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PERIÓDICO LIBERACIÓN NACIONAL 8 
Noticias, sábado 12 de septiembre del 2009 

 

"Lo que cuenta no es mañana, sino hoy. Hoy estamos aquí, mañana tal vez, nos hayamos marchado."  Lope de 

Vega 
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GOLPE MILITAR EN HONDURAS. LECCIONES  APRENDIDAS 
Juan Almendares 
  

 Primera Lección 

La primera lección derivada del golpe militar  nos ha hecho sentir y pensar en la necesidad de  liberarnos del poder 

responsable de la historia de sufrimiento del pueblo hondureño.  Su  esencia  es la perpetuidad de  las  estructuras del 

poder económico, político, ideológico y militar del siglo XX  con algunas variantes en el siglo XXI.  Defender la 

impunidad  de los viejos y nuevos   torturadores, asesores  y autores intelectuales   de la Doctrina de la Seguridad 

Nacional de los años ochenta; para quienes el  enemigo interno son los y las  dirigentes y miembros del Frente de 
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Resistencia Nacional Contra el Golpe Militar. El enemigo externo corresponde a  los gobiernos y pueblos libres  y 

solidarios  de América Latina y amigos de Honduras   

El  golpe militar  es parte del plan de prevención  y  acción  contra  los pueblos y gobiernos  que se enfrentan   al 

poder del coloniaje  occidental representadas por los aparatos y discursos: jurídico, político-económico, ideológico, 

militar , teológico  y   mediático ( ver en la segunda lección aprendida ) . 

 El aparato y discurso jurídico se basa en la ley petrificada por la clase poderosa del país que considera que  la 

Constitución es Dios. La toga jurista  ultraconservadora,  se ha modernizado en cuanto  al sistema de datos, algunas 

leyes y reglamentos tanto de los cuerpo legislativos, y Judicial y del Ministerio Público, bajo la concepción 

neoliberal y la conducción pedagógica  estadounidenses del    ”Rule of Law”.  

El   aparato y discurso económico y político considera  al golpe militar  como un acto salvador de la democracia. Sin 

embargo  los golpistas  violentan la Constitución al secuestrar y  expulsar el Presidente Manuel Zelaya 

Rosales  legal y legítimamente electo por los hondureños. 

La  ruptura del orden constitucional desenmascara  la existencia de  la santa alianza jurídico política económica y 

militar integrada por : la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Publico, El Congreso Nacional, La Procuraduría 

General de la República, El Tribunal Electoral , el Tribunal de Cuentas, el ejército,  la policía, las clases dominantes, 

las jerarquías eclesiásticas y evangélicas, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, las partidocracias 

liberal- nacionalista y los pequeños partidos PINU y Democracia Cristiana.  

Entre las primeras acciones del Gobierno de Facto han sido: restituir y garantizar  el monopolio de las petroleras, 

facilitar el despido masivo de trabajadores, el principio del libre mercado, la propiedad privada y la privatización de 

los servicios públicos del Estado, otorgándole todo  el privilegio a la oligarquía, la burguesía y al capital financiero 

internacional  en perjuicio de  las capas medias y las clases menos favorecidas. Es la ley del poder de los ricos contra 

los derechos de los pobres, que desde la antigüedad griega se conoce como Plutocracia. 

El aparato y discurso  ideológico parte de  la premisa  de generar el odio y la violencia al calificar  a  todos los que 

están en contra del golpe  como: subversivos, terroristas, comunistas, enemigos de la paz y de la democracia y por lo 

tanto, según ellos  deben ser detenidos, encarcelados, torturados. Sin embargo  los responsables del  golpe son: 

“demócratas, patriotas   y respetuosos de los derechos humanos y ciudadanos bien portados”. El gobierno de facto y 

el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos han proclamado que el golpe militar no ha violentado los 

derechos humanos. 

 El Aparato y discurso militar –policial-. Las Fuerzas Armadas que dominan las policiales; se definen 

como  apolíticas,   obedientes y no   deliberantes, respetan  a Dios y a  la Constitución bajo el lema: Dios Patria y 

libertad. Han  sido creadas para  la guerra,  es decir para matar. Coexisten humilladas con las tropas militares  de 

EUA que ocupan nuestro territorio. 

Al no existir guerras contra Honduras han servido como mercenarios en República Dominicana, Haití e Iraq. Han 

participado en maniobras militares, y en actos de tortura cumpliendo fielmente las enseñanzas de los maestros de las 

Escuela de las Américas. Son expertos en la  guerra contra sus propios hermanos y hermanas. Por eso cada vez que 

gestan un golpe militar les dan el titulo de Héroes Nacionales. 

El belicismo   contra el pueblo no sólo es con  las armas convencionales;  sino también con la  guerra psicológica, la 

estrategia  de conflictos de baja intensidad y la guerra irregular. Son excelentes francotiradores  para  matar 

jóvenes,  expertos en el manejo de las bayonetas para apuñalar más de cuarenta veces el cuerpo juvenil 

de  miembros de la  resistencia. Se han entrenado para usar las tanquetas, fumigar con gases picantes, bombas 

lacrimógenas que no solo hacen llorar sino que ocasionan aborto en mujeres; utilizan  garrotes o bates para golpear 

duramente los cerebros  y asesinar con sus fusiles a estudiantes y maestros.  

La misión, discurso ético y teológico. La alianza de las  jerarquías católica y evangélica con el ejército y el poder 

económico que ha estado oculta, se han puesto en evidencia   con el golpe militar. La alianza no  corresponde a  la 
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unidad ecuménica con  la iglesia del Jesús de pobres. Es la unidad de la Iglesia con los ricos y militares, contra de 

los pobres. Los jerarcas han hecho caso omiso de las violaciones a los derechos humanos de sus propios feligreses. 

Se han silenciado ante las golpizas a mujeres embarazadas, ancianas y ante los crímenes del golpe militar. 

Enmudecidos ante   las persecuciones de sacerdotes, pastores y la militarización  radio Progreso de la Compañía de 

Jesús.  Dirigen y controlan  el Consejo Anticorrupción, sin embargo se hacen de la vista gorda frente a uno de los 

mayores actos de corrupción: el golpe militar.  Los militares y policías golpistas se sienten  eximidos de toda culpa 

porque los  protege la ley terrenal, la bendición  celestial y el  derecho canónico de las jerarquías católica y 

evangélica.  

El golpe nos ha enseñado que los  crímenes de lesa humanidad se pueden cometer bajo el falso amparo  de  Dios, 

paz, democracia y diálogo. En contraste con lo anterior  la Resistencia Nacional contra el Golpe Político Militar se 

ha convertido en  la nueva esperanza de Honduras  y ha demostrado  que el pueblo es más espiritual, fuerte y grande 

que el ejército y todas las fuerzas golpistas.    

__________________________________________________________INICIO 

 

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS HECHOS ARBITRARIOS EN CONTRA 

DE LA CULTURA, EL PATRIMONIO Y SUS INSTITUCIONES EN 

HONDURAS  

 

Nosotros, los abajo firmantes, ante una nueva escalada de atropellos en contra de la cultura, el patrimonio y sus 

instituciones en Honduras, denunciamos y condenamos:  

 

 1. La destitución irregular e ilegal del Dr. Darío Euraque de la Gerencia del Instituto Hondureño de Antropología e 

Historia por la Sra. Mirna Castro; esta destitución representa un grave golpe a la cultura nacional y su 

institucionalidad, al desconocer las leyes y reglamentos que rigen la organización y gestión del IHAH. La firma de 

esa carta de destitución por la Sra. Castro es a todas luces ilegal y solo pone en evidencia su falta de aprecio y 

respeto por la cultura, el patrimonio nacional y sus representantes. Con base en lo anterior, desde ya anunciamos que 

desconoceremos cualquier otro nombramiento que se haga para la titularidad de este cargo, por sus raíces ilegales e 

ilegítimas.  

2. Condenamos la insensibilidad e indiferencia de la Sra. Castro ante el Patrimonio Nacional y los programas 

encaminados a su protección y difusión al cancelar, precisamente al conmemorarse el 129 aniversario del Archivo y 

Biblioteca Nacional, los presupuestos del año 2010 orientados al sostenimiento del Centro Documental de 

Investigaciones Históricas (CEDIHH) donde se resguardan, organizan y administran los documentos de la Historia 

Nacional y donde labora un importante grupo de jóvenes historiadores hondureños que, con toda capacidad y 

empeño, se han dedicado a esta importante labor.  

3. Igualmente condenamos la suspensión de los programas orientados a la investigación histórica e investigaciones 

arqueológicas de Curruste y Yarumela, el programa de publicaciones del IHAH, los programas de promoción de la 

lectura (libro móvil) y dotación de libros a Bibliotecas Públicas de la Secretaría de Cultura.  

4.  Denunciamos que estas medidas amenazan los bienes patrimoniales y su protección, los valores del pasado, las 

culturas vivas y la idiosincrasia, y atentan contra el sistema de enseñanza y las prácticas de investigación de la 

historia nacional.  
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5. Este atentado contra las estrategias orientadas a la investigación y difusión de la historia nacional también lesiona 

el desarrollo de la economía turística que se nutre del recurso cultural local y de la historia nacional como principal 

insumo y atractivo para quienes visitan nuestro país.  

6.   Denunciamos a la Sra. Mirna Castro por:  

·     Los atentados y desmanes contra la cultura nacional.  

·     La violación de la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación (Decreto 220-97) que, de 

conformidad con los artículos 172 y 173 de la Constitución de la República, obliga al Estado hondureño a su 

defensa, conservación y divulgación.  

·     Por la violación de las Convenciones Internacionales que protegen el Patrimonio Cultural: UNESCO, La Haya, 

1954; Consejo de Europa, Estrasburgo, 1969; UNESCO París, 1970; Consejo de Europa, Delfi, 1985; Consejo de 

Europa, Granada, 1985; Consejo de Europa, Malta, 1992; UNIDROIT, Roma, 1995; Consejo de Europa, Florencia, 

2000; UNESCO, París, 2001; UNESCO, París 2003; UNESCO, París, 2005.  

Por la defensa del patrimonio, la cultura y los valores nacionales,    

1.   Olga Joya, historiadora, UNAH  

2.   Arturo Taracena Arriola, investigador, CEPHCIS-UNAM, México  

3.   José Guevara-Escudero, Ph.D. Pace University, Department of History  

4.   Helen Umaña, escritora  

5.   Antonio Murga Frassinetti, sociólogo, Universidad Autónoma Metropolitana, México  

6.   Marvin Barahona, historiador  

7.   Breny Mendoza, profesora, Universidad Estatal de California  

8.   Isolda Arita Melzer, directora de Editorial Guaymuras  

9.   Gustavo Larach, historiador de Arte  

10.   Rolando Canizales, historiador- IHAH  

11.   Elizet Payne Iglesias, historiadora, Universidad de Costa Rica  

12.   Nelson A. Mejía Gonzales, antropólogo social  

13.   Edgar Soriano, historiador  

14.   Geraldina Tercero, arqueóloga  

15.   Lourdes Aguilar, socióloga, UNAH  

16.   Janeth Blanco, directora COMUNICA  

17.   Karen Bähr Caballero, asistente de investigación, Instituto de Estudios del Desarrollo, Universidad Católica de 

Lovaina, Bélgica  

18.   Rosemary Joyce, arqueóloga, Universidad de Berkeley  

19.   Fanny Daniria Durón, historiadora, UNAH  

20.   Omar Talavera, historiador, IHAH  

21.   Jorge Amaya, historiador, UNAH  

22.   Dr. Payson Sheets, Universidad de Colorado  

23.   Silvia Salgado González, Universidad de Costa Rica  

24.   Adalberto Santana, director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC), UNAM  

25.   Florencia Quesada, historiadora, Costa Rica  

26.   Natalia Villalobos Villalobos, arqueóloga-antropóloga, Universidad de Costa Rica  

27.   Ethel García Buchard, Centro de Investigación en Identidad y Cultura latinoamericanas, Universidad de Costa 

Rica  

28.   Ifigenia Quintanilla Jiménez, arqueóloga, profesora asociada, Universidad Autónoma de Barcelona  

29.   Natalie Roque, historiadora  

30.   Libny Rodrigo Ventura, historiador  

31.   Luz de Solzire Baca, historiadora  

32.   Lidisis Figueroa, historiadora, IHAH  

33.   Carlos Barrachina, sociólogo, Universidad de Quintana Roo  

34.   Alcides Hernández, economista  

35.   Jeffrey Peytrequín, arqueólogo, Costa Rica. 
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Dr. Jorge Alberto Amaya Banegas  

Docente-investigador de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán  (UPNFM) 

Tegucigalpa, DC, Honduras CA. 

__________________________________________________________INICIO 

RESISTENCIA AL GOLPE DE HONDURAS CREA COMISIÓN INTERNACIONAL  
 

El Frente Nacional de Resistencia contra el golpe de Estado del 28 de junio en Honduras, informó este martes que 

han creado una comisión internacional para incorporar a los emigrantes a las acciones que la organización está 

llevando a cabo contra del Gobierno ilegítimo de Roberto Micheletti.  

 

El objetivo de la Resistencia es coordinar con otros países las acciones solidarias y encontrar el apoyo suficiente 

para que retorne el presidente legítimo de la nación Manuel Zelaya.  

 

Asimismo, con la creación de este comité, el Frente Nacional dará a conocer la página web para canalizar las 

informaciones que se generen en el país centroamericano, y la cuenta bancaria oficial para recibir ayuda económica 

y poder hacer frente a la crisis que vive el país hondureño desde el pasado mes de junio.  

 

La Resistencia designó a varios representantes que tendrán la labor de coordinar las acciones desde distintos puntos 

del mundo, los cuales estarán presididos por Alba Ochoa en Suramérica, Dirian Pereira en el Caribe, Vanessa 

Medina en Norteamérica, Waldina Medina en Europa y María Fernanda Roca y Sabine Masson en el resto del 

mundo 

 

Asimismo, fue nombrada para la coordinación general Betty Matamoros y para la subcoordinación, Waldina 

Mediana.  

 

Por otra parte, el Frente Nacional está haciendo uso de internet a través de mensajes por correos electrónicos para 

exigir el retorno de Zelaya. Asimismo en las calles de Tegucigalpa personas  resistentes al Gobierno de facto 

expresan su desacuerdo hacia Micheletti, pintando las paredes, para pedir que se restablezca la democracia y vuelva 

la paz a su país.  

 

En un correo difundido por internet, una seguidora del presidente legítimo dice que "el grafiti es un arma al servicio 

de un pueblo que camina hacia su libertad, en su lucha por conquistar su herencia de ser los verdaderos hijos de esta 

tierra. Cuando los bastardos de la nación se adueñan de los canales de la palabra, nace un nuevo lenguaje: la palabra 

de la dignidad escrita en paredes, en piedras, en muros", dijo Débora Ventura. 

 

Por otro lado, tanto Manuel Zelaya como sus familiares también hacen uso de este medio para expresar sus ideas y 

rechazar las acciones golpista de Micheletti.  

 

"Nuestra familia no tiene dinero y saldremos de la administración pública así como entramos, sin dinero, hemos 

vivido de una finca y de eso seguiremos viviendo", nota de un correo del presidente Zelaya distribuido por su hija 

Zoe Zelaya. 

 

En su visita a Guatemala, el pasado viernes, el presidente dijo que no desistirá y seguirá luchando para volver a su 

país. Manifestó que "por las buenas o por las buenas, voy a regresar". 

"He tenido la paciencia y la tolerancia con el fin de procurar un arreglo a través del plan (Acuerdo de San José)". 

 

El Frente Nacional contra el golpe de Estado, no sólo pretende crear el comité internacional para mantener 

comunicaciones con el resto del mundo, también está previsto que la Resistencia fortalezca sus bases para seguir 

llegando a las aldeas y barrios, y recuperar así el orden constitucional.   
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__________________________________________________________INICIO 

ELECCIONES PARA ELEGIR UN PRESIDIARIO  

La convocatoria realizada por el Tribunal Supremo Electoral en los últimos días del mes de agosto del presente año, 

es un ejemplo claro de prepotencia y malcriadez política en contra de todo el pueblo Hondureño, incluso para 

aquellos que todavía no despiertan de su sueño Bipartidista y que han quedado petrificados en un limbo particular de 

golpistas y que no se dan cuenta que los cambios son procesos inevitables para el desarrollo de los pueblos.  

De que le ha servido al pueblo hondureño, ir cada cuatro años a un proceso de elección popular, si deliberadamente 

los grupos de poder de este país y conjuntamente con la mafia internacional apoyan y eligen a su antojo los 

candidatos como si se tratara de un desayuno Buffet a los orilla de la Rivera Maya y el pueblo solo llega para 

legitimar las migajas que les deja el proceso.  

Es de entender que este asalto a la inteligencia y sin omitir lo grave de la convocatoria en un país convulsionado, 

estamos en presencia de una severa ausencia de higiene mental en los políticos, que pretenden seguir llenando de 

basura retórica y expansionista los sentidos de los pueblos, pues no cabe duda, que cada cuatro años lo único que 

hemos hecho los hondureños es entregar un poco mas de nuestra Honduras, a estas avorazadas franquicias que 

facturan los Imperios.  

Si el último domingo de Noviembre, se tratara de elegir un PRESIDIARIO, indiscutiblemente ese día seria el día 

más participativo y democrático de toda la historia de la nación, las urnas estarían remozadas de votos y democracia 

y aquellos que hoy defienden el sistema representativo haber quien los representa para este cargo de elección 

popular.  

Vladimir Rodriguez - vlad75rodriguez@yahoo.com.mx 

 

ABSUELTOS MILITARES IMPLICADOS EN EL ASESINATO DE PESCADOR GARÍFUNA DE 

TRIUNFO 

 

  El día de ayer El tribunal de sentencia de la Ceiba absolvió a los militares implicados en el asesinato del pescador 

Guillermo Norales, el que fue asesinado faenando en el mar por miembros de la Fuerza Naval de Honduras, el día 

24 de septiembre del año pasado, en el paraje conocido como "las rositas", vecino a la comunidad de Triunfo de la 

Cruz. 

  

La patrulla de la Fuerza Naval detuvo a los pescadores y según las versiones recabadas, se les permitió proseguir 

siendo posteriormente atacados, y como consecuencia de la agresión armada  de los militares falleció el pescador 

Guillermo Norales. 

  

Los medios de comunicación señalaron que eran  seis los militares implicados en el homicidio, pero la Fiscalía 

señalo sólo a cinco, excluyendo al oficial a cargo de la nave. El diario La Prensa (25-09-08) en su reseña sobre los 
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acontecimientos,  incluye las declaraciones del Subcomisario José A Iscoa, quien señalo "que una patrulla de la 

naval, dirigida por un capitán Mateo de La Ceiba, andaba haciendo un rastreo por narcotráfico y ambiente en esa 

área". 

 

 El asalto a los pescadores se justificó como una acción de protección al medio ambiente, ya que supuestamente los 

pecadores encontraban en las inmediaciones del Refugio de vida Silvestre Cuero y Salado. 

  

El asesinato de Guillermo Norales forma parte de una cadena de agresiones perpetradas por miembros de la Fuerza 

Naval a pescadores garífunas, siendo el Archipiélago de Cayos Cochinos el lugar donde más violaciones se han 

cometido en contra del pueblo garífuna.  En la actualidad  los pescadores de Cayos Cochinos acompañados por la 

OFRANEH, ventilan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH una petición por el intento de 

asesinato al buzo Jesús Flores Paredes Satuye, el que recibió impactos de un arma de fuego a principios del año 

2001, sin que las autoridades hayan investigado el caso en forma fehaciente, dando a entender el mensaje  que poco 

vale la vida de los pescadores garífunas, y el nulo acceso a la aplicación de justicia en Honduras que tienen los 

pueblos indígenas. 

 

 Cabe señalar que Cuero y Salado fue originalmente poblado por lo garífunas, los que fueron sometidos en el año de 

1992,  a un desalojo silencioso por parte de las autoridades del refugio de Vida Silvestre de Cuero y Salado. El plan 

de manejo impuesto y las restricciones al derecho a la alimentación crearon un éxodo de esas dos comunidades que 

estaban radicadas en la zona desde 1880. 

 

 A pesar de la existencia del área protegida, las autoridades ambientales nunca tomaron las medidas para frenar la 

contaminación causada por una planta de extracción de aceite de palma africana, propiedad de la transnacional 

DOLE, que contaminó a través del Caño Marineros los humedales del refugio, extendiéndose la mancha de 

contaminación al arrecifal conocido como Sal Medina a unas dos millas de la costa.  

 

  Posterior a la creación del Refugio de Cuero y Salado se dio la compra (1993) de un islote y varios cayos por 

un  empresario suizo de asbestos, que pasó a convertirse en el Parque nacional Marino de cayos Cochinos, donde se 

trató de efectuar el mismo tipo de desalojo que hicieron los "ambientalistas" de Cuero y Salado. 

  

El pueblo garífuna ha tenido una consistente historia  de respeto a la naturaleza y conservación de los habitats de los 

cuales obtenemos nuestro sustento. En la actualidad más de la mitad de las comunidades en que habitamos se 

encuentran dentro de áreas protegidas o sus zonas de amortiguamiento, lo cual es un indicador del grado de respeto 

de nuestro pueblo hacia la naturaleza. 

  

Sin embargo, la gran mayoría de las áreas protegidas nunca fueron consultadas y mucho menos discutidos con los 

pobladores locales, dando lugar a una serie de abusos de los derechos humanos por parte de las autoridades hacia 

nuestro pueblo. 

 Es inaudito el argumento esgrimido por la defensa de los militares en cuanto que no pudieron identificar el hechor 

del asesinato de Guillermo Norales, la actitud asumida por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba parece ser más la de 

un tribunal militar tratando de encubrir a violadores de derechos humanos. 

  

Las actuales circunstancias que vive el país, se prestan para todo tipo de arbitrariedades y podemos considerar la 

sentencia emitida el día de ayer, como una señal inequívoca del severo retroceso jurídico que implica el golpe de 

estado.  

 

 En la Comisión Interamericana De Derechos Humanos CIDH, nuestra organización acompaña un caso relacionado 

con el derecho al uso del hábitat que poseen las comunidades garífunas del archipiélago, las que viene padeciendo 

de restricciones y violaciones a los derechos humanos, como consecuencia de planes de manejo inconsultos y la 

actitud  racista de los miembros de la Fundación Cayos Cochinos, los que promueven el turismo al mismo tiempo 

desencadenan una persecución a la población local, promoviendo así mismo la división interna a través de dádivas.  

 Esperamos que el asesinato de Guillermo Norales no quede en la impunidad como suele suceder con los 

homicidios cometidos por la Fuerzas Armadas en Honduras. 
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 El retroceso histórico que implica el golpe de estado y sus efectos en la aplicación de justicia debe servir como un 

partida de partida para la unificación de nuestro pueblo en la lucha en contra de la tiranía y la construcción de una 

verdadera democracia. 

 

La Ceiba, Atlántida 08 de Septiembre del 2009. 

 

Miriam Miranda 

 

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH 

Teléfono (504) 4420618, (504) 4500058 

Av 14 julio, calle 19, Contiguo Vivero Flor Tropical, Barrio Alvarado, La Ceiba, Honduras 

email:garifuna@ofraneh.org, ofraneh@yahoo.com 

 

__________________________________________________________INICIO 

ARIAS ANALIZARÁ CON FUNCIONARIOS EU NUEVAS MEDIDAS DE PRESIÓN CONTRA 

GOLPISTAS 
 

San José. EFE. | 8 septiembre del 2009 

 

 

El presidente de Costa Rica, Óscar Arias, mediador en el conflicto hondureño, anunció este martes la visita "muy 

pronto" a Centroamérica de funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos para analizar la situación 

en Honduras y nuevas medidas. 

 

"Funcionarios de Estados Unidos van a hacer una visita a Centroamérica para hablar conmigo y me imagino que con 

otros presidentes centroamericanos", dijo Arias a periodistas, sin detallar fechas ni lugares. 

Arias dijo que es posible que entre los representantes estadounidenses esté el secretario de Estado adjunto para 

Latinoamérica, Thomas Shannon. 

 

El mandatario costarricense comentó que la visita tiene como objetivo "evaluar qué medidas siguen" y se puede 

esperar tras lo que se ha hecho para solucionar la crisis desatada en Honduras por el golpe de Estado del 28 de junio 

contra el presidente Manuel Zelaya. 

 

Arias reiteró que el acuerdo de San José, propuesto por él en calidad de mediador, sigue siendo la única salida 

aceptada por la comunidad internacional para solucionar el conflicto en Honduras. 

 

"La presión internacional ha sido para que el Gobierno de facto hondureño acepte el acuerdo de San José, lo cual 

implica la restitución del presidente Zelaya", expresó. 

 

El jefe de Estado afirmó que el Gobierno de Roberto Micheletti, nombrado por el Congreso en lugar de Zelaya, "está 

haciéndole daño al pueblo", al negarse a devolver el poder, pues la comunidad internacional está aplicando "severas 

sanciones". 

 

"Los señores en Tegucigalpa no miden las consecuencias del daño que le están haciendo al pueblo hondureño, 

porque las sanciones son muy severas, la ayuda externa se ha eliminado, se ha suspendido", apuntó. 

 

"Qué sentido -agregó- tiene continuar con el 'status quo' si el día de mañana la comunidad internacional no va a 

reconocer al próximo presidente de Honduras" que surgirá de las elecciones del próximo 29 de noviembre. 

 

"Eso es lo que tienen que meditar", sentenció Arias, al insistir en que en Honduras "se estaría perdiendo el tiempo y 

el dinero" en la campaña política que está en marcha, ya que los comicios "no van a tener la aceptación de la 

comunidad internacional". 
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Reiteró que la mejor salida para el Gobierno de Micheletti es aceptar el acuerdo de San José y que las elecciones se 

celebren con Zelaya como mandatario. 

 

"No pierdo la esperanza de que llegará el momento de que el presidente Zelaya pueda regresar" al poder, concluyó.  

 

EL CINISMO DE DOS GOLPISTAS 

 Miré hoy, por la mañana, en el programa Frente a Frente, el tete a tete entre Renato de Jesús Álvarez y el golpista 

Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, doctor Ramón Custodio López. 

 Renato de Jesús Álvarez, haciendo gala de cinismo y de la alta paja que lo caracteriza en la tele del zar de las 

comunicaciones, Ferrari, tuvo el valor de decirle al diputado udeista  y prominente dirigente de la resistencia contra 

el golpe, Marvin Ponce, que en su programa nunca jamás había existido censura para nadie. ¡Qué fuerteza, qué 

descaro de hombre! 

 Casi para cerrar el programa, el “ombudsman” catracho, doctor Ramón Custodio López afirmó que haber sacado de 

madrugada al presidente Zelaya fue aberrante, que él no se dio cuenta cuando lo expulsaron porque se hubiera 

opuesto. Más adelante, olvidándose de lo que había dicho metió la pata y dijo que a José Manuel Zelaya no lo 

habían sacado los militares en ropa interior, que iba bien vestido y, además, que llevaba una tarjeta de crédito de 7 

mil dólares con la que, al llegar a Costa Rica, se había comprado esa pijama para hacer el show televisivo. 

 ¡Cosas veredes, Sancho amigo!  Armando García (armandogarcia31@hotmail.com) 

__________________________________________________________INICIO 

ESTAFETA  

LA PELEA DE MARTÍNEZ CONTRA USA Y CHÁVEZ  

VÍCTOR MANUEL RAMOS  

Un fantasma ronda por la cabeza de Juan Ramón Martínez: el fantasma de Hugo Chávez. Le cree 
responsable de todos los males de Honduras. Y claro, esta es una forma muy cómoda de echarle a otro 
la culpa de nuestras desgracias, una forma de limpiar la responsabilidad de la clase gobernante que ha 
tenido en sus manos el destino de este país desde que se proclamó la independencia de España y 
desde antes.  

E incontinente, la fantasía de Juan Ramón Martínez, con quien puedo discutir estas cosas dentro del 
plano de la amistad, aparece el supermán capaz de acabar de un solo golpe con el generador de sus 
desvelos: Los Estados Unidos, el Kalimán destinado por la providencia a rescatarnos de todo mal, de 
todo peligro, de todo asecho, de toda iniquidad. Es así, que en esta historia de muñequitos, Los Estados 
Unidos se prepara, en  Colombia y aquí, en nuestro terruño, con el apoyo de los golpistas, a dar un golpe 
de Estado en contra del Presidente Chávez de Venezuela.  

            Y digo que es una historia de muñequitos porque a nadie le cabe en la cabeza que el Presidente 
Obama, opuesto como está al golpe de Estado perpetrado en Honduras, -que ha reconocido como tal 
con su propia boca el señor Micheleti-, no solo de palabra sino de hecho al cancelar las ayudas 
acordadas para Honduras, esté preparando otro golpe similar al de Honduras en Venezuela para dar al 
traste con la institucionalidad de ese país, ganada en múltiples procesos electorales.  

            Nuestro amigo insiste en que Chávez es una amenaza para Honduras y Centroamérica y como 
consecuencia teje toda una trama de defensa de la región,  mediante una cruzada encabezada por Los 
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Estados Unidos destinada a cuidar a El Salvador, defender a Guatemala, proteger a Honduras para que 
se convierta, como en los años 80, en el Porta aviones para la agresión a Nicaragua. Se lamenta 
además de la falta de Estadistas serios en América Latina que se sumen a esta arremetida de los 
norteamericanos en contra de las democracias latinoamericanas, que muy a pesar de Juan Ramón, han 
llegado al estado de madurez y no necesitan de niñeras que les cuiden ni les dirijan. Esa obnubilación 
que le causa el fantasma de Chávez le impide ver a nuestro amigo la estatura de los estadistas 
latinoamericanos que conducen al continente por senderos de reivindicación nacional. Ahí está Lula Da 
Silva, quien, justo en estos días, ha reclamado el retorno del Presidente Zelaya, en declaración conjunta 
con el Presidente de El Salvador, de manera inmediata e incondicional. Tampoco reconoce los talentos 
de la Presidenta Argentina a quien, otro hondureño, le atribuye una conducta de Hippy, ni la 
extraordinaria personalidad política de la Dra. Bachelet de Chile. Con estas postura, por supuesto, se 
sumará a quienes consideran a Evo Morales, un indio del altiplano que recuperó a su patria, un pobre 
diablo; y considerará a los presidentes de  Ecuador, Uruguay y Paraguay como otros papanatas que 
están al frente de sus naciones por la ignorancia de esos pueblos que, quizás prefieren seguir en los 
regímenes dictatoriales que les gobernaron en el pasado  

            Por supuesto que la defensa de Guatemala pasa por la aplicación de la receta Hondureña: el 
golpe de Estado en contra del Presidente Colón a quien ya le quisieron montar una patraña al quererle 
atribuir un asesinato; y la protección de El Salvador consiste en aupar a los militares gorilas de ese país 
para que impidan la ejecución de los proyectos políticos del Presidente legítimo.  

            Sin embargo la realidad es otra. No estaría Los Estados Unidos, en este momento, en ningún 
plan golpista en contra de Venezuela, en las circunstancias en que toda la comunidad americana y 
mundial ha condenado enérgicamente el golpe de Estado en Honduras, sobre todo porque los 
“rencorosos fracasados populistas del 28 de junio recién pasado” tienen arrinconado al gobierno ilegítimo 
de Honduras y han hecho un quiebre en la historia de este país, haciendo que el pueblo no espere más 
de las elecciones estilo Honduras destinadas a consolidar en el poder a la vieja oligarquía. El pueblo de 
Honduras despertó y no quiere más a los culpables de siempre con las manos metidas en las arcas 
nacionales. Los hondureños no van por un nuevo presidente escogido entre los oligarcas, ni por un 
nuevo Congreso formado por los mismos enemigos del pueblo, ni por una nueva Corte integrada por los 
abogados de la oligarquía. Va una constituyente con la cual se reconstruya a Honduras y se redefina su 
camino hacia el progreso, la justicia y el bienestar social de todos los hondureños. Esa es la única forma 
de que el pueblo se proteja.  

 

NOAM CHOMSKY. MILITARIZANDO A AMÉRICA LATINA  

DE THE NEW YORK TIMES  

Los Estados Unidos fueron fundados como un "imperio en la infancia", como dijo George Washington. La 
conquista del territorio nacional fue una gran inversión imperialista. Desde el inicio, el control del 
hemisferio era una de las metas principales.  

América Latina mantuvo su dignidad en la planificación global de los EE.UU. Si los Estados Unidos no 
pueden controlar a América Latina, el país no puede esperar "establecer el orden en ningún lugar del 
mundo", observó el Consejo de Seguridad Nacional del entonces presidente Richard M. Nixon, en 1971, 
cuando Washington pensaba en deponer el gobierno de Salvador Allende en Chile.  

El problema en el hemisferio se intensificó recientemente. América del Sur camina rumbo a la 
integración, un prerrequisito para la independencia; aumentó sus relaciones internacionales; y se mostró 
dispuesta a resolver su desorden interno -la desigualdad entre una minoría de origen y afectaciones 
europeos en un mar de miseria y sufrimiento.  
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El problema tuvo su apogeo hace un año en Bolivia, el país más pobre de América del Sur, donde en 
2005 la mayoría indígena eligió un presidente de su mismo origen, Evo Morales.  

En agosto de 2008, después de la victoria de Morales en el referendo revocatorio, la oposición de las 
élites apoyadas por los Estados Unidos se quedó violenta, llevando al masacre de 30 partidarios del 
gobierno.  

En respuesta, la recién formada Unión de las Repúblicas Sudamericanas (UNASUR) convocó una 
reunión. Los participantes -todos los países de América del Sur- declararon "su apoyo total y absoluto al 
gobierno constitucional del presidente Evo Morales, cuyo mandato fue ratificado por la gran mayoría".  

"Por primera vez en la historia de América del Sur, los países de nuestra región están decidiendo como 
resolver sus problemas, sin la presencia de los Estados Unidos", declaró Morales.  

Otra manifestación: El presidente de Ecuador, Rafael Correa, juró terminar con el uso de la base militar 
de Manta por el gobierno americano, la última base abierta a los Estados Unidos en América del Sur.  

En julio, los Estados Unidos y Colombia concluyeron un acuerdo secreto para permitir la utilización siete 
bases militares en territorio colombiano.  

El objetivo oficial era combatir el narcotráfico y el terrorismo, "pero oficiales jubilados, militares y civiles 
de Colombia, familiarizados con las negociaciones" le dijeron a la Associated Press "que la idea es hacer 
de Colombia un punto estratégico regional para las operaciones del Pentágono".  

De acuerdo con esas informaciones, el acuerdo le ofrece a Colombia un acceso privilegiado a 
suministros militares del gobierno americano. Colombia ya se había hecho el mayor beneficiario de la 
ayuda militar americana (aparte de Israel y Egipto, casos aislados).  

Colombia tiene, de lejos, el peor histórico de derechos humanos en el hemisferio desde las guerras de 
América Central de la década de 1980. La correlación entre la ayuda americana y las violaciones de los 
derechos humanos ya fue observada por los estudiosos.  

La AP también cita un documento de abril de 2009 del Mando de Movilidad Aérea de los Estados Unidos, 
que propone que la base de Palanquero en Colombia podría ser un "lugar de seguridad cooperativa".  

Desde Palaquero, "el C-17 (transporte militar) puede cubrir casi la mitad del continente sin necesitar 
reabastecer", dice el documento. Eso podría formar parte de una "estrategia global en marcha", que 
"ayuda a alcanzar la meta de compromiso estratégico y favorece una ruta para África".  

El 28 de agosto, la UNASUR se reunió en Bariloche, en Argentina, para discutir las bases militares 
americanas en Colombia.  

Después de un intenso debate, la declaración final destacó que América del Sur debería ser mantenida 
como "una tierra de paz" y que las fuerzas militares extranjeras no deberían amenazar la soberanía o la 
integridad de cualquier nación de la región. Y también instruyó el Consejo de Defensa Sudamericano 
para investigar el documento del Mando de Movilidad Aérea.  

El objetivo oficial de la base también fue blanco de críticas. Morales dijo que vio soldados 
estadounidenses acompañando a tropas de Bolivia que dispararon contra los plantadores de coca.  

"Entonces ahora nos transformamos en narcoterroristas", dijo. "Cuando no pudieron más llamarnos 
comunistas, nos llaman subversivos, traficantes, y, desde los ataques del 11 de septiembre, pasamos a 
ser terroristas". También avisó que la "historia de América Latina se repite".  
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La mayor responsabilidad por la violencia en América Latina es de los consumidores estadounidenses de 
drogas ilegales, observó Morales: "¿Aceptarían ellos que la UNASUR enviara tropas a los Estados 
Unidos para controlar el consumo? Imposible."  

Sólo el hecho de que la justificativa de los Estados Unidos, de enviar programas contra las drogas al 
extranjero, sea pauta de cualquier discusión ya parece retratar una mentalidad imperialista.  

En febrero de este año, la Comisión de América Latina para las Drogas y Democracia emitió su análisis 
del programa estadounidense "Guerra contra las drogas" en las últimas décadas.  

La comisión, liderada por los ex presidentes latinoamericanos Fernando Henrique Cardoso (Brasil), 
Ernesto Zedillo (México) y Cesar Gaviria (Colombia), concluyó que la guerra contra las drogas fue un 
total fracaso y sugirió cambios drásticos en las políticas, que se distancien de la imposición a la fuerza 
dentro y fuera del país y que tomen medidas más baratas y eficaces -prevención y tratamiento.  

El informe de la comisión, como los estudios anteriores y los registros históricos, no tuvo efecto. La falta 
de respuesta refuerza la conclusión natural de que la "guerra de las drogas" -como la "guerra contra el 
crimen" y la "guerra contra el terror"- se lleva adelante por otras razones que no son las divulgadas, que 
son reveladas por las consecuencias.  

En la última década, los Estados Unidos aumentaron la ayuda y el entrenamiento militar para oficiales de 
América Latina, para combatir el "populismo radical", un concepto que, en el contexto latinoamericano, 
llega a asustar.  

El Departamento de Estado del Pentágono está cambiando el entrenamiento militar, eliminando 
directivas de derechos humanos y democracia bajo la supervisión constante del congreso, siempre 
amenas, pero que por lo menos podían contener los abusos más graves.  

La Cuarta Flota americana, desactivada en 1950, fue reactivada en 2008, poco después de la invasión 
de Ecuador por Colombia, con responsabilidad por el Caribe, América Central y del Sur, y aguas 
circundantes.  

Sus "varias operaciones" incluyen acciones contra el tráfico, cooperaciones de seguridad, interacción 
paramilitar y bilateral y entrenamiento multinacional", decía el anuncio oficial.  

La militarización de América del Sur, en verdad, está alineada con planes más amplios. En Irak, la 
información es prácticamente nula sobre el destino en las grandes bases militares estadounidenses de 
allá, entonces ellos siguen para imponer su fuerza. El costo de una embajada que sea como una ciudad 
dentro de una ciudad en Bagdad debe aumentar de 1,5 para 1,8 mil millones de dólares.  

La administración Obama también está construyendo embajadas gigantescas en Paquistán y Afganistán.  

Los Estados Unidos y Reino Unido están exigiendo que la base militar en Diego García quede exenta de 
la zona libre de armas nucleares, ya que las bases americanas están fuera de los límites en zonas 
parecidas en el Pacífico.  

En resumen, el movimiento rumbo a la "paz mundial" no forma parte necesariamente del "cambio en el 
que puedes creer", utilizado en el eslogan de la campaña de Obama.  

__________________________________________________________INICIO 

NOSOTROS  TE  ACUSAMOS  ANDRÉS  TAMAYO  
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Te acusamos, por ponerte al lado de los pobres como Jesucristo, sin tomarnos en cuenta a nosotros, 
quienes ahora guiamos este pueblo desorientado por ideas foráneas.  
Te acusamos, por decir la verdad ante los medios de comunicación nacional e internacional, sin 
escuchar antes nuestras voces que son la palabra verdadera de Dios.  
Te acusamos, por pelear contra nosotros, los verdaderos trabajadores del bosque hondureño y sin 
contar antes con nuestros intereses, que son los mismos que el pueblo busca.  
Te acusamos, por decir misa en un lenguaje que sólo entienden los pobres, olvidándote de nosotros, 
quienes necesitamos misa en nuestros templos saturados de tierna blancura.  
Te acusamos, porque el 23 de agosto en el concierto “Date Color Cantando” aplaudiste a los Guaraguao 
y ante más de 30 mil personas, nos llamaste oligarcas y golpistas, sin tomar en cuenta que somos 
trabajadores de la paz y gobernamos justamente para todos.  
Te acusamos, porque jamás acudiste a nuestras marchas blancas por la paz y en cambio preferiste 
andar por esas calles, con unos cuatro vándalos descamisados.  
Te acusamos, porque preferiste hablar de las bondades de una nueva Constitución, sin tomar en cuenta 
la actual y que nosotros defendemos con tanto amor hondureño.  
Te acusamos, porque preferís gastar zapatos en las marchas de esos vándalos, en vez de andar 
cómodamente en nuestros carros.  
Te acusamos, porque escogiste una vieja parroquia, en vez de elegir nuestras elegantes catedrales con 
perfumado incienso.  
Te acusamos, porque el pueblo te ama más que a nuestro papal y Consagrado e Ilustrísimo Monseñor 
Rodríguez, cuya conducta es sinónimo de santidad.  
Te acusamos,  por defender a ese pueblo ingrato, quien ahora anda en las calles en contra nuestra, 
olvidándose que nosotros les damos un trabajo digno y bien remunerado.  
Te acusamos, porque preferís la charla tosca de esas gentes y te sentás a sus mesas en camaradería, 
en vez de nuestras elegantes charlas y cenas suculentas acompañadas con vino y caviar.  
Te acusamos, porque preferís escuchar a niños harapientos en vez de nuestros cultos vástagos y 
quiénes serán los que algún día dirigirán los destinos de esta bella nación.  
Te acusamos, porque nos acusás injustamente, sin conocer que nosotros somos los dueños de la 
verdad y el destino de este pueblo.  
 
POR LO TANTO, señor Andrés Tamayo, desde este momento dejáis de ser hondureño, sin predicar en 
ninguna iglesia nuestra, y te condenamos a dejar inmediatamente el territorio sagrado catracho, que has 
venido a pisotear con tu presencia. Y si algún día regresas por estas tierras de pan llevar, serás 
condenado por terrorista.  
 
Firman  
Supremo Gorileti Troll.  
General Gorileti Romeo Vásquez.  
Su Ilustrísima Monseñor y Papal Óscar Andrés Rodríguez.  
 
Ante esta atrocidad, el pueblo simplemente responde:  
¡La lucha sigue, el ideal morazánico está más presente que nunca en la batalla diaria!  
UNIÓN  DE  ESCRITORES  Y  ARTISTAS  DE HONDURAS (UEAH), MIEMBRO DEL FRENTE 
NACIONAL CONTRA EL GOLPE DE ESTADO.  

__________________________________________________________INICIO 

Universitarios combaten el golpe de Estado  

De: Ronnie Huete  
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Tegucigalpa. El sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 

(SITRAUNAH), el Frente de Reforma Universitaria (FRU) y la Juventud Popular Morazanista 

(JPM) cerraron las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.  

Este hecho fue decidido por un nutrido grupo de estudiantes y docentes que se oponen a la 

asonada castrense ocurrida el 28 de junio.  

La comunidad universitaria tendrá paralizado las instalaciones de la UNAH durante dos días.  

Sin embargo, la dirigencia del Sitraunah alentó a los universitarios para que se fortalezca la 

resistencia en la Universidad puesto que la fuerza de los estudiantes aplaca las acciones 

fascistas de Micheletti.  

Las acciones a realizar se irán incrementando como una medida de presión para derrocar el 

régimen fascista de Roberto Micheletti.  

En el auditorio central de la UNAH la comunidad universitaria declaró una firme oposición al 

régimen de facto de Micheletti.  

Según el escritor y catedrático del departamento de letras de la UNAH Galel Cardenas 

manifestó que las acciones serán encaminadas a la construcción de una Asamblea Nacional 

Constituyente.   

Un militante de la Juventud Popular Morazanista aseguró que la Universidad es considera 

territorio liberado desde el 5 de agosto cuando un fuerte contingente de las fuerzas represivas 

policiales ingresaron al alma mater para reprimir a los estudiantes que se encontraban 

manifestándose de forma pacífica.  

Este hecho fue una derrota para la Policía Nacional puesto que los universitarios lograron 

replegar  a los elementos policiales, quienes ingresaron a la UNAH para reprimir a los 

estudiantes.  

En una clara violación de la autonomía universitaria los elementos policiales lanzaron bombas 

lacrimógenas e incendiarias que provocaron la quema de un automóvil.  

Actualmente la UNAH pasa por una crisis económica salarial que le imposibilita cancelar los 

salarios de los docentes, y se empeora debido al régimen fascista, ya que manifiestan que no 

existe un presupuesto definido para solventar está problemática.  

Los estudiantes universitarios no cuentan con las herramientas necesarias para desarrollar sus 

estudios, debido a la crisis por la que atraviesa el país por el régimen  fascista de Micheletti.  

ESPAÑA E ITALIA TRABAJARÁN PARA DEVOLVER EL ORDEN CONSTITUCIONAL A 

HONDURAS  
10 de septiembre de 2009, 06:46 AM  
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La Maddalena (Italia), 10 sep (EFE).- Los gobiernos de Italia y de España se comprometieron hoy a 

trabajar activamente en el seno de la Unión Europea para restablecer "el orden constitucional y el pleno 

respeto de los derechos humanos" en Honduras.  

Los dos gobiernos suscribieron una declaración conjunta sobre América Latina y el Caribe en el marco 

de la XVI Cumbre bilateral que celebran en la isla sarda de La Maddalena.  

Como primer punto, manifestaron su rechazo a la "ruptura inaceptable del marco constitucional y 

democrático" registrada en Honduras con la expulsión del país del presidente Manuel Zelaya.  

Tras señalar que lo ocurrido contradice una tendencia consolidada de respeto al estado de derecho en 

América Latina, muestran su apoyo a los esfuerzos de la Organización de Estados Americanos y a la 

propuesta de mediación del presidente de Costa Rica.  

Al margen de esta cuestión, Italia y España subrayan en su declaración conjunta la importancia de la 

presidencia española de la UE para las relaciones con América Latina y el Caribe y aseguran que unirán 

esfuerzos para que finalicen las negociaciones en curso, tanto el Tratado de Asociación con 

Centroamérica, como el Acuerdo Comercial Multipartito con los países de la Comunidad Andina de 

Naciones que así lo deseen.  

Buscarán también "la mejor fórmula" para impulsar las negociaciones entre las UE y Mercosur.  

España hace expreso además su apoyo a la petición italiana de participar en las Cumbres 

Iberoamericanas en calidad de "Observador Asociado"..  

Los dos países confirman asimismo su compromiso de crear la Fundación UE-Latinoamérica-Caribe para 

fortalecer los vínculos entre instituciones públicas y sociedad civil.  

Según apuntan, América Latina y el Caribe es un área de importancia estratégica tanto para España 

como para Italia por sus vínculos histórico- culturales, por la presencia de importantes colectividades de 

ciudadanos italianos y españoles y de sus descendientes en la región, y por los "intensos" intereses 

políticos, económico-comerciales y migratorios. EFE  

Grandes defensores de la constitución  

__________________________________________________________INICIO 

PRINCIPALES VIOLACIONES A NUESTRA CONSTITUCION Y SUS 

RESPONSABLES  
En la década de los 40 el diputado Plutarco Muñoz de filiación nacionalista con la intención de reelegir al 

General Tiburcio Carias Andino expreso “la Constitución es pura babosada”  

 

40 años después en la década de los 80 también con el objetivo de reelegir al expresidente de la 

republica Roberto Suazo Córdova  el diputado Rodrigo Castillo manifestó su celebre frase “La 

constitución hay que violarla cuantas veces sea necesario”  
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1.- En 1988, el presidente de la República José Azcona del Hoyo (Q.D.D.G)  ordena la extradición de 

Juan Ramón Mata Ballesteros a Estados Unidos, violando el artículo 102 de la Constitución de la 

República, la que establece que ningún hondureño puede ser extraditado a país extranjero.  

2.-En en el año 2001, El Presidente del Congreso Nacional: Profesor Rafael Pineda Ponce y demás 

diputados del Congreso, permiten la inscripción del ciudadano Ricardo Maduro Josest para participar en 

las elecciones presidenciales de ese año, violentando el articulo constitucional 238 numeral 1, bajo la 

fórmula por esta única vez, a pesar que el Licenciado Maduro nació en la República de Panamá.  

3.- En el año 2005 se le permite participar como candidato a diputado al abogado Juan Orlando 

Hernández, a pesar de que la Constitución  se lo impedía por tener un parentesco familiar con una 

magistrada de la Corte Suprema de Justicia,  y de nuevo se violentó la Constitución en su artículo 199 

numeral 10.  

4.- Ese mismo año del 2005, el Presidente del Congreso Nacional interpreta la Constitución a su favor y 

aunque la misma impedía la participación del Presidente del Congreso Nacional  en elecciones 

presidenciales; el señor Lobo no tuvo problema alguno para participar y la Constitución nuevamente fue 

violentada.  

5.- En mayo del 2005 de nuevo la Constitución y la ley del Ministerio Público son violentadas   por el 

Congreso Nacional presidido por el licenciado Porfirio Lobo Sosa, al nombrar como Fiscal General y 

Fiscal General adjunto a los abogados Leonidas Rosa Bautista y Omar Cerna quienes se desempeñaban 

como diputados del Congreso Nacional de la Republica, artículos 40 numeral 4 Y 205 numeral 8 de la 

Constitución y 20 de la ley del Ministerio Publico.  

6.- En el 2007, el Presidente del Congreso Nacional Roberto Micheleti Baín aprovechándose de su 

influencia en la Corte Suprema de Justicia, logra una resolución judicial a favor de su inscripción como 

candidato a la presidencia de la República a pesar de que la Constitución se lo prohibía.  

7.- En el año 2008, el vicepresidente de la República Ingeniero Elvin Ernesto es no es inscrito por el 

tribunal Supremo Electoral, aduciendo que se violentaba la Constitución, meses después cuando gana 

las elecciones internas, el presidente de la Congreso Nacional después de algunas componendas 

políticas permite la inscripción del señor vicepresidente apoyándose nuevamente en la frase  por esta 

única vez se viola la constitución.  

8.- La ultima violación de nuestra sufrida  Constitución fue con el nombramiento al Tribunal Supremo 

Electoral de los abogados  Enrique Ortez Sequeira  y David Matamoros Bastón; violentando  la 

Constitución de la República en sus artículos 52, 40 numeral 4 y 205 numeral 8 en donde se establece 

que solo se puede renunciar como diputado por causas justificadas y no para optar a otro cargo público.   

ANTE ESTO, NOS PREGUNTAMOS, QUIEN TIENE LA AUTORIDAD MORAL DE DEFENDER LA 

CONSTITUCION; EL  PUEBLO O LOS QUE SIEMPRE LA HAN VIOLENTADO?  

__________________________________________________________INICIO 

¿PODRÁ LA ANDI COMPRAR NUESTRA DIGNIDAD? NI CON TODA LA PLATA DEL 

MUNDO SEÑORES  

POR:  PERLA VIOLETA PARDO   

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/ 

Es vergonzosa la actitud de los turcos de la ANDI al decir que van a darnos  descuentos en los 
negocios  a las personas que llevemos el dedo manchado demostrando que fuimos  a las elecciones.  

Estos señores creen que aún estamos en la época de la conquista que con espejitos y cuentas de vidrio 
nos engañaban pero claro,  ellos no olvidan que sus padres y abuelos llegaron a Honduras como 
buhoneros muertos de hambre e ignorantes y que  ahora sus bastardos se creen los dueños de nuestro 
país y nos muerden la mano abusando de la hospitalidad que les hemos dado  pagándonos  con dar 
golpes de estado violando nuestras leyes. Ellos son gente descriminadora con los hondureños y no se 
porqué se molesta el mercader Juan Ramón Martínez al decir que nos hemos vuelto racistas cuando 
pintamos paredes  y decimos: " Mate a un turco " si los árabes a nosotros nos llaman  

"INDIOS "  PERO POR SUPUESTO  QUE  a él  a sus espaldas le han de  llamar de otro modo  por sus 
rasgos fisicos......  

Esa  teoría de Adolfo Facussé de decir que los partidos deben renovarse es absurda pues los partidos 
Liberal y Nacional como tales ya no existen pues el 28 de junio del 2009 se fusionaron en uno solo y 
ahora se llaman: PARTIDO ROSALILA: Rojo+Blanco+Azul + blanco  da el color que le gusta mucho al 
cardenal que quiso ser PAPA pero que nunca será.  

Me parece que de ahora en adelante los hondureños,  es decir el pueblo- pueblo ya decidiremos si 
vamos a las elecciones y luego elegiremos   a quienes nos van a representar y así solicitaremos que 
para ser Presidente de Honduras volvamos a los viejos tiempos cuando la Constitución establecía que 
para  ser  el Presidente de Honduras era  necesario ser hijo de padres hondureños así evitaremos que 
gente como la falsificadora de renuncias presidenciales quiera que sus hijos sean presidentes o que 
vengan de Taiwan aquellos que compraron la nacionalidad a JULIE NG Y A CALLEJAS Y TAMBIÉN 
QUIERAN MONTARSE A LA RES PÚBLICA.  

 Ya debemos decir basta  pues si ya  tuvimos  presidentes españoles, árabes, panameños  y ahora 
tenemos a un italiano -chino, creo que ya es más que suficiente. De ahora en adelante será: Honduras 
para los hondureños y el que quiera vivir aquí debe aprender a respetarnos.  

 Los árabes ya robaron y explotaron a nuestro pueblo así que por favor vayan desalojando nuestra patria 
y les pido se lleven a los indeseables y serviles como Gabriela Núñez , Luz Ernestina Mejía  que llaman 
al de FACTO  " PRESIDENTE CONSTITUCIONAL" y la vieja de la cirugía plástica que arruinó la carrera 
diplomática del marido pues con su cacareo de gallina clueca  el día del golpe logró que su marido 
fuese Canciller....pero espurio.  

Con abogadas pirujas como la ex miss y la Contreras estamos fritos.......pues  se ve que nunca les gusto 
la Asignatura de Derecho Constitucional.  

La dignidad no se compra ni se vende, hay que dejárselo a gente como el exdirector de Radio América -
aquel  periodista ganador de un premio en mayo de 2006 que enchambó a la espsoa en Relaciones 
Exteriores con un sueldazo  pero que  ahora le muerde la mano a Mel Zelaya.  

Hondureños, debemos mantener nuestra dignidad pues nuestro voto no es una mercancía que vamos a 
venderle a los turcos ni a ningún otro mercader de conciencias.  

__________________________________________________________INICIO 

REBAJA PARA DUNDOS EL DÍA DE LAS ELECCIONES. DEDUNDO. POEMA.  

 

DEDUNDO 
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Enseñando el dedo pintado  
habrá rebaja en el bazar,  
baja, paja, pajarita,  
de dedo dedocrático,  
es la dedocracia golpista  
de comprarte el  dedo  
si de dedo te dejás ir  
y sos sólo dedos  
el día de la simulación  
de que hubo elecciones libres,  
de dedos manchados,  
de dedos en el mostrador  
del dedogolpeador.  
 
Dedundos  
nos han tenido,  
los del partido del dedo,  
de la dedorebaja,  
de la dedopaja,  
del dedal  hasta los ojos,  
del votadedo,  
del dedopatán hasta el dedo  
de pensarnos como gusanos,  
con dedos de sobra  
para botar.  
 
Dedo: vota  
y sos dedo botado  
en la comisión  
del dedo zampado,  
dedometido,  
dedoculto en  la basura,  
dedodado de trampa,  
de dardededo  
y ser devorado  
hasta el dedo.  
 
Si votás, tráeme el dedo,  
si no,  
ve donde te lo metés,  
que rebaja  
ni un dedo, te daré:  
dice el dedodudando  
que seas dedodundo,  
al dundodedo del dedaré,  
dedales y puyón.  
 

Dedodedeuda,  
dedodomado,  
dardededo,  
chupadedo  
y deudores de deuda social  
enseñándonos el dedo medio,  
si los dedosdundos son  
de mancharse  
por rebaja  
al dedodelpoder,  
dedoduro ahorcador,  
dedoladrón,  
dedoacusador,  
nunca acusado,  
dedoapuntado,  
dedo de no pasar,  
dedocompradedos,  
dedoamansadedos,  
dedodormidordedos,  
dedodedádivadiabólica,  
dedo de anillo,  
dedo en el gatillo,  
dedoenlallaga,  
dedoescarbador,  
dedodisparando  
dedogolpeador,  
dedountado.  
 
Si das el dedo  
¿qué no darás?  
 
Candelario Reyes García  
75 días de Resistencia  

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________INICIO 
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PARA REFLEXIONAR SOBRE EL GOLPE 

 
El extraño y abominable caso del golpe de 
Estado último, ha generado muchos sinónimos y 
expresiones para referirse a un golpe de 
Estado, algunas formas de entender ese acto 
criminal  son:  
 
Quitar al presidente (¡Quitaron al presidente!)  
Joder al presidente (¡Jodieron al presidente!)  
Pasearse en el país  (Se pasearon en el país)  
Cagarse en el país  (¡Se cagaron en el país!)  
Golpe de Estado (Le dieron golpe de Estado al 
presidente)  
Secuestro del presidente (Secuestraron al 
presidente los chafas)  
Sucesión de poder (Aquí  lo que ha habido es 
una sucesión de poder)  
Sucesión constitucional de poder (No entienden 
que lo que ha habido es una sucesión de poder 
constitucional)  
Interrupción violenta del periodo presidencial  
Volvieron los chafas a lo mismo, jodieron al 
presidente  
 Investido nuevo presidente de facto  
Gobierno ilegal toma el control del país  
Interrumpen periodo constitucional  
Retrocedió la Democracia en el país  
De nuevo la ley del garrote  
Otra vez tomaron el control los gorilas  
 
 Los pretextos, justificaciones y argumentos de 
un golpe de Estado no evolucionan para los 
golpistas, siguen siendo los mismos, entre 
paréntesis la realidad que los golpistas creen 
esconder, miremos:  
 
1.       Salvar a la Democracia (imponiendo una 
antidemocrática dictadura criminal)  
 
2.       Sanear al país (llenando de 
corruptos  todo lo que se pueda en el Estado, 
para llenar de pobreza al país)  
 
3.       Parar las ambiciones continuistas del 
presidente (para satisfacer la ambición del 
golpista que quiere ser presidente con la fuerza 
de las armas y el argumento de la mentira)  
 
4.       Evitar el desorden(con los militares sin 
ética ni moral imponiendo con balas y toletes el 
terrorismo y la represión en las calles)  
 

5.       Detener el Comunismo (sin entender que 
es ni para qué sirve)  
 
6.       Salvar la patria (con sangre, golpes y 
muertes de los ciudadanos patriotas opuestos al 
golpe de Estado)  
 
7.       Mejorar la situación económica del país, 
(saqueando el erario nacional y  traficando con 
las reservas de oro del Estado)  
 
8.       Detener la invasión y amenazas externas 
(evitando las ayudas externas y no teniendo 
relaciones con los países que no aceptan a los 
criminales  golpistas)  
 
9.       Controlar  a los malos hondureños (con 
los más malos y peores hondureños en el 
aparato estatal, criminales y saqueadores)  
 
10.   Desarrollar  el país (saqueándolo  al antojo 
de los corruptos golpistas)  
 
11.   Darle al pueblo lo que se merece para su 
bienestar (un golpe de Estado, es 
decir  toletazos y balas de hule que matan como 
las de plomo, negados ante el pueblo con una 
campaña mediática)  
 
12.   No permitiremos que se roben los recursos 
naturales (porque le pertenecen por la fuerza y 
el fraude a los golpistas que siempre se los han 
estado robando)  
 
13.   Defender y hacer que se respete la 
Constitución (el irrespeto y violación de la 
Constitución lo hacen los golpistas, según la 
mente criminal es un derecho de los golpistas 
porque no sienten pudor ni vergüenza,  sólo 
temor de ir a la cárcel)    
 
Imprimir fotocopiar y repartir  
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