ACADÉMICOS DE USA SOLIDARIOS CON ALBA OCHOA  
G.D.F. C.A. 

Estimados compañeros:  

Les comparto la carta adjunta en la que académicos de importantes universidades de USA se 

pronuncian contra el Golpe de Estado en Honduras, abajo un fragmento. 

Saludos, un abrazo, Alba Leticia 

La cuna académica de los Estados Unidos se pronuncia contra las violaciones del Gobierno de Facto en 

Honduras  

Testimonio de Alba Leticia Ochoa Camacho coordinadora de Green Development Foundation para 

Centro América.  

Alba Ochoa es egresada de INCAE Business School y ha recibido la solidaridad de un grupo de 

profesores que representan las más importantes universidades norteamericanas, incluyendo Harvard 

que es asesor del centro académico del cual ella egresó.  

Por: Gerardo Torres 

..................................................................................................INICIO 

10 DE SEPTIEMBRE, 2009.  
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Los actos del Gobierno de facto de Roberto Micheletti se han demostrado como violentos y contrarios a 

los derechos de la mayoría de los ciudadanos en Honduras. A nivel internacional el Golpe de Estado 

perpetrado en el país centroamericano el 28 de junio del 2009 ha sido abiertamente repudiado en todos 

los países y en todos los sectores existentes incluyendo a varios referentes intelectuales como el 

compendio de universidades de Boston, Massachusetts en donde esta incluida la famosa Universidad de 

Harvard.  

La captura ilegal, la clara manipulación de los sistemas legales, así como la tortura física y psicológica 

son algunos de los temas más sensibles.  

El 12 de agosto del año en curso en el Centro de la capital hondureña, Tegucigalpa, fueron apresadas 

decenas de personas durante una movilización que se dirigía al Congreso Nacional. Entre los detenidos 

había personas que no fueron parte de la movilización pero que al igual que los capturados fueron 

detenidos por más de 24 horas sin presentarles cargos y que actualmente han sido acusados de delitos 

políticos.  

Levantando la voz  

Los detenidos y detenidas de aquella tarde fueron violentamente agredidos y les mantuvieron en 

cautiverio en varios espacios, siendo el primero el Congreso Nacional acto escandalizador porque ni 

siquiera en la peores dictaduras la cámara legislativa había sido utilizada como centro de captura y 

tortura de ciudadanos.  

Alba Leticia Ochoa Camacho (51 años) es la Coordinadora de Green Development Foundation para 

Centro América (GDF-CA) y debido a lo inaudito de lo que estaba pasando en el seno del poder político 

del país, decidió comenzar a filmar y capto el momento en que un policía estrellaba un tubo de hierro en 

la cabeza de un joven de 16 años. Esta amenaza de dar a conocer la represión fue la causa de que 

militares y policías decidieran detenerla y sumarla a quienes ya se postraban en los bajos de la Cámara.  

Ochoa Camacho, es egresada de la Escuela de Negocios Internacionales INCAE (Instituto 

Centroamericano de Administracion de Empresas) ubicado en Alajuela, Costa Rica, desde su fundación 

cuenta con la asesoría de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. Abiertamente se ha 

pronunciado en contra del actual Gobierno de Facto y a favor del retorno del Orden Constitucional en 

que Manuel Zelaya es el único presidente de Honduras.  

Respuesta  

Alba Ochoa se ha convertido en vocera de los presos políticos en Honduras y su testimonio ha 

desenmascarado muchas de las mentiras emitidas desde la actualmente secuestrada Casa de Gobierno.  

El testimonio que a continuación se expone con detalle fue difundido por la Organización Centro 

Presente en Boston, Massachusetts en los más importantes centros de la academia y ciencia que en 

gran parte se concentra en esa región del territorio norteamericano.  

Centro Presente es una organización que se dedica a tratar el tema de la migración y que tiene un alto 

perfil de incidencia política en ese Estado. Patricia Montes, coordinadora general, manifestó que “lo que 

pasa en Honduras es un acto de violencia contra los hondureños y contra todo el mundo que busca la 

democracia real, apoyamos el esfuerzo que se hace en Honduras por denunciar los actos represivos por 

parte del gobierno de facto”.  
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Los catedráticos John Womack Jr de Harvard University, Susan Eckstein de Boston University, Jack 

Spence de University os Massachusetts (UMass), Avi Chomsky de Salem State, Jean Jackson de MIT, 

Jerry Lembcke de Holy Cross, Andy Klatt y Peter Winn de Tufts University han conocido este caso y le 

han dado especial seguimiento. Los catedráticos han accedido a pronunciarse conjuntamente en contra 

de las violaciones a los más fundamentales derechos humanos en Honduras.  

Recientemente otro grupo de maestros de la Universidad de Harvard encabezados por Noam Chomsky 

se pronunciaron en contra del Golpe de Estado.  

Los catedráticos han dado especial seguimiento a la crisis política en Honduras y constantemente han 

incitado a otros miembros del sector intelectual a nivel internacional a pronunciarse ante lo que 

consideran un peligroso retroceso en América latina y el mundo.  

La declaración de los catedráticos será tomada por Centro Presente y difundida en medios de 

comunicación locales e internacionales.  

A continuación el testimonio completo de Alba Leticia Ochoa Camacho.  

 “Lo que me ocurrió fue una Detención ilegal y arbitraria con flagrante violación de los más elementales 

derechos humanos” inicia explicando.  

Yo estoy en contra del Golpe de Estado, creo que revertir el Golpe de Estado, pasa por la restitución de 

Manuel Zelaya, aclaro que no soy “Zelayista”, ni del Partido Liberal, sino una hondureña consiente que 

ha vivido los Golpes de Estado en Honduras y no quiere que Honduras retroceda 50 años.  

Muchas de las personas que fuimos secuestradas, golpeadas y torturadas, no estábamos en la 

manifestación, pasábamos por el centro tiempo después de que la manifestación había sido disuelta y 

reprimida.  

En mi caso, alrededor de la 1:30 p.m. baje al centro (porque mi oficina está en la parte alta, en el Parque 

La Leona) para hacer unos trámites, no sabía lo que estaba pasando por qué no escuche la radio. 

Cuando pase por el Parque Central, mire lo que había pasado, pero todo estaba controlado por los 

militares y policías, los vehículos circulaban sin problemas.  

La gente pasaba frente a los policías, estos a su vez miraban en los jóvenes como sospechosos y 

prueba suficiente era que anduvieran con mochila, gorra roja o pañoletas rojas. Los detenían  y 

arrestaban, fue cuando empecé a tomar fotos y filme lo que estaba pasando, capte cuando un policía le 

pego con un tubo de hierro en la cabeza a un menor de edad (16 años), inmediatamente su cara se lleno 

de sangre y le grite NO LE PEGUEN. Ahí los policías me vieron y me dijeron Y A VOS QUE TE 

IMPORTA VIEJA P...., BAJENLA, YA RATOS ESTA FILMANDO.  

Captura. De ahí me tomaron por la fuerza y me golpearon con el tolete (garrote), no mencionaron el 

motivo de la detención, tampoco me leyeron mis derechos. Yo les decía, porque me golpean si voy 

caminando, entonces los policías me insultaban, después nos tiraron al suelo en los bajos del Congreso 

y continuaron golpeándonos, entonces llegaron unas mujeres policías que me robaron el celular y 

querían quitarme mi cámara, yo la protegía por que constituía mi prueba.  

Les decía que se la entregaría a un Fiscal y los policías se reían de eso, por lo que me golpearon para 

quitármela.  
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Para ver el video en la que se registra el violento ataque al menor de edad, se puede encontrar en 

youtube como: http://www.youtube.com/watch?v=- 1cp6QqSfCY&feature=related y 

http://www.youtube.com/watch?v=38rOIUD3P4s  

Pero lo inaudito es que estábamos en los bajos del Congreso y los Diputados y empleados veían lo que 

nos hacían y no hubo nadie que parara lo que nos estaban haciendo, incluso el Presidente del Congreso 

José Saavedra, dio declaraciones diciendo que no había nadie detenido en los bajos del Congreso, 

cuando en ese momento se transmitían las imágenes de cuando nos detenían y golpeaban.  

Después nos llevaron entre 2:30 y 3:00 p.m. a un Batallón llamado COBRAS (famoso de los años 80, por 

que ahí funciono el 3-16, famoso en las desapariciones de personas). Algunos de los detenidos pudieron 

llamar por celular (ya que los escondieron) y cuando los familiares llegaron a los Cobras, nos negaron y 

decían que ese no es lugar de detención. En el interior los Policías nos torturaban sicológicamente, ya 

que nos decían PERROS COMUNISTAS, LOS VAMOS A AHORCAR, uno de los Jefes del Lugar 

llamada Madrid, nos llevo un papel y dijo que teníamos que firmarlo  nos dijo que era la lectura de 

nuestros Derechos y que éramos sospechosos de Daños a la Propiedad, cuando les dijimos que lo 

haríamos en presencia de un abogado se molestaron mucho y dijeron que renunciábamos a nuestros 

derechos sino firmábamos.  

Después de 5 horas de estar detenidos (cerca de las 6:30 p.m.) aceptaron que estábamos en ese lugar y 

permitieron que entraran algunas organizaciones de Derechos Humanos, quienes pudieron constatar 

que ahí estábamos, tomaron nuestros datos y nuestra condición física. Al salir los miembros de las 

organizaciones de Derechos Humanos, continuaron con sus torturas y nos decían, ¿CUANTA PLATA TE 

HA DADO CHÁVEZ?, ¿NO MIRAS QUE ÉL ESTÁ TRANQUILO Y VOS ANDAS EN LAS CALLES?.  

Proceso legal. Luego, como a las 8:00 p.m. nos llevaron para levantarnos una ficha delictiva y nos 

tomaron las huellas y fotos como que fuéramos los peores delincuentes. Después nos pasaron con 

agentes de la Dirección General de Investigación Criminal para que nos leyeran nuestros derechos, pero 

Yo me mantuve y les dije que no firmaría nada y no firme, algunos compañeros firmaron por que fueron 

intimidados (ahora la Policía dicen que todos firmamos).  

Cerca de las 9:00 p.m. llegaron los Fiscales de Delitos Comunes y Fiscales de Derechos Humanos, no 

fue claro cuál fue el objetivo de ellos en el lugar, ya que no se identificaron y comunicaron con nosotros 

(los detenidos), la presencia de ellos no cambio para nada nuestra situación en el lugar, al poco tiempo 

llego la Cruz Roja Hondureña, para dar los primeros auxilios, hasta ese momento ni agua nos habían 

ofrecido.  

Cerca de las 10:00 p.m. nos dijeron que nos llevarían al Hospital Escuela (principal centro de salud 

pública de la ciudad) para que nos atendieran y que nos viera el Médico Forense. Sin embargo 

solamente recibimos insultos y regaños por parte de algunos médicos y enfermeras, solamente nos 

tomaron radiografías y no nos atendieron a pesar de que había compañeros heridos (unos con la cabeza 

rota, otro con la clavícula quebrada y todos con diferentes golpes en el cuerpo).  

Ahí estuvimos como 3 horas, al salir del hospital dijeron que nos llevarían al CORE-7, que es una Posta 

Policial (que en los años 70 y 80 sirvió como centro de tortura), y que ahí nos vería un Fiscal, sin 

embargo nos llevaron de regreso al batallón de los Cobras, no sabemos qué intenciones tenían, ya que 

ni siquiera nos bajaron de las patrullas y después de más de 45 minutos no llevaron al CORE-7. En el 

Hospital pude reconocer a la Policía que nos había Golpeado y era la misma que estaba en los bajos del 

Congreso,  cuando la reconocí y le dije, ¿VOS FUISTE LA QUE ME GOLPEASTE EN LOS BAJOS DEL 

CONGRESO?, ella se puso nerviosa y me respondió diciéndome que la estaba amenazando.  
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Llegamos a los Cobras cerca de la 1:30 a.m. A los compañeros los trasladaron inmediatamente a la 

celda que no tenía las condiciones mínimas de higiene, no tenía iluminación ni ventilación y un olor 

nauseabundo que provenía de la letrina y no permitían que le pusiéramos agua.  

A las 2:30 a.m. llego una Mujer que dijo que ella era nuestra Abogada Defensora, tomo nuestros datos y 

nos pidió que le relatáramos lo sucedido, pero no tomo ningún dato, a nosotras (las detenidas) nos 

pareció raro que no tomara datos ya tomar declaración de 25 personas sin tomar los datos. Como ella 

decía que era nuestra Defensora, le solicitamos que nos ayudara localizar a los Fiscales para que nos 

tomara la declaración, y el Médico Forense nos hiciera la evaluación, cuando eran las 3:30 a.m. la 

Defensora Publica, nunca nos informo de la gestión y se fue sin decirnos nada, hasta que nos cansamos 

y les pedimos a nuestros familiares que estaban fuera esperando que mejor se fueran, ya que al parecer 

pasaríamos la noche en ese lugar.  

13 de agosto del 2009. Cuando eran las 6:00 a.m. nos levantaron para que hiciéramos la limpieza de la 

celda y nos dieron una escoba y balde con agua, luego sacaron a todos los compañeros de la otra celda, 

les pasaron lista y los volvieron a meter, esto lo hacían con mucha frecuencia, los compañeros estaban 

más hacinados, porque en una celda de 3m x 5m, estaban 21 hombres, sin ventilación y aireación, 

algunos tuvieron que dormir parados.  

Después de las 8:00 a.m. permitieron que nuestros amigos y familiares nos llevaran algo de comer y 

beber, pero solamente les daban 5 min.  

A las 10:00 a.m. nos llevaron al Médico Forense para que nos hiciera la evaluación.  

Bomba. Entre 11:30 a.m. y 12:00 m.  Se dio el incidente de una bomba lacrimógena lanzada a las 

bartolina (celda donde permanecían recluidos y recluidas), entonces permitieron que entraran algunos 

abogados y miembros de derechos humanos, cuando reclamamos por esa situación el Comisionado dijo 

que había sido un accidente.  

Cerca de las 2:30 p.m. llego la Juez de Ejecución, para comprobar el Habeas Corpus que había sido 

presentado el día anterior, ya habían pasado casi 24 horas, ella no quería entrar en la celda de los 

varones por que dijo que podría agarrar cualquier infección.  

Después llegaron nuestros abogados defensores y nos informaron que se realizaría el Requerimiento 

Fiscal, el cual se llevo a cabo ahí en las celdas de la Policía, cosa nunca vista antes de que los Jueces y 

Fiscales tuvieran que llegar a un lugar que no es el apropiado y menos con toda la presencia de la 

Policía.  

Audiencias. En las audiencias, no pudieron probar nada, porque no tienen ninguna prueba contra 

nosotros, los Testigos que presento la Fiscalía, son los mismos policías que nos golpearon y se vio una 

confabulación entre los Fiscales del Ministerio Publico y la Policía. La Policía que me golpeo, me llevo al 

Hospital y después fue la testigo en la Audiencia y denuncio al Juez y ahí declaro que Yo la había 

amenazado a muerte, ahora ella es la Victima y Yo la Victimaria.  

Se nos acusa de 4 Delitos: Sedición, Manifestaciones Ilícitas, Robo y Daños a la Propiedad, pero el 

primero es Sedición y los otros son conexos, lo que quiere decir que es un Juicio Político.  

Dictamen. El Dictamen del Juez, dice que se nos da Sobreseimiento Definitivo para el delito de Robo, 

por que no pudieron probar nada. En cuanto a los otros 3 nos dan Sobreseimiento Provisional, aunque la 

Fiscalía no presento pruebas contundentes, solamente 3 mochilas con libretas y camisetas, 1 cotización 
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de Jetstereo con fecha 11 de agosto (un día antes del hecho) y los Testigos fueron los mismo Policías 

que nos Golpearon.  

Fue evidente la relación entre la fiscalía y la policía, quienes manifestaron que las motivaciones que 

teníamos era que apoyábamos al Ex-Presidente y estábamos en contra del actual Gobierno de 

Micheletti.  

La defensa había pedido anulación de todo el Juicio, ya que todo el proceso está viciado, por lo que se 

presento apelación a la sentencia.  

La Policía nos detuvo sin identificarse y mencionar el delito por el que nos detenían, no nos leyeron 

nuestros derechos, no tuvimos acceso a asistencia médica y legal, estuvimos detenidos más de 24 horas 

sin ser puestos a la orden del Juez competente.  

Bueno,  espero que les ayude a comprender mejor cómo se tergiversa la información en los medios, en 

Honduras, El Heraldo (diario) nos llama VANDALOS ZELAYISTAS, sin tener la sentencia del juez.  

..................................................................................................INICIO 

13/09//09  

LATINOAMÉRICA: EN PELIGRO LA LIBERTAD DE MENTIR Y MANIPULA  
OPINIÓN - ESPAÑA / Servicio de Prensa Alternativa (SERPAL) / Web  

Las casualidades suelen ser puntuales. Cuando se repiten o se multiplican, dejan de ser casualidades. 

Eso es lo que ocurre en estos últimos días con los quejidos que parten desde diversos sectores de poder 

con respecto "a los riesgos que corre la libertad de expresión" en algunos países del continente. Desde 

Nueva York a Buenos Aires, pasando por México o Santiago de Chile, pero también con "sucursales" en 

Europa, las usinas corporativas redoblan su campaña en defensa del control que ejercen en los grandes 

medios de comunicación.  

Por Carlos Iaquinandi Castro / Web  

Rebanadas de Realidad- SERPAL, Catalunya, 11/09/09.- Los procesos populares en marcha han 

afrontado que la casi totalidad de los medios privados, diarios, radios y canales, fueran -desde antes de 

las victorias electorales - un verdadero "coro mediático" de feroz oposición, que no duda en recurrir a la 

mentira, a la manipulación y al silencio sobre avances y conquistas sociales.  

Su condición de ser prácticamente las únicas referencias informativas para gran parte de las sociedades, 

alimenta de forma permanente un clima de "acoso y derribo" hacia los líderes y los gobiernos populares.   

 

RETENIDO DIRIGENTE NACIONAL DE LA JUCO EN HONDURAS  
tropique 

Retenido dirigente Nacional de la JUCO en Honduras  

Septiembre 12 de 2009 | 07:09 AM. | Noticias  
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Denuncia Pública  

Guillermo Rafael Baquero Serrano es miembro del Comité Ejecutivo Central de la Juventud Comunista 

Colombiana, JUCO. También pertenece al Comité Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Estudiantes 

Universitarios, ACEU.  

El domingo 6 de septiembre viajó a Tegucigalpa a una misión de observación organizada por la Red 

Social para la Educación Pública en América, RED SEPA, en representación de la Organización 

Continental y Caribeña de Estudiantes, OCLAE. El 28 de Junio Honduras vivió un golpe militar que 

depuso al presidente constitucional MANUEL ZELAYA. Desde entonces ese país vive un régimen de 

terror bajo el gobierno de facto de ROBERTO MICHELETTI. Cuando se disponía regresar a Colombia, 

GUILLERMO RAFAEL BAQUERO SERRANO fue retenido por las fuerzas de seguridad de ese país.   

Hechos:  

1. Cuando GUILLERMO RAFAEL BAQUERO SERRANO se disponía a tomar el vuelo número 825 de la 

Aerolínea COPA AIRLINES, que salía a la 2:00 pm el día 10 de septiembre con destino a Colombia con 

escala en ciudad de Panamá, fue hurtado el equipaje de mano del doctor STEPHEN STEWART, 

Secretario Técnico de la RED SEPA con quien se encontraba.  

 2. La Policía Nacional de Honduras capturó a la banda de asaltantes que tenía el equipaje del doctor 

STEPHEN STEWART. Cuando llegaron a la Estación de Policía  del aeropuerto, se percataron que 

ésta  se encontraba adjunta a la Oficina de la INTERPOL.  Los agentes registraron, sin autorización,  el 

contenido de la maleta y en su búsqueda encontraron videos y fotografías de los atropellos y 

excesos  cometidos por la fuerza pública en el marco de las manifestaciones pacificas del Frente 

Nacional de Resistencia Contra el Golpe Militar.  

3. A las 1:30 pm se inicia un exhaustivo interrogatorio tanto a GUILLERMO RAFAEL BAQUERO 

SERRANO como al doctor STEPHEN STEWART, indagando el motivo de la visita y fines de nuestras 

organizaciones. En el interrogatorio  se les insistía constantemente: "que no estaban detenidos, pero que 

no podían salir de la oficina"; "que no estaban detenidos, pero que no se les permitía hacer llamadas"; 

"que no estaban detenidos, pero que no tenían derecho a moverse libremente por la oficina de la 

INTERPOL", organismo  quien realizaba el interrogatorio. En el interrogatorio se le hicieron las siguientes 

preguntas al doctor STEPHEN STEWART: ¿Por qué andaba con la resistencia?; ¿Qué hacía con un 

colombiano en Honduras?. A GUILLERMO RAFAEL BAQUERO SERRANO se le insinuó que tenía 

vínculos con acciones delictivas en Tegucigalpa, aludiendo a  atentados supuestamente perpetrados por 

extranjeros.  

4. A las 2:00 pm una funcionaria de la INTERPOL, decidió unilateralmente cancelar la reserva aérea de 

GUILLERMO RAFAEL BAQUERO SERRANO y de STEPHEN STEWART, con el argumento de que, 

obligatoriamente, debían denunciar a los delincuentes en una Estación de Policía. Sin embargo, la 

atención siempre estuvo concentrada en el contenido de la maleta y en más de una ocasión fueron 

psicológica y físicamente agredidos por los agentes.  

5. Del Aeropuerto fueron trasladados a las 3:00 pm a la ESTACIÓN CUARTA DE BELÉN DE LA 

POLICÍA NACIONAL, donde se rindieron las declaraciones y fueron nuevamente interrogados por el 

material alusivo al FRENTE NACIONAL DE RESISTENCIA CONTRA EL GOLPE MILITAR.  Luego un 

suboficial de la policía  ordena a un agente ubicado en la portería no dejarlos salir de la Estación, a pesar 

de que los oficiales insistían que no estaban retenidos.    
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6. Dos horas después, llega la DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, DNIC, y su 

COMANDO ESPECIAL COBRA, para indagar no sólo de los motivos y objetivos de la visita de 

GUILLERMO RAFAEL BAQUERO SERRANO y de STEPHEN STEWART a Honduras, sino que además 

exigían información acerca de las personas con las que se reunieron del FRENTE NACIONAL DE 

RESISTENCIA CONTRA EL GOLPE MILITAR y de los COLEGIOS MAGISTERIALES DE HONDURAS. 

Se les  señaló tener pasaportes falsos y que iban a trasladarlos a sus oficinas.  Se le hicieron 

señalamientos a GUILLERMO RAFAEL BAQUERO SERRANO sólo por portar visa venezolana. En 

ningún momento les permitieron hacer llamadas.  

7. En un descuido de los agentes, GUILLERMO RAFAEL BAQUERO SERRANO logró dialogar  con una 

señora que estaba colocando una denuncia en dicha estación, que por suerte pertenecía al movimiento 

de resistencia. Ella hizo llegar la información de lo que estaba sucediendo a los abogados del FRENTE 

NACIONAL DE RESISTENCIA CONTRA EL GOLPE MILITAR. Ellos se presentaron a la estación para 

preguntar por la situación y paradero de GUILLERMO RAFAEL BAQUERO SERRANO y de STEPHEN 

STEWART, a lo cual los funcionarios negaron tenerlos en su poder en varias ocasiones. La insistencia 

del abogado hace que éste se dirija hacia la parte de atrás de la estación, donde los tenían retenidos. 

Ante la presencia del abogado en el lugar de la retención, son liberados pero sus pasaportes son 

retenidos hasta las 7 pm, cuando finalmente les son devueltos.  

8. La última comunicación que se tuvo con GUILLERMO RAFAEL BAQUERO SERRANO, fue el día 11 

de Septiembre a la 1:30 Pm hora colombiana. En esa comunicación manifestó su preocupación porque 

la Aerolínea COPA AIR LINES le notificó que nunca fue informada por parte de la INTERPOL de la 

cancelación de la reserva. El abogado le informó que los documentos del maletín hurtado están en 

manos de la inteligencia militar, y que los oficiales registraron como dueño del maletín a GUILLERMO 

RAFAEL BAQUERO SERRANO. Por su parte, la Aerolínea deliberadamente está dilatando el viaje de 

regreso a fin de ganar tiempo, para que la inteligencia militar adelante consultas con la embajada 

colombiana y lograr méritos para la judicialización. Hasta la última comunicación, COPA AIR LINES no le 

había brindado a GUILLERMO RAFAEL BAQUERO SERRANO ninguna solución para su 

regreso.                 

EN CONSECUENCIA:  

1.      Exigimos a las autoridades civiles y militares Hondureñas levantar todas restricciones que han 

impedido la libre circulación de GUILLERMO RAFAEL BAQUERO SERRANO, con el fin de que pueda 

regresar a su país de origen.  

2.      Demandamos de la Cancillería colombiana, acciones oportunas que permitan prevenir abusos por 

parte de las autoridades hondureñas contra el ciudadano GUILLERMO RAFAEL BAQUERO SERRANO 

y asegurar su pronto retorno.  

3.      Hacemos responsables a la Interpol Honduras, la Policía Nacional de Honduras, la Dirección 

Nacional de Investigación Criminal, DNIC, y al Comando Especial Cobra, por la integridad física y moral 

de GUILLERMO RAFAEL BAQUERO SERRANO.  

4.      También hacemos responsables por la suerte de GUILLERMO RAFAEL BAQUERO SERRANO a 

la Aerolínea COPA AIR LINES por impedir, sin ninguna justificación legal, su regreso a Colombia el día 

11 de Septiembre.  

5.      Llamamos a todas las fuerzas vivas de Colombia y la comunidad internacional a estar alertas por lo 

que pueda ocurrirle en la próximas horas, a la vida e integridad física y moral de GUILLERMO RAFAEL 

BAQUERO SERRANO.      
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COMITÉ EJECUTIVO CENTRAL  

Bogotá D.C Septiembre 11 de 2009  

..................................................................................................INICIO 

MICHELETTI INSISTE EN QUE "NINGUNA PRESIÓN REVERTIRÁ" EL GOLPE DE ESTADO  
Diana Canales 

El presidente 'de facto' de Honduras, Roberto Micheletti, aseguró este domingo que no hay marcha atrás 

en la destitución del presidente constitucional hondureño, Manuel Zelaya, depuesto en un golpe de 

Estado el pasado 28 de junio. Micheletti confirmó así que las autoridades estadounidenses le han 

retirado su visado de viaje, según recoge el diario 'El Heraldo'.  

"Aceptamos tranquilamente la decisión de los Estados Unidos pero nuestro compromiso con el pueblo 

hondureño nos impide avalar acuerdos que violen nuestra Constitución", aseguró Micheletti, que 

consideró la retirada del visado como una medida de presión más para que firme el Acuerdo de San 

José, propuesto para la resolución de la crisis política y que prevé la restitución de Zelaya en el poder y 

una amnistía.  

Micheletti aseguró que pese a la decisión de Washington de revocar varios visados y cancelar la emisión 

de visas regulares a hondureños que visitan Estados Unidos, su Gobierno no tomará represalias contra 

los ciudadanos estadounidenses.  

Además de Micheletti, tampoco contarán con visado el ministro de Asuntos Exteriores, Carlos López 

Contreras; la vicepresidenta del Congreso Nacional, Marcia Villeda; los 14 magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia y los de algunos empresarios que tienen negocios en Estados Unidos.  

Con anterioridad, Estados Unidos revocó las visas diplomáticas al magistrado Tomás Arita Valle; al 

presidente del Congreso Nacional, José Ángel Saavedra; al ministro de Defensa, Adolfo Lionel Sevilla, y 

al Comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio.  

Micheletti afirmó que se esperaba la decisión del Gobierno de "ese país amigo" y que la respeta. En 

cualquier caso, dijo que no le preocupa, a pesar de que, según apuntó, la misma causa indignación entre 

los hondureños que han corrido la misma suerte por disposiciones adoptadas por Estados Unidos.  

El dirigente 'de facto' afirmó que si le retiran la visa por defender el país, su democracia y su soberanía 

(no por actos de corrupción), entonces recibían la medida con orgullo. La administración de Micheletti 

acusa a Zelaya de corrupción y de violar la Constitución hondureña.  

Sí lamentó, en cambio, que la carta enviada por Estados Unidos se la hayan dirigido como presidente del 

Congreso Nacional.  

..................................................................................................INICIO 

EMPRESARIOS HONDUREÑOS BUSCAN "IMPORTAR" A PARAMILITARES 

COLOMBIANOS  
Diana Canales, Europa Press. radiolaprimerisima.com 
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Empresarios hondureños han hecho llegar una oferta monetaria a paramilitares colombianos para que 

envíen a personal para defender fincas en el país centroamericano, según revela hoy el diario 

colombiano 'El Tiempo', que asegura que habrían ofrecido hasta 14.000 lempiras (unos 507 euros) 

mensuales por persona, más alojamiento y comida.  

La oferta está expresamente dirigida a antiguos miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia 

(AUC), muchos de los cuales se han acogido a los planes de reinserción del Gobierno colombiano.  

"Dicen que necesitan combatientes rasos", aseguró uno de los asistentes a una reunión con otros 40 ex 

combatientes de ultraderecha convocados para explicarles las condiciones de contratación.  

Según les explicaron, empresarios de la palma y la caña quieren proteger sus fincas rurales y urbanas 

de la violencia posterior al golpe y de Estado y de ataques de las 'maras' (pandillas). "Uno de los líderes 

del reclutamiento, con oficina en Bogotá, ya viajó a Centroamérica con un grupo, y ahora anda 

negociando armas", explica el testigo de 'El Tiempo'.  

Otro grupo que ya aceptó la oferta ya se encontraría centrado en un campamento en Colombia a la 

espera de su traslado por tierra vía Panamá o por mar evadiendo los controles fronterizos.  

El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) --servicio secreto colombiano-- revisa los 

movimientos migratorios a Honduras sin que, por ahora, se hallan detectado salidas atípicas por el 

aeropuerto de Bogotá. Entre enero y agosto se registran 3.178 salidas de colombianos hacia Honduras, 

pero hay conexiones con otros países centroamericanos que aún no han sido investigadas.  

El embajador de Honduras en Colombia, Hernán Bermúdez, afirmó no saber nada sobre la posible 

contratación de paramilitares colombianos y advirtió de que el Ejército hondureño tiene el pleno control 

del territorio.  

No obstante, tanto el Frente de Resistencia Popular como el Comité de Familiares de Detenidos y 

Desaparecidos de Honduras han denunciado la presencia de paramilitares y mercenarios extranjeros en 

Honduras desde la primera semana de agosto.  

"Hay ofrecimientos de organizaciones de ultraderecha de varios países al gobierno hondureño 'de facto'. 

Ofrecen hombres y armas", aseguró Tomás Andino, diputado de Unificación Democrática, tercera fuerza 

política hondureña, en declaraciones a 'El Tiempo'.  

"Sabemos de combatientes de Cuba y Salvador, y no nos extraña la oferta a colombianos", afirmó 

Andino, quien responsabilizo a sicarios paramilitares del asesinato de miembros de la resistencia contra 

el golpe en agosto.  

..................................................................................................INICIO 

OMERTÁ… EN HONDURAS.  
Por: Diana Espinal Meza.  

(Aunque tengan conocimiento… aunque hayan visto, oído, o sentido…)  

A partir del 28 de junio día del Golpe de Estado en Honduras, comenzamos a vivir al estilo de las 

antiguas mafias italianas en donde, "el juego de poder" se centra sobre el status, el dinero, el respeto, 

especialmente sobre el secuestro de la verdad.  

http://groups.google.hn/group/partido-dialectico?hl=es
http://actualidadhonduras.blogspot.com/


Partido dialectico Honduras  partidodialectico@gmail.com 

http://groups.google.hn/group/partido-dialectico?hl=es 

http://actualidadhonduras.blogspot.com/ 

Hablo de familias adineradas, con el poder de manejar sectores enteros de una ciudad quienes bajo el 

formato de "democracia " manipulan, compran almas y voluntades. En mi país, la gran mayoría de los 

periodistas y voceros de noticias han sucumbido ante el ascenso de rango, es decir: "OMERTÁ"  

Los círculos de OMERTÁ en Honduras, están obstinadamente apostando al silencio.  No hay que 

hablar… aunque hayan oído, sentido o visto, y aunque se tenga conocimiento. Esta práctica es muy 

difundida en casos de delitos graves o en los casos de Mafia donde un testimonio o una de las personas 

incriminadas prefieren permanecer en silencio por miedo de represalias o por proteger a otros culpables. 

Manipular, ocultar, disfrazar la realidad y transformarla en un mundo de oscurantismo tipo la edad media, 

es la notica del día a día. A este nuevo círculo de los OMERTA hondureños, les pregunto ¿dónde quedó 

su servicio hacia la verdad, los principios democráticos y los derechos humanos? ¿En qué paró aquel 

decir, el principio de la veracidad, entendida como una información responsable de los hechos? ¿Qué 

pasó con aquel ejercicio del periodismo en dónde no propiciarían ni darían cabida a discriminaciones 

ideológicas, religiosas, de clase, raza, sexo, discapacidad, ni de ningún otro tipo, que lleven a la ofensa o 

menoscabo de personas naturales o jurídicas. ¿Por qué la desinformación premeditada? ¿Por qué tanta 

censura, de dónde viene la presión… y el colegio de periodistas les apoya… o les coloca cinta en la 

boca? Al parecer, pesa más el llamado de "El Padrino" con sus retribuciones o gratificaciones. Al parecer 

el papel de sensibilizadores de la opinión pública sobre la situación de los sectores más vulnerables de la 

sociedad. Y su papel de colaboradores del la defensa de la naturaleza como un bien colectivo. Eso no es 

nada.  

Algo que -quizás olvidaron- los OMERTAS de Honduras, fue que estamos en plena era de la 

globalización y que la informática, telemática, ofimática, sistemas de posicionamiento global (GPS) 

canales de televisión por cable, tecnologías Touchscreen, teléfonos móviles y los mensajitos, radios en 

bandas AM, FM, XM, videos conferencias, fax, correos electrónicos y los mensajes adjuntos. Son formas 

que NO pueden censurar. Medios de comunicación independientes como: Radio Progreso, Radio Globo, 

Radio Catracha, Radio Gualcho, radio Morazán, Canal 36 Cholusat sur. Periódicos independientes 

como: El libertador, Mecate Corto, El de la resistencia, boletines, hojas volantes, rótulos, postes, muros y 

paredes.  Y un selecto equipo de periodistas que NO forman parte de este círculo narran, muestran, 

documentan, lo que otros callan. Por eso: coloco mi mano sobre el pecho, alzo el sombrero y les declaro 

mis respetos y admiración… por ser antorchas que iluminan el sendero. Y aunque en continuas y 

reiteradas ocasiones han recibido agresiones…vuelven a la batalla.  

http://www.articuloz.com/noticias-y-sociedad-articulos/omertaen-honduras- 1197200.html  
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RECHAZAMOS CUALQUIER RESPALDO DEL FMI AL GOLPE DE ESTADO EN 

HONDURAS  
Diana Canales, Jubileo Sur Américas *  

Los pueblos de América Latina y el Caribe, África y Asia, tienen ya sobrada experiencia de los apoyos 

proferidos por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras instituciones financieras 

internacionales, a regímenes golpistas y políticas violatorias de los derechos de los pueblos y la 

naturaleza.  Sin ir más lejos, fue justamente el FMI, uno de los primeros actores internacionales en 

reconocer y ofrecer apoyo al régimen de facto encabezado por el empresario Pedro Carmona, luego de 

que éste intentó poner fin al gobierno de Hugo Chávez en 2002, en Venezuela.  
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Desde Jubileo Sur, rechazamos cualquier acción de parte del Fondo Monetario Internacional, u otra 

entidad internacional, que signifique un reconocimiento o respaldo al gobierno usurpador en Honduras, 

encabezado por el Sr. Roberto Micheletti.  

En particular, rechazamos la entrega al Banco Central de Honduras de su cuota-parte de la emisión de 

Derechos Especiales de Giro, realizada el pasado 28 de agosto, así como también de la emisión 

especial que se realizará en el día de hoy.  Si bien la distribución de estos Derechos Especiales de Giro 

(DEGs) se supone automática, según el tamaño de la economía y su cuota en el Fondo Monetario 

Internacional,  y sin condiciones adicionales al de ser miembro del Departamente de DEGs del FMI, es 

totalmente inaceptable que tales recursos sean puestos a disposición de un gobierno ilegítimo, más allá 

que en estos momentos el mismo Fondo los haya bloqueado a la espera de una nueva decisión.  La 

eventual disponibilidad de esos recursos, junto a cualquier otra forma de endeudamiento contraído con el 

régimen de facto, se constituirían  prima facie en deudas ilegítimas que ni el pueblo hondureño ni ningún 

futuro gobierno legítimo tendría porque pagar.  

Llamamos a los gobiernos de todos los países miembros del Fondo Monetario Internacional, a tomar las 

medidas necesarias para asegurar que esta institución financiera, una de las máximas responsables de 

la imposición de las políticas neoliberales de ajuste, privatización y mercantilización de la vida y de la 

naturaleza que han provocado tanta miseria y crisis en todo el mundo, no sea utilizada AHORA NI 

NUNCA MÁS para contrariar la voluntad y los derechos de los pueblos, como el de Honduras que hoy 

sigue firme en su resistencia al golpe de estado perpetrado hace ya más de 70 días.  

9 de septiembre de 2009  

..................................................................................................INICIO 

EL EJÉRCITO DE EEUU NO RECONOCE AUTORIDAD DE OBAMA  
Diana Canales, sábado 12 de septiembre de 2009  

Las relaciones entre los militares golpistas hondureños y el Ejército de Estados Unidos tienen larga data.  

Romeo Vázquez, el general que dirigió el golpe de Estado contra Manuel Zelaya, estudio en la Escuela 

de las Américas, y hasta el propio Jefe del Comando Sur del Ejército estadounidense, Douglas Fraser, 

admitió que la primera escala del derrocado Presidente fue la base de Soto Cano (Palmerola), que 

Estados Unidos administra en territorio hondureño desde que ese país se transformó en la principal 

plataforma contrarrevolucionaria centroamericana en la década del ’80 del siglo pasado.  

El embajador de Estados Unidos en Honduras es heredado del gobierno de George W. Bush y un 

connotado cubano anticastrista, Hugo Llorens, quien tardó 48 horas en protestar ante los dichos del 

primer canciller golpista, Enrique Ortez, quien afirmó que Barack Obama era un “negrito que no conocía 

donde quedaba Tegucigalpa”.  

Deducir que estos sectores estadounidenses apoyaron el golpe de Estado contra el aliado de Hugo 

Chávez en Honduras, es prácticamente un ejercicio matemático.  

Pero la postura oficial de la administración de Obama en Washington es contraria a la descripta 

anteriormente. Tanto el mandatario estadounidense como el departamento de Estado liderado por Hillary 

Clinton condenaron el golpe, implementaron medidas contra los usurpadores y negaron reconocimiento 

al proceso electoral que organiza la dictadura.  
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Puede pensarse que estas son medidas insuficientes y que hay otras ayudas que no se recortaron, 

podemos analizar que las sanciones impuestas por Washington son una pantalla para distraer a la gran 

prensa y a la opinión pública, y que por debajo de la mesa sigue la colaboración.  

Pero pese a que estas posibilidades son ciertas y es muy probable que se acerquen a la verdad, hay otra 

línea de análisis que también puede resultar cierta y cercana a la verdad.  

La postura oficial y pública del gobierno de Obama es la no aceptación del gobierno de Romeo Vázquez 

y Micheletti.  

Esto implica que en ningún plano oficial en las relaciones entre gobierno y gobierno puede aceptarse el 

reconocimiento de las autoridades golpistas.  

Pues bien, eso no es lo que ocurre con el Ejército de los Estados Unidos. Ya vimos que la relación entre 

los militares de ambos países son muy estrechas, y todo parece indicar que los uniformados de las 

fuerzas armadas más poderosas del mundo no están dispuestos a suspender sus relaciones con sus 

amigos hondureños, pase lo que pase y cualesquiera sean los lineamientos provenientes del poder civil 

en Washington.  

La información que Ud. leerá a continuación parece una confirmación de que algunos militares de EEUU 

no están dispuestos a obedecer a un negrito civil liberal y socialista (así piensan sobre Obama los 

neoconservadores de Washington) que de ninguna manera puede comprender las necesidades de la 

vida militar, entre las que por supuesto está –siempre que se pueda- desalojar por la fuerza y mediante 

un golpe de Estado a un presidente que lleva a su país hacia un destino ateo y comunista.  

El miércoles pasado la agencia alemana DPA informó que en la lista de países participantes de los 

ejercicios Panamax que Estados Unidos organiza en el país propietario del Canal, Honduras era uno de 

los invitados.  

El jueves, la mayoría de los diarios de circulación nacional en México dieron la noticia de que pese al 

golpe de Estado, el Comando Sur de EEUU había invitado a sus militares a los ejercicios. Horas más 

tarde, la agencia cubana Prensa Latina informaba (basada en medios hondureños) que el país 

centroamericano no participaría en los ejercicios Panamax.  

Al día siguiente, en una declaración política, el Comando Sur informó que Honduras no participaría.  

"Puede haber confusión según algunos comentarios, pero Honduras no va a participar en Panamax 

2009", dijo el brigadier general estadounidense Gerald W. Ketchum.  

"Hace unas semanas recibimos una carta de parte de Honduras donde notificaban que no iban a 

participar. Nosotros entendemos que se debe a la situación actual" tras el golpe de Estado del 28 de 

junio, agregó Ketchum en la ceremonia de presentación de los ejercicios militares.  

Aunque el militar del Comando Sur descarta la participación de los golpistas, realiza una revelación: los 

uniformados hondureños no irán porque decidieron no hacerlo, no porque no hayan sido invitados por los 

estadounidenses.  

O sea que la invitación se mantuvo, lo que indica la contravención directa a la línea política trazada 

desde Washington.  

Pero hay otro elemento que pone las cosas más difíciles para todos.  
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El embajador de Honduras en Panamá, Juan Alfaro (fiel a Zelaya), denuncia el mismo viernes que "hay 

una delegación (militar hondureña). Ellos están participando en estos ejercicios. Lo que a mí me extraña 

es que la ayuda militar fue cortada desde el inicio del golpe y esto demuestra que el Pentágono actúa por 

un lado y por otro lado Obama".  

Podemos decir que el embajador de Zelaya sostiene lo mismo que el título de esta nota.  

Para agregar un poco más de leña al fuego, la Agencia Francesa de Prensa reproduce horas después 

una declaración de un oficial panameño, quien reveló que las fuerzas hondureñas estaban invitadas a las 

maniobras, pero no participaron por "razones mecánicas" de sus buques.  

"Sí estaban invitados (pero) en el día de ayer (jueves) recibimos una llamada que por razones mecánicas 

de las mismas embarcaciones no iban a participar", dijo el subcomisionado Osvaldo Ureña, del Servicio 

Aeronaval de Panamá, uno de los portavoces de Panamax 2009.  

En definitiva, los hechos que se evidencian luego de analizar estas informaciones representan un 

escenario complejo dentro de las estructuras de poder en Washington.  

Interesante resulta preguntarse quién manda realmente en la capital del imperio.  

 

SIGUE LA REPRESIÓN EN LA CEIBA CONTRA LOS MAESTROS  
Franklin Padilla 

El complemento de lo ocurre en la ceiba es la persecución de los dirigentes magisteriales. René Edgardo 

Chávez  Marlene Carter (PRICPHMAS) Alba Luz Cárcamo dirigente patronatos de los barrios Evis 

Edilberto Bonilla Castro Franklin Rafael Padilla (COLPROSUMASH)se sigue demostrando q la DGIC 

ministerio publico fiscales jueces tienen todo bien armado para atemorizar a los docentes ya q los cargos 

q se nos achacan es: 1Asociacion ilícita; 2Manifestacion ilegal; 3Representar inestabilidad al estado; 4 

Daños y perjuicios a la propiedad del estado 5Coaccion 6Sedicion ahora los q representamos la reserva 

moral del país por no callarnos ante el golpe de estado y de muchas manifestaciones q hemos 

organizado y participado en defensa del pueblo y de los abusos de los gobernantes hoy vemos en el 

peso de la ley se sigue aplicando a los descalzos a los q no hemos empobrecidos a honduras cuanto hay 

en  las calles de esta patria cuando a diario matan a nuestra población asaltan quiebran bancos las 

empresas del estado regalan los recursos naturales deforestan el bosque a pesar q están en peligro las 

cuencas q nos brindan agua para volverla potable el crimen organizado el narcotráfico bandas que se 

dedican a vivir pagados por asesinar a personas y tantos delitos q se cometen de magnitudes también el 

enriquecimiento ilícito los arreglos políticos la aprobación de leyes en fin es interminable la lista y que 

todas las instituciones q están se ensañan contra nosotros q nuestra única arma es nuestro pensamiento 

ideas de cambio de no callar no estar conformes quiero decir hay preocupación normal en quienes 

hemos sido honestos y tener lo poco desde varias decenas de años. Así como estamos ojalá q haya 

algún poder algún organismo nacional e internacional q puede restablecer el orden constitucional y q 

muchos de estos funcionarios públicos sean separados de estos cargos q hasta el momento no han 

honrado sus salarios.  

El profesor René Chávez fue capturado ayer y puesto a la orden de los  tribunales de injusticia donde 

ningún juez tomo el caso sino una que estaba en vacaciones y la llamaron para conocer quien ni corta ni 

perezosa envío al presidio en el termino de 6 días para iniciar el proceso del juicio como un honrado 
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profesor es ultrajado es ofendido humillado y denigrado por un coordinador de fiscales la DGIC y un 

juzgado. Marlene Evis Alba y yo Franklin por recomendación de nuestros abogados es no permitir q nos 

capturen por todo el revanchismo q existe y tratar de iniciar un recurso legal y con el apoyo de la 

población del departamento resistir e implementar otras acciones para apoyarnos, quiero seguir 

manifestando mas pero haré otras escrituras poniendo les al contacto como se desencadena esta terrible 

situación también le diré cual es el poco apoyo q se está recibiendo de las juntas centrales q hasta 

ahorita solo ha sido en los servicios profesionales de los abogados  

Atentamente Franklin Padilla  

La ceiba  Honduras  

Franklin Padilla 

..................................................................................................INICIO 

AMENAZAN A MUERTE A COMUNICADORA  
Ronnie Huete  

Tegucigalpa. Con sutileza los cuerpos de represión estatal del régimen de facto están fichando a los 

miembros del Frente Nacional en contra del golpe de Estado.  

En medio de las multitudinarias marchas pacificas que desarrolla la resistencia se estacionan vehículos 

sospechosos por las avenidas en donde se sitúan los manifestantes.  

Los automóviles tienen las características de los que conducen los sicarios para asesinar a personas 

selectivas del movimiento popular.  

La integrante de comunicaciones del Frente Nacional, Vanesa Medina denunció que un vehículo 

CHEVROLET color verde situado en la marcha del día siete de septiembre que partió del bulevar los 

Próceres en los alrededores del Hospital San Felipe, estaba siendo conducido por una civil  que era 

acompañada por elementos militares.  

Estos cuerpos de represión militar estuvieron en el lugar, vigilando minuciosamente las actuaciones que 

hacían los manifestantes.  

Tras el recorrido de la marcha al llegar a la colonia Esperanza de la capital, Medina se acercó para 

realizar fotografías del vehículo sospechoso.  

La comunicadora relata que el automóvil conducido por la civil observó que Medina le estaba haciendo 

fotografías.  

Este hecho causó el enojo de la fémina quien de inmediato bajo el vidrio del vehículo para fotografiar a la 

comunicadora del frente.  

Medina le preguntó porque le hacía fotografías a lo que la conductora del vehículo sospechoso le 

respondió: “porque quiero, y te vas a morir” luego un policía que estaba dentro del vehículo le hizo señas 

amenazantes de muerte a la comunicadora.  

Una de las irregularidades que Medina describe es que el número de matrícula vehicular estaba cubierto 

por una hoja blanca, a la que la comunicadora del frente procedió a removerla para ver el número de 
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matrícula que correspondía a PBL7261 perteneciente a una compañía con las letras R y R incorporated 

s. d r. l.  

Esta acción alerto a los militares del sospechoso CHEVROLET, quienes comenzaron a gritarle.  

Motivo por el que la comunicadora corrió hacia la multitud de la marcha para despistar a los sospechosos 

de la milicia, quienes en un fallido intento por seguirla no dieron con su localización.  

Según una fuente que por razones de seguridad no se revela, está compañía está localizada en la aldea 

las Casitas y posee un registro tributario nacional Xefuyus tel. Fm.    

 “Mi responsabilidad es archivar periodísticamente de lo que ocurre en las pacificas manifestaciones, 

aunque represente poner en riesgo mi vida” aseguro Medina.  

Debido a la desinformación que publica la prensa mediática y tradicional perteneciente a Carlos Flores 

Facussé, Jorge Canahuati Larach, Rafael Ferrari y Ricardo Maduro un grupo de comunicadores 

independientes han decidido organizarse para brindar una cobertura real de lo que ocurre después de la 

asonada castrense del 28 de junio.  

La afectada interpuso la denuncia en el Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos de Honduras 

(COFADEH), cuya institución junto al Comité para la defensa de los derechos Humanos de Honduras 

(CODEH), son los únicos entes operantes en la defensa de los derechos humanos en Honduras.  

Ambas instituciones reportan un fuerte repertorio de denuncias de violaciones de derechos humanos y 

de la censura al libre ejercicio del periodismo.  

El gobierno de facto de Roberto Micheletti prohíbe que periodistas independientes publiquen acciones 

que critiquen el fascismo con el que gobierna.  

La comunicadora independiente manifestó que siempre estará al frente de la resistencia para comunicar 

los atropellos a los que son objeto los manifestantes por parte de los cuerpos represivos del estado 

fascista.        

..................................................................................................INICIO 

RÉGIMEN DE FACTO BUSCA CONTRARRESTAR DESFILE DE LA RESISTENCIA EN 15 DE 

SEPTIEMBRE.  
Diana Canales 

Régimen de facto envía memorándum en el que obliga a los empleados públicos a desfilar el 15 de 

septiembre, y amenaza con despidos si no cumplen.  

Rodolfo Suazo, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANDEP), recomienda a 

los empleados  "no temer porque es un día feriado y si van pueden pedirlo a cuenta de vacaciones."  

Sin embargo, Suazo no convocó a desobedecer la orden ilegal.  

..................................................................................................INICIO 

GORILETTI PRESAGIA OTRO GOLPE DE ESTADO 
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Alejandro Casco  

Goriletti cada vez que abre la boca dice sandeces y se convierte en cínico porque en 

declaraciones brindadas a periodistas en los últimos días  llegó al extremo de aceptar que lo 

ocurrido en Honduras fue un “golpe de Estado”, pero con las elecciones del 29 de noviembre 

próximo se resuelve el problema.  

Refiriéndose al nuevo régimen después del 27 de enero del 2010 Roberto Micheletti 

descaradamente afirmó “vamos a respetar el nuevo gobierno que surja de las próximas 

elecciones, pero si se enamora del Poder (haciendo alusión al entrante gobernante) le va a pasar 

lo mismo que a este otro”.  

Como se puede advertir  este sujeto destrozando el idioma, por ser una persona sin cultura, 

admite en su cabeza de ajo  que en Honduras el 28 de junio último se produjo un golpe de Estado 

y llega al cinismo de vaticinar que a quien dirija al Estado de Honduras en un gobierno 

Constitucional le ocurrirá igual que al Presidente de la República, Manuel Zelaya Rosales, 

cuando se refiere en pésimo lenguaje “lo mismo que aquel otro”.  

Desde cuando este aprendiz a dictador se atribuye la potestad de quitar o poner Presidentes en 

Honduras, es conveniente que Goriletti sea atendido por un siquiatra porque sus vaticinios solo 

caben en personas desquiciadas y enfermas de poder, amparadas solamente con la intervención 

de las armas.  

El descarado en su alocución por los medios de comunicación social golpistas manifestó que es 

normal los golpes de Estado porque después esos gobiernos espurios son reconocidos por el 

mundo cuando se realizan elecciones.  

Como tal sujeto vive en un mundo irreal desconoce la decisión del Departamento de Estado de 

no aceptar las elecciones del 29 de noviembre próximo y la Comunidad Europea, si en Honduras 

antes de estos comicios, no es restituido el Orden Constitucional en nuestro país.  

Ante el pronto retorno del Presidente Constitucional de la República, Manuel Zelaya Rosales, 

Goriletti cuando se habla que será despojado del cargo surgido por un cuartelazo ha expresado 

“si aquí se va a realizar una invasión yo sería el primero  en darme cuenta”.  

Tal frase me recuerda cuando Ramón Mata Ballesteros denunciaba que los norteamericanos 

intentaban secuestrarlo, a lo que Oswaldo López Arellano, ex golpista, en la década del 80 

manifestó cuando los gringos quieran solo vienen y se lo llevan, como a la semana ocurrió esta 

situación, habrá que refrescarle la memoria a goriletti este pasaje histórico.  

..................................................................................................INICIO 

PENSAMIENTO PROGRESISTA ARGENTINO EN CONTRA DE BASES MILITARES  
Intelectuales y referentes culturales argentinos debaten la situación latinoamericana luego de Golpe en 

Honduras  

Por: Prensa Embajada de Venezuela en Argentina  
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Fecha de publicación: 07/09/09  

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2009 (PRENSA EMBAJADA).  A dos meses del golpe de estado en 

Honduras, los intelectuales, académicos y trabajadores del sector cultural de Argentina, que forman parte 

del colectivo progresista Carta Abierta,  acompañados por el diputado de la Asamblea Nacional 

venezolana, Ricardo Sanguino y representantes diplomáticos de Venezuela y Cuba, participaron en 

Buenos Aires “Jornada de reflexión y debate sobre la situación de América Latina luego del golpe de 

Estado en Honduras”, el primero del siglo XXI en la región.  

El representante de la comisión de asuntos internacionales de Carta Abierta, Jorge Testero, dio la 

apertura de la discusión señalando que tanto el golpe de Honduras como las bases militares 

estadounidenses en Colombia son un problema que preocupa a todos los latinoamericanos. “Los 

problemas de un pueblo latinoamericano siempre representan un problema para todos en la región, pues 

desde siempre nuestros problemas han estado interconectados porque todos tienen que ver con la 

prepotencia de los imperios en nuestra región”, indicó.  

El embajador venezolano en Argentina, Arévalo Méndez Romero, señaló durante su intervención que 

que al hablar de imperio hay que tener presente que no sólo se está hablando de Estados Unidos sino 

de Europa, advirtiendo que la geopolítica bélica global ha estado á signada por la droga y el petróleo 

desde la primera Guerra Mundial hasta nuestros días. Las estrategias han sido inundar a los países de 

vicios, como la droga, para debilitarlos y luego apoderarse de sus recursos naturales tras una línea 

belicista. “Hay que tener presente que la guerra y la geopolítica de la droga marcan las estrategias de los 

imperios, y por lo tanto, hoy representa la razón de ser de las siente bases militares estadounidenses en 

Colombia”, explicó.  

Por su parte, el parlamentario Ricardo Sanguino quiso trasmitirle a los presentes el espíritu que en la 

actualidad reina sobre todos los progresistas latinoamericanos y la realidad por la que hoy atraviesa el 

“ya derrotado sistema capitalista”. “La razón de ser para todos los latinoamericanos debería ser, 

siguiendo la línea bolivariana, cómo conseguir la mayor suma de felicidad posible para nuestros pueblos 

por la vía democrática, pero esos principios lamentablemente no aparecen en los manuales de la CIA o 

del departamento de Estado norteamericano”, apuntó. Agregó que tanto el golpe de estado en Honduras 

como las bases militares en Colombia constituyen la oportunidad de unir a los latinoamericanos para 

tratar de combatir los elementos que hoy amenazan la seguridad de la región.  

El representante de la Embajada de Cuba,  Francisco Delgado , que formó parte del panel, llamó a dejar 

el pesimismo sobre la izquierda latinoamericana, pues para él a pesar del golpe de estado 

centroamericano, esta línea ideológica está mucho mejor definida y estable que la derecha 

latinoamericana.  “La muestra más contundente de la inestabilidad y el desespero de la derecha 

latinoamericana es el golpe de Estado en Honduras y la única salida que les queda es la represión ante 

el éxito que ha tenido y que seguiremos teniendo los que estamos de este lado del panorama, destacó”.  

Finalmente, los representes de la comisión de asuntos internacionales de Carta Abierta transmitieron  su 

interés de seguir promoviendo encuentros sobre la situación por la que atraviesan actualmente los 

países progresistas latinoamericanos para que desde la cultura y la academia se produzcan alternativas 

que contrarresten el negativo efecto de los imperios en la región.     

..................................................................................................INICIO 

NUEVAS CARICATURAS POR PARTISANO DISFRÚTENLAS....  

http://groups.google.hn/group/partido-dialectico?hl=es
http://actualidadhonduras.blogspot.com/


Partido dialectico Honduras  partidodialectico@gmail.com 

http://groups.google.hn/group/partido-dialectico?hl=es 

http://actualidadhonduras.blogspot.com/ 

partisano_cartoon 

Para los asociados a esta red que no son de Honduras,  la simbología Azul con la estrella blanca y la 

expresión "cachureco"  representa al partido más conservador de Honduras y participe en el golpe de 

estado mediante la mayoría de la bancada de sus diputados. Irónicamente el Golpistas Roberto 

Micheletti ha militado en el partido liberal el cual en teoría es un partido renovador, Humanista Y 

democrático.  

Atentamente:  

http://docs.google.com/fileview?id=0B9WLwAbDBBOxZDhhNmY5ZGYtNGJhYy00Y2ExLTgzYjYtMjJmM

WYwODI1MTNi&hl=en  

PARTISANO CATRACHO.  

NOTI RESISTENCIA 10/10/09  

http://docs.google.com/fileview?id=0B9WLwAbDBBOxMjM1NWQ4MzgtZjkyMC00NDlmLWE4NTMtYTg2

NGY1NjIwZmE3&hl=en  

Favor divulgar. Sugiéreme otras redes.  

Saludos  

José Luis  

 

..................................................................................................INICIO 

RESISTENCIA LENCA  
Sonia lizeth Banegas (caricaturas) 

http://docs.google.com/fileview?id=0B9WLwAbDBBOxNTkzNGJlZGMtNDE2Ny00ODhhLThjZDUtNDdiZj

UxM2JkOTUy&hl=en  

..................................................................................................INICIO 

PROSILAPIA VENTURA UNA PERLA DEL ULÚA  
Armando García 

No se sabe su lugar de origen. Se presume que nació un 28 de junio del año sin cuenta. Aseguran, 

testigos de línea, que tal fémina vio la luz en las bananeras, que es sureña, pueda que sampedrícola o 

de algún rincón patepluma. Pese a no tener madre, tiene varias cédulas de identidad. Porta cinco 

carnets: uno por partido tradicional. Carga, a su vez, uno de colaboradora de la preventiva, otro de oreja 

de las gloriosas, se le ha visto uno de sapo de la DGIC y el chantajista de perioreja. Anda, por si las 

moscas, tres pasaportes: el diplomático, el ordinario y un tercero, falso; visados para filtrarse –húmeda o 

mojada– a los Yunai.  

Se sospecha que es guanaca. Para otros: infiltrada sandinista o agente del mandamás del Sur. No se 

sabe para quién pichea o batea. Su carburador universal procesa el guaro que sea, su lema: “de 
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regalado, hasta ácido de batería”. Es graduada de la Escuela de las Américas. Especialista en guerra 

psicológica; en sonsacar verdad con picana; en rumor y en mentira fresca. Anticomunista, tan de 

derecha que odia, siquiera, ver a la izquierda.  

Profesión u oficio: peri oreja “honrada” con los premios de la merusa, la machaca, el desnuque y la 

marmaja del canje bajo la mesa. Se mueve, cual soldado de fortuna, si hay billete mediante. Su 

singularidad: tergiversar noticias, sesgar verdad, tapar corruptela, montar campañas y lameculiar 

oligarcas. Impulsora del amarillismo, de la nota roja contra rojos y de las insulsas revistas de corazón. La 

sal de su vida: la moral trocada. Por pisto –hasta el asterisco le han visto– es capaz de jurar que el sol es 

cuadrado y el arco iris, blanco y negro.  

Con esta delatora toparon las agujas. En su vocación de boa, la marea el tufo a moteado verde olivo o el 

tintineo verde dólar. ¡Uy!, alérgica al olor de pueblo: odia la chusma por mugre y chuña, por eso sólo 

entrevista a ricos y mañosos. No halla cómo poner el flato esta cizañera cuando mira la opulencia o el 

tolete tilinte de los chepos. Arrastradísima frente al bacán, soberbia con el miserable. Su atiplada voz 

siempre la ha puesto –esta bandolera de la vesania– al servicio de la asonada de barraca y del 

madrugón de las botas que botan… He aquí, pues, una constreñida biografía de la asnúpida y 

superestrella de la radiodifusión: Prosilapia Ventura, viuda de varios.  

..................................................................................................INICIO 

MICHELETTI DICE QUE "NADIE SE VA A MORIR" PORQUE EE.UU. LE CANCELE UNA 

VISA  
Por Agencia EFE  

Tegucigalpa, 13 sep (EFE).- El presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti, dijo hoy que "nadie 

se va a morir" porque Estados Unidos le cancele una visa, pero que "muchos hondureños sí han muerto 

en busca del sueño americano".  

Micheletti reiteró que respeta la decisión de Estados Unidos, que el viernes le notificó a través del 

consulado norteamericano en Tegucigalpa, que la visa para entrar a ese país le fue cancelada.  

La medida del Gobierno estadounidense también le fue notificada al canciller, Carlos López; a 14 

magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a varios empresarios, según confirmaron Micheletti y la 

diputada Marcia Villeda, quien también recibió la misma sanción de Washington.  

La cancelación de nuevas visas a altos funcionarios del Gobierno que preside Micheletti se suma a otras 

duras sanciones como la suspensión de alguna ayuda económica no humanitaria, entre otras medidas 

de presión de Estados Unidos para que el derrocado gobernante Manuel Zelaya sea restituido.  

En Estados Unidos viven alrededor de un millón de hondureños, entre residentes legales e 

indocumentados.  

Cada año, decenas de hondureños mueren en accidentes de tráfico, ahogados o al caerse de trenes en 

territorio mexicano, entre otros hechos, en su intento por llegar a Estados Unidos en busca del 

denominado "sueño americano", según fuentes oficiales.  
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En declaraciones a la radio HRN, Micheletti indicó desde la caribeña isla de Roatán, donde ayer, sábado, 

inauguró un centro comercial, que en lo que resta de su mandato continuará trabajando por el desarrollo 

de Honduras.  

El Gobierno de Micheletti asumió el 28 de junio pasado, pocas horas después del derrocamiento del 

presidente Zelaya, quien vive su exilio en Nicaragua y a la espera de ser restituido en el poder con apoyo 

de la comunidad internacional, la que no reconoce la nueva administración.  

Micheletti también indicó que seguidores de Zelaya promovieron este sábado una campaña a través de 

"mensajitos" por telefonía móvil, en los que decían que él había sido "sacado del país".  

Decían que "nos habían extraditado hacia Costa Rica, hacia Guatemala, hacia Nicaragua, hacia Cuba, 

para que nos fusilaran allá", agregó el gobernante, quien antes de asumir el poder por designación del 

Parlamento, presidía ese órgano del Estado.  

Dijo que se trata de una campaña psicológica y le pidió a los hondureños que se mantengan tranquilos.   

El movimiento de resistencia popular que exige la restitución de Zelaya, se dedicó hoy a coordinar 

actividades para las manifestación de esta semana, que incluyen un desfile cívico el 15 de septiembre, 

para conmemorar el 188 aniversario de la independencia de Honduras de la Corona española.   

El dirigente campesino y uno de los coordinadores del movimiento de resistencia popular, Rafael Alegría, 

dijo a periodistas que el pueblo y la mayoría de los estudiantes de colegios marcharán para exigir "la 

salida de los golpistas del poder y el retorno del orden democrático".  

Agregó que "se acerca el regreso del presidente Zelaya al país", aunque no precisó fecha.  

El desfile de los sectores populares en Tegucigalpa será paralelo al que celebrarán adversarios de 

Zelaya, con la participación de unos pocos colegios de educación media, militares y empleados públicos, 

entre otros grupos.  

www.newsgoogle.com  
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INMIGRACIÓN ESTADOUNIDENSE REQUIERE A ADOLFO FACUSSÉ  
 (Juan José Carranza, Diario Tiempo, 12 de Septiembre)  

El presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Adolfo Facussé, fue requerido ayer al 

mediodía por agentes de inmigración de los Estados Unidos y bajado de un avión cuando llegaba a 

Miami.  

Testigos dijeron que al llegar el vuelo de la empresa Transportes Aéreos del Continente Americano al 

aeropuerto se les pidió a los pasajeros que permanecieran sentados.  

Tras vivir varios minutos de tensión por el atraso, el oficial de vuelo pidió al pasajero Adolfo Facussé que 

se identificara, lo cual hizo el empresario. De inmediato ingresaron varios agentes que le pidieron los 

acompañara.  
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Fue hasta que Facussé abandonó el avión que se le permitió a los demás pasajeros bajar. Hondureños 

que estuvieron pendientes de la acción indicaron que funcionarios de inmigración recogieron las maletas 

del presidente de la ANDI, pues a éste no lo volvieron a ver.  

En semanas anteriores el nombre del inversionista fue mencionado en una “galería de golpistas” por 

varios medios de comunicación.  

..................................................................................................INICIO 

LANZAN BOMBA CONTRA CANAL 36  
Andrés Thomas Conteris, www.tiempo.hn  

Sábado, 12 de Septiembre de 2009 21:50  

Tegucigalpa - Dos individuos desconocidos a bordo de una motocicleta lanzaron supuestamente ayer en 

la madrugada una bomba lacrimógena contra las instalaciones de canal 36, Cholusat Sur, sin provocar 

víctimas.  

El atentado se ejecutó a eso de las 4:22 de la mañana, según un vídeo en poder de la empresa 

televisora, cuya cámara grabó el momento en que sucedió el hecho.  

El artefacto se activó en la parte frontal del edificio “Piedras de la Gloria”, localizado en la capitalina 

colonia Tepeyac, pero a esa hora únicamente se encontraba el vigilante, cuyo nombre no fue dado a 

conocer.  

El presentador de noticias de canal 36, Javier Aguilera, luego de lamentar lo sucedido denunció que la 

bomba era de gas y sólo provocó problemas respiratorios, dolor de cabeza e irritación ocular a los 

empleados que llegaron unas tres horas después a cumplir con su jornada laboral.  

Posteriormente, el director-propietario de Cholusat Sur- Esdras Amado López, opositor al actual régimen 

del presidente provisional de Roberto Micheletti, interpuso la denuncia ante la Dirección Nacional de 

Investigación Criminal (DNIC), cuyos agentes arribaron al lugar a fin de iniciar las primeras indagaciones.  

En la escena, las autoridades policiales recogieron los fragmentos del artefacto que estaban esparcidos 

por el piso del inmueble, donde además se encontraban unos tres vehículos que no recibieron daños.   

SURGE FRENTE ARMADO  

En el sector fue encontrado además un comunicado de un nuevo grupo denominado “Frente Armado 

Nacional, general Gustavo Alvarez Martínez”, con expresas amenazas a los máximos dirigentes de la 

resistencia. 

El comunicado decía algo así: 

“Comando armado por la defensa de HONDURAS General Gustavo Álvarez Martínez. 
El objetivo de este comando es evitar que en Honduras se consolide el Melismo, Chavismo y Castrismo.  
 
Quien son los seguidores de Mel, quienes andan en la resistencia son los mismos comunistas de la 
década de los ochenta a quienes ya tenemos identificados y estamos vigilando.  
Carlos Reyes, Enrique Flores Lanza, Bartolo Fuentes, Patricia Rodas, Marvin Ponce, y otros más  
El mejor Melista es el melista muerto.” 
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Hora exacta del ataque  (QTR ) : 04:22.36 L.T  
 
Antecedentes:  
Este sistema es bien conocido en Argentina y otras partes de Latinoamérica  y fue utilizado durante la 

guerra sucia.  
Se crean grupos “De Derecha” que salen a hacer “el trabajo sucio” que los del ejército no pueden hacer 
porque están “de uniforme”.  
Obviamente  los organizadores y logísticos son los mismos.  
El próximo paso será la creación de “zonas liberadas” donde estos comandos van a actuar impunemente 
con la anuencia de la policía/ejercito/autoridades.  
Están en la fase de prueba: Intimidación.  
Material empleado: Capsula de gas lacrimógeno antidisturbios, pistola lanza gases.  
Datos importantes: El tipo de munición empleada, la hora y la naturaleza del ataque fue elegida para que 
no provoque ni victimas colaterales, ni daños materiales a las instalaciones.  
Es fácil presuponer que se trata de un atentado para intimidar a la población, o enardecerla aun más.  
 
..................................................................................................INICIO 

BOLETÍN A MECATE CORTO...  
De Radio Progreso, Compañía de Jesús.  

NUESTRA PALABRA COMUNICADO PÚBLICO JESUITAS DE LA COMUNIDAD DE EL PROGRESO  

Ante el alargamiento de la situación de conflicto y polarización que está viviendo Honduras, nosotros los 

jesuitas de El Progreso, queremos expresar nuestro apoyo y solidaridad a Radio Progreso, obra dirigida 

por la Compañía de Jesús.  

El día 26 de junio, las obras sociales de la Compañía de Jesús en Honduras, -una de las cuales es Radio 

Progreso-, publicaron un comunicado lleno de preocupación y urgencia por la situación de polarización 

extrema que vivía el país...  

Búsquelos en la siguiente dirección electrónica:  

http://www.radioprogresohn.org/index.php/boletines-informativos  

¡Excelente Trabajo PERIODÍSTICO!  

DESPUÉS DEL GOLPE MILITAR... EL PUEBLO DEBE GOBERNAR...  

..................................................................................................INICIO 

CENTRO DE ESTUDIOS MEXICANOS Y CENTROAMERICANOS  
CEMCA - A  

COMUNICADO  

La seccional para América Central del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos – CEMCA 

manifiesta su más sentida solidaridad con nuestro colega e interlocutor, Doctor Dario Euraque, Director 

del Instituto Hondureño  
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de Antropología e Historia – IHAH, quien ha sido arbitrariamente despedido de su cargo en el contexto 

de las ya numerosas medidas atentatorias contra los sectores académicos y de la cultura en Honduras 

que han expresado su rechazo al gobierno de facto que se ha instalado en su país mediante 

mecanismos ilegítimos y condenados prácticamente de forma unánime por la comunidad internacional. 

Nos sumamos a las múltiples expresiones que desde el mundo universitario y académico han expresado 

su rechazo a estos vergonzosos hechos.  

Dario Euraque es un historiador reconocido a nivel nacional e internacional por  la calidad de sus 

investigaciones, publicaciones y su experiencia en la docencia universitaria. Su gestión al frente del IHAH 

ha representado igualmente un hito de gestión eficaz en materia de preservación y valorización del 

patrimonio arqueológico, histórico y cultural de Honduras.  

Esperamos que más que temprano que tarde el pueblo hondureño transite hacia la superación del 

traumático momento por el que atraviesa con el restablecimiento de un Estado de Derecho y de 

democracia y que tanto Dario Euraque como los demás colegas y personas que han sido afectados en 

su integridad física y/o moral sean resarcidas para bien del futuro de Honduras como Nación de 

democracia justicia y bienestar.  

Guatemala, Septiembre 11 de 2009  

 

Doctor Carlos AGUDELO  

Responsable de la seccional para América Central  

Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos  

CEMCA-AC  
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CONTRAPUNTO-EL SALVADOR  
¿Hacia una paz armada hasta los dientes en Latinoamérica?  

Por Emilio Godoy (*)  

La compra de armas es un peligro, y se ve un resurgimiento del militarismo en la región en países como 

Colombia, México, Brasil, Chile y Venezuela  

MÉXICO - La cesión de bases militares de Colombia a Estados Unidos, el acuerdo de cooperación 

armamentística entre Brasil y Francia y la compra venezolana de equipamiento bélico abren una etapa 

de rearme y militarización en América Latina, indicaron activistas de la región.  

"Se está dando un proceso de modernización del parque existente, en un movimiento que no es bueno 

para la región. Y es un momento en que no hay confianza entre los países", dijo a IPS el venezolano 

César Marín, en el marco de la 62 Conferencia Anual para las Organizaciones No Gubernamentales 

vinculadas al Departamento de Información Pública de la Organización de las Naciones Unidas 

(DIP/ONG), celebrada entre el miércoles y este viernes en la capital mexicana.  

Marín es delegado de la Red de Acción Internacional contra las Armas Pequeñas (Iansa por sus siglas 

inglesas), fundada en 1998 y compuesta por 800 organizaciones sociales de 120 naciones.  

"La compra de armas es un peligro, y se ve un resurgimiento del militarismo en la región en países como 

Colombia, México, Brasil, Chile y Venezuela", planteó la argentina Paula Cellone, licenciada en 

relaciones internacionales y representante de la Asociación para Políticas Públicas, dedicada a promover 

el control de armas y la seguridad ciudadana.  
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Esta semana, los gobiernos de Brasil y Francia cerraron un pacto de cooperación y transferencia de 

tecnología militar estimado en 12.500 millones de dólares, que incluye la compra brasileña de cinco 

submarinos, uno de ellos nuclear, de 50 helicópteros de transporte y posiblemente también de 36 

aviones caza.  

En julio, Caracas anunció que duplicaría su arsenal de viejos tanques de combate, adquiriendo nuevos 

aparatos a Rusia. En los últimos cinco años Venezuela ha comprado aviones, helicópteros, fusiles y 

otros equipos rusos por varios miles de millones de dólares.  

Pero el nuevo acuerdo bilateral amplió esa relación a una cooperación con intercambio de tecnología, 

maniobras conjuntas y contactos militares más estrechos.  

Países como Perú y Chile también han efectuado compras de armamento en los últimos años.  

Pero el acontecimiento que más inquietud ha traído a la región fue el pacto entre Bogotá y Washington 

por el cual Colombia cede el uso de al menos siete de sus bases militares a fuerzas estadounidenses, lo 

que dará al país norteamericano un notable poder estratégico de control y movilidad en el continente.  

Este paso se sumó al adoptado en abril del año pasado, cuando el gobierno de Estados Unidos anunció 

la reactivación de su IV Flota de guerra, creada en 1943 y desactivada en 1950, para surcar las aguas de 

América Latina.  

Para la activista Yeny Villalba, del Centro de Estudios Judiciales de Paraguay, uno de los problemas 

radica en la poca claridad de las transferencias de armas desde países productores a los compradores y 

en la debilidad de los Estados latinoamericanos para regular esos flujos.  

Sin embargo, las señales regionales de armamentismo y militarización estuvieron fuera de las 

discusiones formales de la conferencia, que reunió en México a más 1.700 delegados provenientes de 

75 países para debatir la situación del desarme mundial, desde artefactos nucleares hasta armas ligeras 

y pequeñas, bajo el lema "Desarme ahora: trabajemos por la paz y el desarrollo".  

Esa conferencia se celebró hasta 2007 en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 

Nueva York, pero en 2008 se mudó a París, y este año a la capital mexicana.  

El único conflicto armado de América Latina es de carácter interno y se desarrolla desde 1962 en 

Colombia, con guerrillas izquierdistas enfrentadas al ejército y a grupos paramilitares de extrema 

derecha.  

Estados Unidos y Colombia han dicho que el único propósito de su acuerdo es combatir al narcotráfico y 

a las FARC. Pero organizaciones no gubernamentales y gobiernos vecinos creen que el propósito de esa 

nueva presencia militar es mucho mayor y puede amenazar la soberanía e integridad de todos los países 

de la región.  

Brasil, por su parte, ha dicho que su acuerdo con Francia tiene el objeto de proteger sus recién 

descubiertas riquezas petroleras y que la propulsión nuclear para uno de los submarinos no traspasa los 

límites del uso pacífico de esa energía.  

"Esperamos que Brasil se mueva dentro de las reglas del juego. Pero no hay que reaccionar con una 

respuesta armada, porque esto puede desencadenar una carrera realmente armamentista", dijo la 

argentina Cellone.  
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La coyuntura regional quedó fuera del borrador de declaración del encuentro, distribuido a las 

organizaciones no gubernamentales participantes para que efectúen comentarios y sugerencias hasta el 

día 18.  

El texto propone a la comunidad internacional adoptar un tratado para "regular el comercio internacional 

de armas convencionales", que "debe aplicarse a todas las armas convencionales y todos los tipos de 

transferencias internacionales", según el borrador de dos páginas al que tuvo acceso IPS.  

"Se necesita una conferencia regional sobre el desarme y el comercio de armas ligeras y pequeñas, 

pues la ONU está enfocada más en el desarme nuclear", dijo a IPS la especialista Ana Yancy Espinoza, 

coordinadora del área de paz y seguridad humana de la costarricense Fundación Arias para la Paz, 

creada por el dos veces presidente de ese país, Óscar Arias, galardonado en 1987 con el premio Nobel 

de la Paz.  

Para Carmen De León-Escribano, directora ejecutiva del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo 

Sostenible de Guatemala, el proyecto de declaración refleja las percepciones del Norte y del Sur del 

planeta sobre el desarme.  

"La preocupación del Norte se centra en los arsenales nucleares, mientras en el Sur el problema tiene 

que ver con las armas pequeñas que están detrás de la violencia en las calles", dijo a IPS.  

En el mundo circulan más de 500 millones de armas ligeras y pequeñas, a razón de una por cada 12 

personas, protagonistas de 46 de los 49 conflictos importantes surgidos desde 1990 y responsables de la 

muerte de cuatro millones de personas, la mayoría civiles, mujeres y niños, según la ONU.  

La conferencia sugiere en su borrador "prevenir la proliferación de armas pequeñas entre la población 

civil mediante estrictas licencias oficiales, el registro y la regulación de la venta, posesión y uso".  

Asimismo se propone armonizar las leyes contra la violencia doméstica con las de prevención de las 

agresiones cometidas con armas pequeñas y ligeras.  

El énfasis de la conferencia se centró en el combate a la proliferación nuclear, como lo refleja la 

propuesta de declaración final.  

En este aspecto, los asistentes propusieron abrir negociaciones para la prohibición y eliminación global 

de las armas nucleares en un periodo determinado, e instaron a poner en vigor el Tratado de Prohibición 

Completa de los Ensayos Nucleares, adoptado en 1996 y ratificado por 148 países.  

Para que entre en vigor se requiere la adhesión plena de las 44 naciones que tenían tecnología nuclear 

cuando se firmó el tratado. Nueve de esos países todavía no han completado el proceso de firma o 

ratificación: China, Corea del Norte, Egipto, Estados Unidos, India, Indonesia, Irán, Israel y Pakistán.  

En el planeta hay más de 20.000 ojivas nucleares listas para su uso, según la ONU.  

La conferencia instó al Consejo de Seguridad del foro mundial, cuyos miembros permanentes son China, 

Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Rusia, a establecer planes de desarme en su próxima reunión 

del día 24, que será presidida por el mandatario estadounidense Barack Obama.  

Además, en mayo de 2010 se llevará a cabo en Nueva York una nueva conferencia de revisión del 

Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, en vigor desde 1970.  
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La conferencia invitó a la Asamblea General de la ONU a declarar el 27 de octubre como Día 

Internacional para un Mundo Libre de Armas Nucleares y al decenio 2010-2020 como Década 

Internacional para el Desarme. (IPS)  

..................................................................................................INICIO 

EL FUTURO DE LA ECONOMÍA MUNDIAL  
Bruno Seminario, Profesor de la Universidad del Pacífico Peru  

Nos dice la tradición que fue Simónides de Ceos quien inventó el Arte de la Memoria: la técnica 

mnemotécnica que explican los antiguos tratados de retórica, entrena la memoria y le permite a un 

orador pronunciar con extrema exactitud y sin auxilio artificial, un discurso extenso. Propia de una 

civilización que aún no contaba con la tecnología para apoyar un recuerdo fácil, era indispensable para el 

ejercicio de la política en las ciudades del mundo clásico; pero, no es su función, lo más sorprendente 

sino su base conceptual. Porque el recuerdo sólo se hace vivo y transparente por la emoción intensa, el 

Arte dependía de una psicología práctica que conocía que el recuerdo podía ser estimulado por 

extremas imágenes visuales[1].  

Que la Memoria artificial es extrema y estimulada por visiones vehementes es una hipótesis que puedo 

aceptar con facilidad, sino ¿por qué los libros de historia otorgan una atención desmesurada a las 

personalidades de las eras de convulsión y no a aquellas que pertenecen a las más tranquilas? Por 

ejemplo, la trágica figura de Juliano, el siglo pasado, ejerció sobre poetas, literatos y filósofos, una 

poderosa atracción, gracias a su peculiar personalidad y su intento fallido de revivir el paganismo. 

Empero, ¿no resulta incomprensible este interés tan abrumador, especialmente, cuando consideramos la 

corta duración del reinado del emperador en cuestión?  

Debo interrumpir, por razones de espacio, esta breve digresión, pero antes de hacerlo me gustaría usarla 

para mostrar, en primer lugar, que los factores que rigen la dinámica de atenció0n humana puede 

responder a determinaciones que poco tienen que hacer con la realidad objetiva o la lógica más 

elemental. En segundo lugar, el recuerdo y el olvido, puede ser regido por poderosas fuerzas instintivas, 

visiones penetrantes pero concentradas en aspectos parciales de la realidad.  

Hago estos comentarios porque después de leer varios documentos sobre la evolución de la economía 

mundial, me resultó evidente que su característica más distintiva no es su contenido sino la manera 

peculiar como interpretan el desastre financiero que ocurrió el año pasado. En efecto, tanto los gobiernos 

como las instituciones internacionales, en sus informes, parecen más interesados en justificar las 

principales decisiones de política y promover el optimismo, que en mostrar el curso probable de los 

desarrollos macroeconómicos.  

Ni siquiera una institución tan poco comprometida con la desregulación y el neoliberalismo como la 

CEPAL, se salva de esta curiosa tendencia. Aunque el Estudio Económico para América Latina, 

publicado por esta institución en el mes de julio, menciona que vivimos en un momento crítico del 

desarrollo de América Latina, y, ofrece un excelente análisis de los efectos de la crisis sobre la región, 

también señala que la contracción que este año experimentará la producción será relativamente 

moderada. ¿Cuál es la razón? Una versión modificada de la teoría del "blindaje". Como ya resulta 

insostenible la afirmación de América Latina, pues la evidencia que la contradice es abrumadora, ahora, 

se sostiene que el efecto del desastre financiero, será moderado. Y, si esto no es consuelo suficiente, 

también se indica que el sistema de indicadores líderes de esta institución, ya detectó, en las principales 

economías, señales de recuperación. No consideró necesario comentar las asombrosas y aún más 
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portentosas afirmaciones que podemos encontrar en la prensa financiera internacionales o en otros 

documentos preparados por otras instituciones internacionales.  

  No lo hago, porque me gustaría resumir las ideas contenidas en los publicados recientemente en 

Project Syndicate[2] por Dani Rodrick y Kenneth Rogoff, dos destacados economistas estadounidenses.  

  Sostiene, Daní Rodrick, en sugerente comentario, titulado ¿Un Mundo Des globalizado?, que es 

improbable que la economía mundial siga siendo la misma, a pesar de que comparte la opinión de que 

tarde o temprano llegará la recuperación. Para él, cuando termine la crisis, nos encontraremos con 

nuevo mundo des globalizado, en el que habrá menos financiamiento externo y en el que el comercio 

internacional crezca a un ritmo más lento. También señala que la nueva coyuntura puede afectar el 

dinamismo de aquellas economías que basaron sus economías en la reestructuración económica y la 

diversificación de su comercio exterior, especialmente sustanciales en su estrategia de desarrollo. Para 

él una estrategia que se orienta exclusivamente hacia el sector exportador, debe, por esta razón, ser 

dejada de lado en favor de otra más equilibrada que le otorgue igual papel al desarrollo del mercado 

interno.  

Rogoff, en "La Nueva Normalidad para el Crecimiento", llega esencialmente a la misma conclusión pero 

concentra su análisis en Estados Unidos y en las fuerzas estructurales que pueden limitar el dinamismo 

de la economía estadounidense en el próximo decenio. En efecto, que tanto Estados Unidos como 

China, deberán resignarse a una tasa media de crecimiento inferior a la que gozaron antes de la crisis. 

Lo que impide regresar a la situación anterior es que el consumo de los Estados Unidos, el motor del 

crecimiento mundial, será inferior por el desempleo creciente, el descenso de los precios de la vivienda, 

el endeudamiento de las familias estadounidenses, y la reducción en la riqueza de los pensionistas.  

Para el Perú, estos escenarios pueden ser especialmente relevantes, y, sería indispensable volver a 

pensar desde esta perspectiva, el diseño de la política comercial, la política macroeconómica, y algunos 

aspectos de la política de desarrollo.  

..................................................................................................INICIO 

URIBE COPIA "ALÓ PRESIDENTE" DE CHÁVEZ. EL COLOMBIANO SE "SOCIALIZA" 

PARA CAPTAR VOTOS  
by ESTEBAN MEJIAS  

Álvaro Uribe se socializa copiando Aló presidente en televisión de Hugo Chávez  

El presidente Álvaro Uribe Vélez anunció que el Gobierno Nacional organizará una serie audiencias por 

televisión, en forma de "consejos comunitarios", a través de las cuales se buscará que los colombianos 

manifiesten todas sus preocupaciones sobre temas de corrupción en el país. Coincidentemente, al recién 

aprobarse la iniciativa de referéndum para su tercera reelección, el mandatario opta por un formato 

televisivo que recuerda mucho a "Aló presidente", creado por Hugo Chávez.  

"Le voy a pedir al doctor Miguel Peñaloza (Consejero Presidencial para la Competitividad y para las 

Regiones), que organicemos con la Vicepresidencia de la República unas audiencias de televisión; 

podría hacerse un consejo comunitario para que los colombianos expresen todas sus preocupaciones 

sobre el tema de la corrupción", dijo. Es la primera vez que el concepto y la terminología empleada por 

Uribe guarda relación con el sólido desarrollo social emprendido por su par venezolano, Chávez.  
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El mandatario explicó que esta iniciativa busca abrir nuevos espacios con los ciudadanos, para que ellos 

expresen sus inquietudes y preocupaciones sobre actos de corrupción y los funcionarios involucrados 

respondan. "Nosotros queremos abrir más espacios a fin de que los colombianos se expresen y los 

funcionarios respondamos, porque tenemos que eliminar totalmente la corrupción", señaló. La iniciativa 

no deja de levantar sospechas, ya que se pretende un contacto televisivo con el pueblo colombiano que 

se aleja cada día más del político y de la manoseada "popularidad" que sólo soportan encuestadoras 

pagadas por el partido de la U. También se pretendería, según expertos, combatir el auge del 

"bolivaniarismo" en el país.  

Y agregó: "De manera análoga”. 
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