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Rebelión 

¿Por qué los golpistas están desesperados por 
las elecciones? 
 
En primer lugar, para el empresariado, hoy 
más que nunca es necesario un acuerdo para 
detener las pérdidas que ha implicado el 
conflicto debido a las interrupciones en la 
producción por las limitaciones en turnos de 
trabajo, seguridad; los entorpecimientos en 
los procedimientos burocráticos; y la caída 
estrepitosa en el consumo interno y la 
inversión privada y estatal, congelada a raíz de 
la crisis fiscal con una caída de alrededor del 
40% en los ingresos fiscales. Necesitan que las 
elecciones garanticen el regreso a la anterior 
normalidad, en las que pagaban campañas 
para candidatos y que tenían su retribución 
en prebendas del estado. 
 
En segundo lugar, para los candidatos y 
candidatas la realización de las elecciones es 
su tabla de salvación para salir de los enormes 
compromisos económicos que tienen para 
llevar adelante sus campañas. A pesar de la 
posible pérdida de votos como consecuencia 
del proceso colectivo de reflexión política que 
ha implicado el golpe de Estado y la represión 
político - militar para las masas, las deudas se 
acumulan y es que el costo de la campaña 
interna y de la actual campaña es exagerado. 

La no realización de las elecciones sería su ruina, pudiéndolos llevar a la bancarrota, la pérdida de sus bienes 
inmuebles y sus ahorros. Y, además no deben de desestimarse las presiones hasta las coerciones brutales de 
aquellos banqueros, empresarios de diversos “negocios” que han librado fondos para financiar estas campañas y 
que no estarán dispuestos a perderlos. 
 
En tercer y último lugar, toda una burocracia asentada primordialmente en Tegucigalpa, que ha sabido 
conseguir trabajo a través de la militancia política, que como ciudadanas y ciudadanos sabemos que no son 
buenos servidores públicos, muchos de ellos y ellas son paracaidistas. Si no hay elecciones, cómo van a hacer para 
conseguir trabajo si no hay forma de activar el clientelismo político. 
 
Empresarios, candidatos y burócratas de toda calaña están haciendo la fuerza para volver al sistema que siempre 
les ha dado de comer, a costa del pueblo, por supuesto. 
 
¿No sería hora de pensar en un sistema electoral que no necesite de enormes cantidades de dinero ni de 
activistas pagados para poder llevar adelante la elección de nuestros/as representantes?  
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¿No creen que es hora de democratizar el acceso a la política y de profesionalizar a los servidores públicos? 
 

EJERCITO AL SERVICIO DE QUIEN?, Y PARA QUE ? CLAMA EL PUEBLO 

HONDURENO!.  
 
Se llenan la boca los chafarotes hablando del genio militar de Morazán y que descienden del ejército que este 
fundó. Pero nada mas alejado de la verdad que semejante aseveración. En primer lugar, Morazán mas que militar 
fue un tribuno, un estadista y, sobre todo, un intelectual revolucionario que abrazo y puso en práctica las ideas 
mas avanzadas de la Gran Revolución Francesa, las del iluminismo científico, que lo llevaron a su muerte 
precisamente a manos de los ancestros trogloditas de los gorilas que actualmente nos desgobiernan. Morazán 
fue anticlerical, anti feudal y antiimperialista.  
La lucha de Morazán contra el clero fue tenaz e inclaudicable, pues este era aliado de los sectores mas 
reaccionarios y atrasados de la República Centroamericana de entonces, parecido al rol que juegan hoy las 
jerarquías de la Iglesia Católica (con el Cardenal Rodríguez a la cabeza) y de la Protestante (con Evelio Reyes, 
Oswaldo Canales y otros a la cabeza) patrocinadores del actual golpe militar junto con la oligarquía y el 
imperialismo Yanki (sector Busch: La CIA y el Pentágono). Morazán le confiscó al clero extensiones inmensas 
de tierra que había sido robada, desde la colonia española, a nuestros indígenas, pues los curas eran los más 
grandes terratenientes de entonces. También prohibió los diezmos obligatorios que diezmaban el patrimonio de 
la población. A eso se debió que los príncipes de las tinieblas (curas, obispos, etc.) echaran al vuelo las campanas 
cuando asesinaron a Morazán en 1842. Estamos seguros que si Morazán resucitara estas mismas fuerzas golpistas 
de hoy lo volverían a matar y a celebrarlo en grande.  
Morazán fue un anti feudal consecuente declarándoles la guerra a los terratenientes feudales de su época que 
explotaban como esclavos a los pueblos centroamericanos e impedían el desarrollo de las fuerzas productivas 
para formar una República Centroamericana con una burguesía desarrollada, nacionalista y progresista. Morazán 
les gano múltiples batallas en el terreno de las armas, las ideas, el patriotismo y el civismo. Solo la ambición, la 
felonía y la traición de un ejército conservador bajo el mando de Rafael Carrera coludido con la oligarquía 
terrateniente, los ingleses y los curas pudieron asesinarlo en Costa Rica el 15 de Septiembre de 1842. Son los 
tataranietos  de ese vil ejército los que hoy han dado este golpe militar, que envilecen el nombre de Morazán 
con solo mencionarlo. Estos militares hondureños que protegen a la oligarquía extranjera que nos oprime son 
los que masacran, asesinan, golpean, violan y reprimen a nuestro pueblo en nombre de los bastardos intereses de 
esta oligarquía y del imperialismo. Si Morazán resucitara montado en brioso corcel blanco y con espada de 
fuego disolvería este ejercito traidor, asesino y opresor y  enviaría de vuelta a los beduinos ladrones y 
especuladores a las candentes arenas de los desiertos de donde vinieron y al actual dictador a la camorra siciliana 
a la cual pertenece.  
Morazán fue el primer antiimperialista en Honduras, y el más consecuente, porque combatió sin tregua a los 
colonialistas ingleses que pretendían llenar el vacío político que dejaron los colonialistas españoles. Por desgracia 
para Centro América los ingleses lograron dividirla y someterla pero no sin la traición de los ejércitos 
antipatriotas, la oligarquía retrograda y feudal   y de los curas vividores y sinvergüenzas de aquel entonces (hoy, 
junto con los pastores, reciben plata directa, exenciones y canonjías del gobierno, de la ultraderecha de Estados 
Unidos y también las rentas de la explotación de nuestro pueblo). Si Morazán resucitara montado en brioso 
corcel blanco y con espada de fuego cabalgaría por el cielo hasta el corazón mismo del imperio y cerraría la 
Escuela de las Américas, antro de muerte y opresión, volvería para liberar a nuestro Señor Jesucristo de las 
cárceles de piedra en que lo han encarcelado y predicarían junto al Padre Tamayo en el seno de la naturaleza, al 
aire libre bajo los árboles frondosos, en las cuencas de los ríos y lagos, en las orillas de los mares o en las chocitas 
mas humildes para bendecirlas y no en los bancos o los supermercados o las mansiones de los herejes.  
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Hasta los embajadores gringos comentan la barbarie de los chafas hondureños. Al respecto Cresencio Arcos, ex 
embajador yanki, dijo “en Honduras la justicia es una serpiente que solo muerde a los descalzos pero no a los de 
botas” y en otra ocasión comentó que “Honduras no es un país con un ejercito sino que un ejercito con un 
país”. La verdad es que los militares se han enriquecido a costa del erario público  es decir a costa del pueblo. A 
partir de tenientes se vuelven ricos y, desde luego, a mayor rango mayor robo y riqueza. Pues además de 
chuparse el 30 % del presupuesto (contando el hecho de que mas de diez mil hombres en edad productiva pasan 
en las barracas durmiendo, rascándose las bolas, masturbándose mental y físicamente  y/o trabajando con 
sueldos del estado en las fincas, haciendas y negocios de los mayores, coroneles, generales y sus parientes y 
amigos) impiden el desarrollo del país dando golpes de estado (mas de 14 en el ultimo siglo) traficando con 
todo lo que pueden: con influencias para enchambar a sus familiares (incluyendo amantes) y amigos, con 
drogas (Torres Arias, Leva Cabrera y otros), robando carros (Jambort Urtecho, Leva Cabrera, Romeo Vásquez 
Velásquez et al.), violando mujeres (los que violaron en grupo y mataron a Rixi Mabel y otras no denunciadas 
por miedo), los que obligan a la gente a que les den participación en cualquier negocio por pequeño que sea a 
base de amenazas; los que torturan, desaparecen y asesinan a centenares de nuestros compañeros enterrándolos 
vivos, en fosas comunes o lanzándolos con vida al mar para que los devoren los tiburones (Álvarez Martínez, 
Bily Joya y todas las momias retiradas de Mayor para arriba), los que desfalcan instituciones enteras (el desfalco 
de Hunk Pacheco en el IPM); la mayoría de los que asaltan bancos, realizan secuestros, asaltan furgones y 
participan en el crimen organizado tienen entrenamiento militar que recibieron no en los conventos, escuelas o 
colegios sino que en los cuarteles. Ahora forman bandas paramilitares para asesinar dirigentes populares y 
cometer actos terroristas. Están entrenados para la guerra contra el pueblo pues la única vez que pelearon para 
defender las fronteras patrias fueron derrotados por ejército salvadoreño y engañaron al pueblo hondureño con 
planillas falsas en los cuarteles para robarse el dinero. Mientras tanto el pueblo, sin protección alguna, es 
asesinado en los barrios y aldeas por la delincuencia común  (hasta 20 muertes diarias) y estos bastardos solo 
sirven para matar, golpear, violar y perseguir a los miembros de la Resistencia Popular. Entonces, nos 
preguntamos: a quien sirve este ejército y para que diablos nos sirve. No necesitamos este ejército parasito y 
malévolo; el presupuesto que consume usémoslo para desarrollar a Honduras: para crear escuelas y hospitales, 
para generar empleo y darles créditos blandos a los productores. Sigamos el ejemplo de Costa Rica que no tiene 
ejercito, ni golpes de estados y vive mil veces mejor que nosotros.  
Pero temblad malditos oligarcas y militares golpistas porque Morazán vive y esta gritando a su pueblo, nuestro 
pueblo “La patria os llama por mi boca. Venid a defender sus banderas”.  

TENDENCIA REVOLUCIONARIA (TR)  

 

EL PODER ESTÁ EN LAS CALLES  
 
El pretendido dialogo impulsado por el régimen golpista de Micheletti, representa una carta más de las que el 
usurpador tiene bajo la manga de la camisa, engaño con el que se pretende dilatar la crisis política y de esta 
forma fortalecer las posiciones continuistas y arbitrarias de una oligarquía que se tambalea en el poder ante la 
contundente presión ejercida por el Frente nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado. 
Este dialogo que ya pasa por su tercer bautizo, primero como acuerdo de San José, luego como acuerdo de 
Tegucigalpa y ahora como acuerdo Guaymuras, es el preámbulo de una imposición y un juego reiterativo que se 
ha llevado de encuentro la disposición de la OEA. 
Los golpistas maniobran para imponer como solución la legitimación del proceso electoral, vía que les facilita el 
continuismo legalizado de su hegemonía política en la sociedad. Nada se habla de la restitución del legítimo 
presidente de los hondureños Manuel Zelaya Rosales ni del inmediato retorno al orden institucional, exigencia 
que la camarilla golpista trata de escamotear y que sólo conducen este conflicto un callejón sin salida. 
Un diálogo sin buenas intenciones no es más que una burla para un pueblo que espera que se actué a favor de 
sus conquistas y derechos, ya que tras ese cacaraqueado anuncio de la suspensión del estado de sitio, pervive 
intacto el aparato represivo de la dictadura, los asesinatos de militantes de la Resistencia, así como las reiteradas 
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violaciones a la plena libertad de expresión y el encarcelamiento de opositores al régimen. 
Nada de esto llevará a una pronta solución a los conflictos si no se cumple con las exigencias del movimiento 
popular. Nada será fructífero si se continúa menospreciando la voz del pueblo y se manipula e impone 
autoritariamente un proceso en donde sólo se ofrece diálogo con garrote y muerte. 
 
 

Posición del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado ante el “Diálogo 
Guaymuras” 
 
Nuestra organización reafirma su convicción en que el diálogo es el método más adecuado para solucionar 
diferencias y, como muestra de nuestra voluntad para encontrar una solución a la actual crisis política, hemos 
aceptado enviar un representante, nuestro compañero Coordinador General, Juan Barahona, al mal llamado 
“Diálogo Guaymuras” convocado por el régimen de facto.  
Sin embargo, para que cualquier diálogo sea viable, debe ser sincero y reunir condiciones mínimas para su 
realización, fuera de las cuales es imposible. 
  Ningún diálogo puede hacerse si a una de las partes se le lleva amordazada y con una pistola sobre la cabeza. En 
este caso, el régimen de facto pretende que dialoguemos mientras que: a) No ha publicado en La Gaceta la 
derogación del Estado de Sitio, por lo cual este continúa vigente; b) continúan siendo asesinados compañeros y 
compañeras por sicarios al servicio de los golpistas; c) están procesados decenas de compañeros campesinos 
desalojados del INA y muchos de ellos presos; d) en la Embajada de Guatemala dieciocho compañeros indígenas 
perseguidos por la dictadura han tenido que pedir asilo para salvar sus vidas; e) continúan clausuradas las 
emisoras y televisoras opuestas al golpismo y siguen siendo perseguidos periodistas independientes; y, f) 
continúa el cerco militar y el aislamiento sobre el Presidente Zelaya y sus acompañantes en la Embajada de 
Brasil, al grado que apenas tres horas antes de iniciarse el diálogo se le ha permitido tener contacto con sus 
representantes y con el representante de nuestro Frente. 
  Mientras estas condiciones continúen, el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado no 
podráparticipar con sus representantes en el mal llamado “diálogo”. 
  En cuanto a la agenda y el contenido en sí, queremos dejar claro que, aunque somos accesibles al diálogo, no 
vamos a negociar nada con la dictadura. En ese sentido, no es negociable la Restitución incondicional del 
Presidente Manuel Zelaya a su cargo, de forma inmediata y segura. Lo único que podemos dialogar con el 
gobierno de facto es que fije la fecha de su retiro del poder y el retorno inmediato de los militares a sus 
cuarteles, en una fecha que no puede ser posterior al 15 de octubre del presente año. De lo contrario, 
fortaleceremos nuestro desconocimiento activo del proceso electoral del próximo 29 de noviembre. 
  Asimismo, tampoco podemos negociar nuestra inclaudicable exigencia de que sean enjuiciados y castigados 
todos los golpistas y que sea convocada una Asamblea Nacional Constituyente, democrática, inclusiva y 
participativa. 
  En manos del régimen de facto esta demostrar al mundo si está por rectificar y así darle una verdadera solución 
a esta crisis, reestableciendo el orden constitucional roto con el Golpe de Estado del 28 de junio, o si sólo se 
trata de un show político que tiene como fin fortalecer la farsa electoral con la que pretenden legitimar a los 
candidatos golpistas. 
 
Dado en la ciudad de Tegucigalpa,M.D.C. 7 de octubre de 2009 
 
Coordinación Nacional del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado. 
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Escuche el programa radial ¡Avancemos! De radio Gualcho 

A 100 días de lucha se engendra en Honduras una revolución. Esa fue la frase con la que Mariana Ríos, Sergio 
Rivera y Pavel Núñez, cerramos el programa radial ¡Avancemos! del día lunes 5 de octubre del 2009 que se 
transmitió como cada día en 1510 AM Radio Gualcho de 6:00 pm a 7:00 pm.  

100 days since the coup detat that ousted Manuel Zelaya, Fault Lines travels to Honduras to look at 
polarization and power in the Americas, and finds resistance and repression in the streets.er  
 
100 días desde que el golpe de estado que expulsó al presidente Zelaya, viaje deprimente a Honduras a investigar 
la polarización y poder en América Latina, y encuentra resistencia y represión en las calles. 
 
Parte 1 
http://www.youtube.com/watch?v=EYY4vj9ROC0 
 
Parte 2 
http://www.youtube.com/watch?v=upMu_oR2YUU 

La ENEE y los actores de la quiebra  
 
Vida Laboral ha publicado un documento este mes de junio (pag. 21) en  
donde aparecen empresas a las que la ENEE les ha condonado millonarias  
deudas hasta el 25 de noviembre de 1999.  
 
Hondureño, te has preguntado alguna vez ¿ por qué la Empresa Eléctrica  
está en quiebra?, ¿Acaso muchos de nosotros no hemos sufrido un corte  
de energía con tan solo dos meses de deuda, que pagamos si queremos  
tener el servicio de nuevo?  
 
Ahora pueden ver cuántos y quiénes se han visto beneficiados con  
nuestros impuestos, a costa de tanto niño que no ha podido tener  
acceso a salud o a la educación, porque nuestros gobernantes y los  
gerentes de la Empresa Eléctrica decidieron, sin informarnos, regalar  
millones y millones de lempiras a los que verdaderamente ostentan el  
poder en Honduras y que financian campañas para obtener beneficios a  
costa de la pobreza y miseria de un pueblo sumiso y poco informado.  
 
Y aún hay más, muchos de los beneficiados con la condonación han  
vuelto a caer en mora. Visite el sitio http://www.enee.hn/mora.html y  
verificará cuántos grandes morosos hay actualmente y desde cuándo no  
pagan.  
 
Hondureño haga patria, solicite información a la Enee sobre cada caso,  
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cuándo condonaron la deuda, por qué, quién aprobó la condonación.  
Solamente si reaccionamos y nos mantenemos informados podremos evitar  
que de nuevo tengamos que subsidiar a los grandes morosos.  
 
A continuación el listado con toda la información que ha aparecido en  
el medio de comunicación.  
 
Empresa beneficiada Monto no pagado a la Enee (Condonado) en Lps.  
 
Embajadas varias 92 millones 361 mil 411  
Embajada Americana 14 millones 786 mil  
 
American Pacific Company 24 millones 800 mil 600  
 
Lady Lee 106 millones 800 mil 300  
Bazares Nora 33 millones 542 mil 236  
Diunsa 92 millones 267 mil 400  
Supermercados La colonia 196 millones 400 mil  
 
Emisoras Unidas 206 millones 377 mil 841  
Televicentro 97 millones 476 mil 555  
 
Texaco Caribean Inc 72 millones  
Esso Standard Oil 84 millones 700 mil  
Shell de Honduras 79 millones 961 mil 111  
 
Empresa de Transportes el Rey 36 millones  
Empresa de T. Hedman y Alas 29 millones 400 mil  
Empresa de Transportes Saenz 31 millones 454 mil 971  
Empresa de Transportes San Cristobal 31 millones  
Empresa Discua Litena 76 millones  
Empresa de Transportes Mi Esperanza 52 millones 526 mil 100  
Empresa de Transporte andonie 61 millones 666 mil 600  
 
Clínicas Viera 26 millones 300 mil  
Clínica de Especialidades 14 millones 711 mil  
Clínica Bendaña 36 millones 777 mil  
Clínicas Hospimed 11 millones  
Hospicesa 13 millones 400 mil  
 
Instituto de Previsión Militar 196 millones  
BANFAA 94 millones 782 mil  
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Banco Atlántida 46 millones 556 mil 700  
Banco BAMER 40 millones  
Banco Mercantil 9 millones 700 mil  
BANCREHSER 11 millones 421 mil 200  
Banco Continental 126 millones  
BANCAHSA 92 millones 266 mil 371  
FICOHSA 16 millones 192 mil 300  
FICENSA 21 millones 721 mil 421  
Banco Capital 36 millones 744 mil 822  
 
Tiendas Handal 7 millones 900 mil  
Supermercados Junior 19 millones 763 mil 422  
Supermercados ABC 22 millones  
(Ilegible) Flora 6 millones 300 mil 400  
 
Zip Búfalo 36 millones  
Zip Canahuati 47 millones  
Zip Continental 32 millones  
Zip Buenavista 76 millones  
Zip Villanueva 81 millones  
 
Sikaffi Industrial 41 millones  
Oleoductos de Honduras 102 millones  
Lovable de Honduras 96 millones  
 
Procesadora del Norte PRONORSA 84 millones  
Alimentos concentrados ALCON 56 millones  
 
Quimicas DINANT 126 millones  
Grupo Q 16 millones  
Grupo Lovable 23 millones  
 
Azucarera Chumbagua 183 millones  
Azucarera del Norte AZUNOSA 94 millones  
Azucarera Cantarranas 80 millones  
Azucarera Yojoa 72 millones  
Azucarera CAHSA 89 millones  
Ingenio Choluteca 142 millones  
Molino Harinero Sula 100 millones 700 mil 200  
Beneficio Dieck 26 millones 600 mil 800  
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Aserradero Babun 110 millones  
Aserradero Lardizabal 94 millones  
Aserradero Yodeco 76 millones  
Aserradero Indema 124 millones  
Derivados de Madera SA 123 millones  
Aserradero Hermanos García 76 millones  
 
Comercial Laeiz 84 millones  
(Ilegible) 78 millones 636 mil  
Comercial Matthews 95 millones 554 mil 221  
Loarque Comercial 73 millones 726 mil 971  
 
Grupo DIPPSA 236 millones 747 mil 567  
 
Derivados del Máiz DERIMASA 74 millones 832 mil  
 
Comercial Larach 4 millones 700 mil  
Supermercados Paiz 12 millones 600 mil  
Supermercados PAICO 27 millones 762 mil  
 
Hotel Copantl Sula 14 millones 242 mil 321  
Hotel Sula Centro 13 millones 139 mil 400  
Hotel Clarión 4 millones 700 mil  
Hotel Honduras Maya 28 millones 677 mil 200  
Hotel Princess 11 millones  
Hotel Villas Telamar 9 millones 677 mil 411  
Hotel Intercontinental 7 millones 226 mil 800  
 
Petrotela 92 millones 441 mil 726  
Tiendas Carrión 47 millones 809 mil 306  
 
UNAH 74 millones 399 mil 433  
Universidad Pedagógica 16 millones  
Universidad Tecnológica 26 millones 411 mil  
Instituto Saleciano San Miguel 29 millones 941 mil 222  
Escuela Americana 23 millones  
 
Casa Yacamán 52 millones 811 mil 343  
 
Industrias Cementeras INCEHSA 109 millones 877 mil 400  
Cementos Bijao 137 millones  
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Leche Sula 76 millones  
Industria Lechera LEYDE 58 millones  
Leche Pradera 21 millones  
 
Textiles Río Lindo 129 millones  
Constructora Condelta 56 millones 481 mil 900  
Grupo Unimerc 176 millones  
 
Valentín Fores y Compañía 84 millones  
Minera Entre Mares 76 millones  
Minerales Yuscarán 84 millones  
 
Agua Azul 54 millones 700 mil 372  
Purificadora de Agua varias 126 millones 976 mil 800  
Fábrica de Hielo (varias) 56 millones  
CADECA 196 millones  
 
Colegios profesionales 94 millones  
Torrefactores de Café 261 millones  
Industrias camaroneras (varias) 157 millones 422 mil  
Alcaldías 476 millones  
Supermercados varios 174 millones 800 mil 200  
Droguerías varias 136 millones 700 mil 866  
Colegios privados varios 396 millones 800 mil 556  
 
Emilio Guerrero  
"mecate"  

 

Habla Luther Harry Castillo, el motor del pueblo garífuna 
  

9 de octubre de 

2009 
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Fuerte rechazo del pueblo de EE.UU. Contra el golpe de estado en Honduras. 

POR DICK EMANUELSSON 

TEGUCIGALPA / 091009 / En una entrevista exclusiva (36 min.) desde Washington D.C. el motor del pueblo 

Garifuna en Honduras, Luther Harry Castillo, habla sobre el fuerte respaldo que ha recibido del pueblo 

estadounidense para fortalecer la Resistencia Contra el Golpe de Estado. 

 

La condena es total de amplios sectores en Estados Unidos contra los golpistas, cuenta Luther Castillo que preside 

una delegación que durante varias semanas han recurrido las partes más importantes del territorio 

estadounidense. 

 

– Hemos realizado diferentes acciones con las ganas de llevar la verdad lo que sucede con el Pueblo Hondureño y 

la lucha del Frente de Resistencia Contra el Golpe de Estado. 

 

Uno de las primeras decisiones por parte del régimen de facto fue convertir el hermoso hospital garifunas 

inaugurado en diciembre de 2007 a un simple centro 

de salud, pero, jura Luther, los compañeros garifunas 

resisten el la aldea de Ciriboya (municipio de Iriona, 

Colón). Hace pocos días también fue allanado el 

hospital, construido por los mismos pobladores en la 

región, por DNIC que entró con uniformados que 

llegaron en tres camionetas a las 5.30 de la mañana. 

 

– Varios congresistas, el vice gobernador de California 

y el congreso de AFL-CIO, central obrera con 14 

millones de afiliados, nos han dado un fuerte 

respaldo y rechazan todos el golpe de estado. 

 

En el caso de John Garamendi, número 2 después de Schwazzernegger, el vice gobernador estuvo en la 

inauguración del primer hospital garifuna en Honduras y en rueda de prensa en California, el mandatario exige al 

régimen de facto que se respete la integridad del pueblo garifunas y el pueblo hondureño pero también la 

hermosa obra que es el hospital que sigue funcionando con grandes esfuerzos. 

 

En la extensa entrevista de 36 minutos, que primero publicamos en un enlace de audio (mp3), el Doctor Luther 

Castillo habla de cómo la mafia cubana-americana de Miami da su respaldo a los golpistas en Tegucigalpa, 

conectado en una red continental que aglutina sectores golpistas de Venezuela y Colombia. 

 

Escucha (mp3) la entrevista en el siguiente enlace: 

http://www.box.net/shared/k9v1lmqot3 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Reportaje en noviembre-diciembre de 2007 en la aldea de Ciriboya donde se encuentra el primero hospital 
garifunas de Honduras 
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 HOSPITAL GARIFUNA: LA LUCHA POR LA SALUD DEL PUEBLO GARIFUNA EN HONDURAS... 
 HOSPITAL GARIFUNA: Diálogo con el Dr. Luther Castillo, motor de la lucha del pueblo garifuna... 
 HOSPITAL GARIFUNA: Cuba y Estados Unidos trabajan juntos en Honduras... 
 Garifunas: La lucha por el derecho a salud para el pueblo garifuna. 
 “Los médicos cubanos curamos, prevenimos, y no hablamos de dinero, así nos formamos. 
 GARIFUNAS: “El capitalismo que existe en Honduras nos ha destruido, dice el alcalde Arnulfo Mejias 

Zelaya, del muncipio muncipio de Iriona y de la Comunidad Garífuna que subraya que “antes que 
llegaran los médicos cubanos en Iriona sólo había un médico” 

 “Los cubanos médicos llegan a cualquier sitio y atienden a la gente como lo que es... 

 __________________________________________________ 

El 72 por ciento de los hondureños desean una nueva constitución 
TeleSur 

En una entrevista desde la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, Carlos Eduardo Reina, líder del movimiento de la 
Resistencia al golpe de Estado señaló que el frente está trabajando en todas las estructuras para poder llegar al 
diálogo, se convoque una constituyente, se derogue el decreto emitido por el presidente de facto y cesen las 
hostilidades en Honduras. 

Señaló que se ha hablado del diálogo, pero especificó que "no se puede iniciar el diálogo mientras estemos 
viviendo un estado de sitio". Asimismo, subrayó que no se puede seguir jugando con el tiempo y deben discutir 
la agenda de diálogo. 

Para el frente un tema que no es negociable es la 
aspiración del pueblo hondureño a llevar acabo 
una constituyente para modificar la 
Constitución de Honduras. Reina aseguró que 
en el Plan de San José lo que se dice en 
referencia al tema es que Zelaya se 
comprometería a no impulsar un proceso 
constituyente durante su mandato, pero eso no 
significa que el pueblo renuncie a esa aspiración 
y destacó que según la última encuesta cerca del 
72 por ciento de los hondureños desea un nueva 
Carta Magna. 

¿La disposición a negociar a la que hace 
referencia el frente se circunscribe a qué 
términos, a que condiciones? 

El frente nacional de resistencia se encuentra 
organizado en todo el territorio nacional y a 
nivel de todo tipo de estructura local, municipal, 
departamental y nacional. Esa estructura está 
activado en este momento, manteniendo 
organizaciones y trabajo en cada comunidad ya 
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que por la represión que hay en este momento a raíz del estado de sitio no se permiten que salgan de sus 
comunidades para hacer las manifestaciones masivas que estamos acostumbrados a hacer a lo largo de estos tres 
meses después del golpe de Estado. ¿Pero cuales son sus condiciones para negociar, están dispuestos a ceder ante 
la aspiración de una constituyente? 

La constituyente siempre fue planteada por el presidente Zelaya, como algo que se celebraría en el gobierno 
siguiente a su gestión. El plantea el camino, señala el espacio a través de la consulta para que le próximo 
gobierno lo lleve a cabo. Y eso sigue en pie. Cuando el presidente Zelaya acepta firmar el Plan de San José no 
renuncia a que la constitución se haga nueva, no renuncia a la constituyente. Lo que se compromete es a que 
mientras el sea presidente no impulsar el proceso por tanto nos lleva al plan original: impulsar el proceso para 
que el próximo año se instale la constituyente que el pueblo desea. Según encuestas que recibimos el día de ayer 
cerca del 72 por ciento de los hondureños están impulsando y deseosos de que se instale una nueva 
constitución. ¿Cuándo inicia esta nueva ronda de diálogo? ¿Ustedes siente que hay sinceridad para poder 
iniciarlo? Se ha hablado mucho del diálogo. Se ha hablado que el diálogo está caminando bien. Se ha dicho que 
esta pronta la solución, pero no se puede iniciar el diálogo mientras estemos viviendo un estado de sitio. No 
puede haber dialogo mientras que la embajada esté con un cerco militar donde no se permite el acceso ni 
siquiera a los asesores más cercanos al presidente (Zelaya) que fungían como ministros en su gobierno. No 
puede haber diálogo mientra no haya una manifestación clara del régimen de facto que está dispuesto a ceder. 
¿Qué manifestaciones pedimos? que se derogue el decreto 16 2009 que impone el estado de sitio, que se 
restablezca la señal de la Radio Globo y el Canal 36 y por último que cesen las hostilidades contra la embajada de 
Brasil y el cerco que impide la capacidad de hacer diálogo, puesto que hasta las señales de teléfonos celular son 
muy difíciles de captar por los bloqueadores que tienen en torno a esta embajada. 

Por tanto yo no quiero que se hable sólo de diálogo, yo quiero y esperamos el equipo que está con el presidente 
Zelaya, que hayan acciones claras que indiquen que hay disposición de iniciar un diálogo la próxima semana. El 
presidente Zelaya está listo para hacer el diálogo siempre y cuando existan las condiciones antes mencionadas. ¿Y 
en el supuesto de aceptarse estas condiciones quién estaría facultado para preparar la agenda de este diálogo ? 
Nosotros no podemos ir a la mesa de diálogo a discutir una agenda. La agenda debe de estar lista al momento 
que se instale el diálogo si llega a ocurrir la próxima semana como todos esperamos. Por tanto ha sido gestión 
de la avanzada de la OEA (Organización de Estados Americanos) adelantar en el tema de la agenda. A nosotros 
nos interesan tres temas que se firme el Plan de San José, que se revise el Plan de San José y que se nombren los 
garantes de los planes internacionales y nacionales. Si esos tres puntos son aceptados y vamos a la mesa de 
diálogo creo que podemos decir que iniciamos con pie derecho el proceso del diálogo. ¿Sabía del encuentro 
entre Insulza y Micheletti en la base de Palmerola?  

Nosotros escuchamos las primeras informaciones de ese encuentro el día martes por la noche, entendemos que 
fue un encuentro en el cual el señor Insulza informó de la decisión que hay de la OEA y de los gobiernos que 
apoyan esa organización para que se impulse el diálogo y se deje de dar dilatorias. No se puede seguir jugando 
con el tiempo que es vital que se instale el diálogo y que se resuelva la destitución del presidente Zelaya, para 
salvar el proceso electoral, para que Honduras vuelva a recuperar sus relaciones con el mundo y volvamos a tener 
la cooperación y la ayuda que recibe y que es tan necesaria para nuestro país y por último para que al devolverle 
a Honduras la estabilidad política y la constitucionalidad, pueda continuar el proyecto que tiene la resistencia 
como objetivo más adelante de lucha que es la constituyente a la cual no renunciamos y no renunciaremos. 

Fuente: http://www.telesurtv.net/noticias/entrev-reportajes/index.php?ckl=389 

 

Adolfo Facussé: Lo usamos en campañas de aceptación del gobierno 
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La directiva de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) admitió ayer que utilizó 

2.4 millones de lempiras del Estado para llevar a cabo campañas en el exterior con 

el fin de que el presente gobierno fuese aceptado por la comunidad 

internacional. 

 

El presidente de la ANDI, Adolfo Facussé, afirmó a varios periodistas que en el 

marco del propósito del oficio enviado por Pineda Ponce ha mandado misiones a 

Alemania, Estados Unidos, Centroamérica y otros lados para defender la 

democracia y promover el diálogo. 

 

Facussé aseguró que todos los gastos que se hacen son reportados al gobierno 

para hacer las respectivas liquidaciones, en las que no ha intervenido 

el Tribunal 

Superior de Cuentas (TSC). 

 

Anunció que la próxima reunión que celebrarán con fondos del Estado será en San 

Pedro Sula, donde se desarrollará un foro el 13 y 14 de octubre. 

 

Facussé no admitió que parte de esos recursos del gobierno hayan sido 

utilizados 

para logística de las marchas realizadas por los denominados camisetas blancas. 

 

El industrial justificó que así como los sectores de izquierda reciben 

fondos del 

exterior, ellos también pueden hacer uso de fondos del pueblo, mismos que no 

pueden ser reparados por ningún órgano contralor del Estado. 

 

"Los fondos no pueden ser reparables porque son para promover la democracia, a 

menos que el gobierno esté en contra de la democracia", señaló el entrevistado. 

 

................................................................................................................. 

Ante la burocracia internacional la intervención de los pueblos es una 

obligación 

Ricardo Arturo Salgado 

Rebelión 
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Los excesos que se permiten los fascistas contra la embajada de Brasil, y contra la población en general, nos 
hacen preguntarnos si la burocracia internacional tiene alguna razón de ser. La OEA parece ser un foro para 
reconocer que la derecha posee influencia suficiente para poner en la misma mesa a los victimarios con los 
representantes de las victimas.  

Ha dado la impresión de que este organismo tiene suficiente paciencia, y carece de la dignidad necesaria, para 
reaccionar con firmeza ante los insultos de los golpistas. Los crímenes de lesa humanidad, la constante represión 
de los derechos humanos, el cierre de medios alternativos, el asedio militar a la embajada brasileña no afectan el 
sueño de cuantas misiones lleguen a ver al sujeto que hoy dice gobernarnos.  

La ONU es un enorme monstruo donde el imperio y sus asociados hacen lo que quieren. El consejo de 
seguridad gobierna la organización, y su asamblea general es incapaz de ir mas allá de las condenas, que 
únicamente les sirven de papel sanitario a los golpistas. Las sanciones económicas y comerciales hacia el 
gobierno de facto no llegan, y seguramente llegarán muy tarde, cuando muchos hondureños hayan pasado a 
formar parte de las estadísticas que a estos burócratas les gustan tanto.  

Hay que aclarar que esto no sorprende mucho, baste ver las lamentables intervenciones de estos organismos en 
conflictos internos o regionales en otras partes del mundo. A partir del momento en que permitieron al 
imperio destruir civilizaciones enteras como respuesta a actos terroristas, la comunidad internacional se hizo 
cómplice de actos de lesa humanidad.  

Las invasiones en Afganistán e Irak, desconociendo plenamente el derecho internacional; los bombardeos 
criminales contra Paquistán; la impunidad de los sionistas en todo el mundo, pero especialmente contra el 
pueblo palestino; las actuaciones frente a los conflictos en África, que ellos mismos provocaron; la actuación en 
Haití, e incontables ejemplos que no citamos por falta de espacio, demuestran que los países imperiales usan la 
ONU como trampolín de sus intereses.  

La desvergüenza y la doble moral son cosa común y rutinaria en estos adefesios que se guían por la opinión de 
los grandes medios para darle seguimiento a los eventos que acontecen en cada unos de sus países miembro. 
Quizá la salvedad haya sido la tendencia a la unanimidad en cuanto al rechazo del bloqueo contra el heroico 
pueblo cubano. Aún así, países que votan contra el bloqueo se muestran tímidos ante las muestras de irrespeto 
del imperio gringo frente a la opinión pública internacional ante un acto de guerra inhumano y permanente 
contra un pueblo que sigue defendiendo su libertad con la frente en alto.  

Todavía sufre Cuba de muchas limitaciones causadas por el bloqueo. Cierto que el pueblo cubano ha sabido 
sortear estas dificultades con irreductible dignidad; pero el bloqueo a la compra de alimentos, equipos médicos, 
e incluso a intercambios culturales, demuestran que lo que la ONU dice es todavía retorica barata que no 
responde a las necesidades de la población mundial.  

Es también incomprensible como la ONU hasta la fecha no se ha pronunciado sobre el caso de los cinco héroes 
cubanos presos en cárceles gringas por su compromiso con la seguridad de su pueblo. Aquí al menos una 
resolución es valida, sin perjuicio de la responsabilidad criminal de los jueces y magistrados que han dictado tan 
vergonzosas condenas y que el mundo debería juzgar como atentados contra la humanidad misma.  

En el caso de Honduras donde se han violado los elementos básicos que, al menos en teoría, le dan vida a la 
integración política mundial, las acciones se limitan en esperar que Obama finalmente se acuerda de que el 
maneja la política exterior yankee y que debe poner alto a los Shannon, Anselem, y todos los remanentes de la 
administración Bush.  
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Es increíble que a esta altura no se haya adoptado una posición firme sobre el asunto hondureño. Hasta ahora 
tenemos una resolución del 30 de junio, desde entonces mas de cien personas han muerto, miles han sido 
reprimidas, violadas, torturadas. Vivimos bajo estado de sitio permanente y muchas fechorías mas se han 
perpetrado. Sin embargo, todavía discuten que hacer. En contraste la derecha brasileña, por ejemplo, ha tenido la 
habilidad de resaltar la presencia del presidente Zelaya es su embajada en Tegucigalpa, ignorando 
deliberadamente el hecho de que el gobierno de facto hace actos de guerra contra la soberanía de ese gran país.  

Hoy día ya hemos visto un desfile de altos personeros de la OEA, la comunidad europea, por la embajada de 
Brasil; testigos de la brutalidad que se vive en ese lugar no faltan; testigos de la revisión de los alimentos por 
perros amaestrados para buscar drogas y armas; de la instalación de equipos sofisticados de guerra sicológica; de 
la prohibición de llevar medicamentos a los enfermos; del hostigamiento militar permanente a los ocupantes de 
la sede diplomática.  

La OEA se fue y dijo haber dejado abierto el dialogo; la ONU supongo que está esperando los resultados del 
dialogo. No se les habrá ocurrido que el régimen de facto ha mentido como norma, no como excepción, y 
juega a ganar tiempo para llevar a cabo unas elecciones donde participaran solamente candidatos que son 
cómplices directos y activos del golpe de estado.  

Estas elecciones no solo no representan el interés del pueblo hondureño, sino que son la expresión mas clara del 
funesto precedente de los golpes de estado como medio para frenar procesos transformadores en cualquier parte 
del mundo. Precedente que solo le conviene a la derecha mas rancia del mundo; a los consorcios farmacéuticos, 
petroleros, armamentistas. ¿Acaso es lógico que el planeta funcione como una enorme sociedad anónima?  

A esta altura debemos considerar seriamente la sustitución de estas instancias por otras en las que los pueblos 
semanas determinantes. En honduras esta solidaridad de los pueblos ha sido extraordinaria, pero en el campo ha 
tenido todavía un efecto limitado.  

Las limitaciones en logística, y capacidad de comunicaciones han sido un problema para la resistencia 
hondureña. Varias veces he mencionado la necesidad que tenemos de apoyo tecnológico, en forma de asesoría 
para superar el cerco mediático.  

Hace unos días recibí unas instrucciones de un compañero en Australia; instrucciones para la utilización de 
micro transmisores para la radio comunitaria. Sin embargo la misma es incompleta y no podemos 
implementarla. Radio Globo transmite en Internet, pero, es muy probable que pronto tenga que pasar a la 
clandestinidad o al silencio, esta será una decisión de su propietario.  

Radio Gualcho transmite en AM, pero su potencia es limitada. Valdría la pena apoyar a estas estaciones a seguir 
en el aire. El periódico Resistencia, órgano oficial del Frente pasa por múltiples problemas para mantener un 
tiraje regular, falta papel, falta tinta, etc. Bastará contactar a las personas encargadas de todos estos y otros 
asuntos en el frente nacional de resistencia para descubrir la dimensión de las carencias que padecemos.  

¿Si la derecha no tiene inconvenientes en enviar la tecnología de la muerte mas moderna y sofisticada, por que 
no habríamos de contar nosotros con la solidaridad de los pueblos de nuestra América? Fijémonos que aquí 
contamos con una represión primer mundistas, mientras la resistencia cuenta con los recursos de una sociedad 
pobre.  

Debo aclarar que este pedido no es un desconocimiento al monumental esfuerzo que ya llevan adelante muchos 
patriotas hondureños y comités de solidaridad en el mundo. Es solo que falta intensificar estas acciones.  
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No podemos cansarnos de recordar que esta lucha será larga; y representa los intereses de los pueblos del 
continente. Si los golpistas se imponen aquí, el imperio nos impondrá un siglo de violencia e intranquilidad en 
lugar de la paz y el progreso que anhelamos. Esto no debemos ignorarlo. La derecha lo entiende y apoya sin 
tapujos al régimen fascista; quizá eso es algo que deberíamos imitarles; no vacilemos en apoyar la causa del 
pueblo hondureño.  

Al final, esta es una confrontación entre el pasado y el futuro. Y para ganarla debemos entenderla e integrarnos 
en el lado que nos corresponde históricamente.  

Hoy exigimos justicia; si la ONU y la OEA no son suficientes entonces necesitamos el juicio histórico de los 
pueblos contra los criminales golpistas.  

¡Ni perdón ni olvido!  

¡Hasta la victoria siempre! 

Entrevista con Betty Matamoros, responsable internacional del Frente de la 

Resistencia en Honduras 
“No se puede votar bajo la amenaza de los fusiles” 

Sergio Ferrari 

Rebelión 

“Sin la solidaridad, no contaríamos con la atención mundial. Sin ojos ni oídos afuera, no se va a 

revertir el Golpe” 

A poco más de cien días del Golpe de Estado contra el Gobierno de Manuel *Mel* Zelaya Rosales, Honduras 
sigue viviendo una tormentosa dinámica interna. La represión continúa al tiempo que la resistencia pacífica no 
se detiene. En todo este tiempo la comunidad internacional se ha pronunciado en repetidas ocasiones por la 
restitución del presidente depuesto, aunque lanza mensajes ambiguos sobre el desenlace de la crisis y las 
elecciones convocadas para fines de noviembre por los golpistas. Entrevista exclusiva con Betty Matamoros, 47, 
educadora popular y responsable del sector internacional del Frente Nacional contra el Golpe en Honduras 
durante una gira europea de solidaridad.   

P: ¿Cuál es el objetivo principal de su visita a Europa?  

Betty Matamoros: El Frente Nacional contra el Golpe de Estado está muy preocupado por la presión interna que 
sufrimos a partir de una represión enorme del ejército. Nadie garantiza nuestra propia seguridad; no tememos ni 
una Corte Suprema ni un Ministerio Público que pare la represión; y no hemos podido romper el cerco 
mediático al cual se nos ha condenado todo este tiempo. Eso nos obliga a salir del país. La resistencia continúa 
adentro pero necesita el apoyo internacional. Sin ese apoyo , sin ojos ni oídos fuera de Honduras, no vamos a 
poder revertir este Golpe tan nefasto para el pueblo.  

P: ¿Qué está pasando hoy dentro del país?  
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BM: Se da un fenómeno notable: cuanto más represión se ejerce contra el pueblo más se fortalece la resistencia.  

P: A pesar de esa resistencia tenaz, se sigue viviendo un cierto “empate” en lo interno...  

BM: El Golpe se va debilitando ante la resistencia pacífica. Ellos quisieran que haya respuestas violentas para 
justificar todavía más violencia. Pero no se da. Nadie le reconoce legitimidad al Gobierno de Roberto Micheletti. 
Por otra parte, las fuerzas armadas, ya no están apareciendo con sus declaraciones tan violentas como en días 
pasados. Sienten que no han podido quebrar la resistencia pacífica. El pueblo está dando una gran lección: quiere 
cambios de acuerdo a sus propias iniciativas y sensibilidad. Ellos pensaban que la gente iba actuar como en una 
telenovela. Que iban a oponerse 15 días y luego desaparecerían de las calles. Y el pueblo sigue movilizándose y 
les dice: “¡cuidado!, nosotros pensamos, estamos informados y queremos cambios”. Ahora mismo no hay 
ninguna posibilidad de que el Golpe se consolide.  

P: ¿En este balance, el Frente contra el Golpe evalúa como positiva la metodología de resistencia pacífica?  

BM: Sin duda alguna. El pueblo resiste, aguanta , ha puesto sus muertos. Y los golpistas se proyectan ante la 
comunidad internacional como lo que son, como tiranos.  

P: ¿Qué es lo que podría destrabar el impasse actual?  

BM: Que la gente siga sumándose. La resistencia muestra gran creatividad. Y no deja de estar en la calle; 
mantiene su disciplina; sigue expresándose en forma no-violenta.  

P: ¿La vuelta clandestina del presidente depuesto Manuel Zelaya a Honduras el pasado 21 de septiembre y su 
instalación en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, favorece o complica la resolución del conflicto en 
Honduras?  

BM: Mel Zelaya regresó cuando vio que Honduras, internacionalmente, no era más un tema de debate. Y que se 
alejaba toda perspectiva de diálogo y de negociación. Incluso que la propuesta de San José (Costa Rica) se iba 
enfriando. Era obvio que como presidente tenía que hacer algo. Su vuelta fue un gesto de coherencia.  

P: Ya que se refiere al presidente Zelaya... Podría explicarnos si él encarna efectivamente un proyecto popular o si 
su situación de víctima de un Golpe ha jugado el papel de detonante de la reacción popular.  

BM: No es tanto la figura de Mel en tanto que Mel, sino los logros populares alcanzados durante su presidencia, 
lo que nos da un argumento más que válido para apoyarlo. El pueblo le reconoce ciertas conquistas. Como, por 
ejemplo, la no-privatización de los servicios públicos y el rescate de los mismos de manos privadas. Es un 
reconocimiento que el movimiento popular le hace porque ha sido una bandera histórica de nuestra lucha.  

Además, el no haber permitido concesiones para la explotación de recursos naturales, mineros, también es 
importante.  

Mel Zelaya logró asegurar una licitación pública para compra de combustible lo que reduce el precio de los 
mismos, que eran muy caros y se establece un convenio positivo con Petrocaribe.  

No hay que subestimar, tampoco, el impacto de su decisión de aumentar los salarios mínimos de 2.800 a 5.500 
lempiras.  
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Zelaya asumió como propia la propuesta del ALBA (Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América), que era una reivindicación del movimiento popular. Y se logró que el Congreso de la República la 
ratificara. Son logros que indicaron al pueblo que era posible avanzar en ciertas conquistas a partir de la 
presidencia de Zelaya. Que Mel Zelaya haya dado la vuelta para ver al pueblo, lo ha hecho diferente.  

Otro punto esencial: Zelaya está de acuerdo en promover la consulta para una Asamblea Nacional 
Constituyente, lo que se convirtió en uno de los pretextos del Golpe. Hay que recordar que el movimiento 
popular promovió esa Constituyente desde el 2005, a la luz de la lucha contra el Tratado de Libre Comercio. Ya 
que percibimos la necesidad de reforzar la Constitución ante el peso creciente que fueron adquiriendo los 
tratados comerciales.   

P: La Organización de Estados Americanos (OEA) propone desde hace semanas un plan de paz propuesto por el 
presidente de Costa Rica, Oscar Arias. ¿Es viable esa propuesta?  

BM: Alimenta la opción de pensar que el diálogo es posible. Pero de esa propuesta sólo acordamos con el punto 
primero, que establece la restitución del Presidente Zelaya y la vuelta al orden constitucional que se rompió el 
28 de junio.  

No aceptamos, por ejemplo, la idea de la amnistía. El Golpe fue un delito y debe ser sancionado. Por otra parte, 
no contempla la propuesta de una Asamblea Constituyente que favorezca cambios más a largo a plazo y que 
constituye una reivindicación popular.  

P: El Presidente de facto ha convocado a elecciones generales para el 29 de noviembre próximo. ¿Puede 
constituir un aporte a la normalización institucional del país?  

BM: En este marco de represión es inimaginable participar en un proceso electoral ilegítimo. No podemos votar 
bajo la amenaza de los fusiles. Por otra parte, no podemos confiar en el garante de esa convocatoria, que son las 
fuerzas armadas, quienes han violentado todos nuestros derechos. El pueblo ya ha dicho no a estas elecciones. 
No vamos a ir a votar.  

P: ¿Su mensaje a la comunidad internacional?  

BM: A los gobiernos, que sean más contundentes con el regimen de facto. Que haya sanciones más claras. Que 
se acabe esa cierta ambigüedad entre retórica y hechos. Aunque América Latina asumió posiciones claras y 
coherentes, sentimos la ambigüedad de los Estados Unidos y de Europa con respecto al Golpe.  

Insisto entonces en tres pedidos concretos: que nos ayuden a restablecer el orden constitucional e institucional; 
que se abstengan de financiar un proceso electoral ilegal; y que sean más coherentes, como dije antes, con 
medidas fuertes para que los golpistas retrocedan en su actuar.  

En cuanto al movimiento social y a la solidaridad internacional, sea europea, latinoamericana o norteamericana, 
agradecerles su empeño y dedicación. Y decirles que sin ese apoyo tan decidido tal vez ya hubiéramos 
desaparecido del plano mundial, de la agenda internacional. No hubiéramos podido manternernos en nuestra 
resistencia.  

P: ¿Cómo viven los militantes que resisten la represión cotidiana? ¿Confrontan una situación límite a nivel de 
seguridad?  
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BM: El riesgo siempre existe. Sabemos que ellos en cualquier momento pueden actuar. Pero temor no tenemos. 
Cuando, por ejemplo, hacemos esta gira y hablamos en nombre de un pueblo reprimido, asumimos una 
obligación. Si tuviéramos que dar la vida por este pueblo, lo haríamos con mucho gusto. Sería un orgullo dar 
todo por un pueblo que siente que es un momento de cambio y que decidió ser protagonista. 

_______________________________________________  

MUJER DE COMBATE  

Betty Matamoros, 47 años, es educadora popular. Desde hace 15 años su actividad profesional se ha centrado en 
ese rubro, dedicándose también a promover y reforzar las organizaciones de mujeres.  

En el 2006 participó en la Escuela de Incidencia Política del Instituto Hondureño especializado en esa temática. 
Desde mayo del 2006 hasta diciembre del año pasado trabajó en la Escuela Metodológica Nacional en 
Educación Popular, ligada a la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular , representándola en la Red 
ALFORJA, con sede en San Salvador. En la actualidad, hace parte de la Escuela de Género de la Coordinadora y 
es la responsable del sector internacional del Frente Nacional contra el Golpe de Estado.  

_____________________________________________  

“LA RESISTENCIA ES PURO PUEBLO”  

“El Frente nace el 28 de junio a partir de la necesidad de revertir el Golpe. Es consolidado por las organizaciones 
populares. Lo que significa que ahí están los maestros, los campesinos, los obreros, los indígenas, los negros, los 
artistas...Todos los sectores que sienten que sus derechos han sido violentados. Es significativo entender que el 
pueblo ha llegado sin tener organización previa y se ha conglomerado en ese Frente.  

Se da un elemento nuevo. En Honduras contamos con 1 millón 500 mil personas activas en empleo y sólo 
contamos con un 7 % organizado. ¿Qué significa esto? Que la mayor parte de la gente que participa en la 
resistencia es puro pueblo. Pueblo que no estaba organizado y que cuando siente que se violan sus derechos, o 
hace. Todos se organizan ahora: los barrios en resistencia, los abogados en la resistencia, los empleados de la 
salud en resistencia...Eso nos da una enseñanza muy grande a los movimientos populares: cuando el pueblo 
tiene la necesidad de juntarse, la gente solita empieza a aglutinarse. Y exige participación directa. Cada domingo 
hay asambleas generales a nivel de cada departamento donde se discute lo que se está haciendo, se evalúa y se 
prpesentan iniciativas a implementar. Es una decisión colectiva. Son pasos que se han ido dando aceleradamente. 
La gente misma nos dice lo que hay que hacer. Tenemos por ejemplo lo que se llama la bullaranga, una forma 
muy simpática de hacer resistencia. En cada barrio la gente hace ruido, toca pitos etc hasta tarde a la noche 
como protesta contra el Golpe. ¿Cómo va a controlar la policía a tanta gente al mismo tiempo? ¡Imposible!”  

¿Una especie de situación insurreccional?, preguntamos a Betty Matamoros.  

“Implementamos una tarea esencial después del Golpe de Estado: decirle a la gente que no estaba actuando 
ilegalmente. La Constitución de la República permite eso. En su artículo 3 se dice que no se debe dar obediencia 
a ningún Gobierno usurpador y máxime cuando llegó a través del uso de las armas. Se acepta que la gente se 
subleve. Y la gente lo sabe, conoce ese artículo y asume esta protesta como propia y esencial. 
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El golpe ha costado a Honduras el equivalente a 6% del PIB 
 

 Reuters 

Arturo Cano 

Enviado 

 

Tegucigalpa, 6 de octubre. La dueña de una tienda de suvenires, en una de 

las zonas más caras de esta ciudad, apura a los herreros para que terminen 

de instalar la nueva reja que ha de proteger su negocio. Hace unas 

semanas, con motivo de un acto de campaña de Elvin Santos, candidato 

del Partido Liberal (PL) a la presidencia su negocio sufrió... huevazos, a 

cargo de los zelayistas. La señora es muy prevenida, aunque en realidad 

los huecos en las rejas que instala, frente a un hotel donde suelen ofrecer 

ruedas de prensa los políticos, son tan grandes que los huevos podridos 

pasarán sin problemas. 

 

La señora es, además, despistada, porque es altamente improbable que la 

resistencia acuda a lanzar huevos a José Miguel Insulza, secretario general 

de la Organización de Estados Americanos (OEA), o a cualquiera de los 

miembros de la nutrida delegación de cancilleres y altos funcionarios de una 

decena de países que vuelan la mañana de este miércoles de Miami a 

Toncontín. 

 

Pero esas rejas que manda poner la señora sí tienen un sentido: ya son 

parte de la enorme suma que ha costado a Honduras el golpe de Estado, 

equivalente a 6 por ciento del producto interno bruto del país. 

 

Héctor Soto es un joven profesional que está sin dobleces contra el golpe. Y 

también alguien que lamenta que en la mesa, de cuya instalación serán 

testigos los cancilleres, no haya sino espacio para el arreglo entre dos 

cúpulas enfrentadas. 

 

"¿Diálogo? ¿Cuál diálogo? Lo que hay es una negociación sobre la parte 

puramente política, que no va a llegar a ninguno de los problemas de fondo 

de Honduras, a la terrible desigualdad social, agravada por el enorme costo 

del golpe de Estado". 

 

Soto es coordinador de la unidad técnica del Grupo Sociedad Civil (GSC), 

que reúne a grupos y organizaciones de 12 sectores sociales, que van de 
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sindicatos a agrupaciones empresariales, pasando por ONG. 

 

Un estudio de ese grupo le ha puesto números al golpe de Estado: 15 mil 

millones de lempiras (unos 790 millones de dólares), que equivalen a 6 por 

ciento del PIB. 

 

La cifra es resultado de la suma de, entre otras cosas, las pérdidas 

provocadas por los toques de queda, los bloqueos de carreteras, los cierres 

de fronteras y aeropuertos, los retenes, la suspensión de recursos 

financieros de los organismos multilaterales y de países en particular. A los 

anteriores se suman la disminución del turismo y la producción agrícola, la 

menor inversión extranjera, la ausencia de créditos, la falta apoyos a las 

pequeñas y medianas empresas, la cancelación de proyectos sociales. Con 

excepción de los bloqueos de carreteras, cuyo costo estima el GSC en 700 

millones de lempiras, las demás son atribuibles al clima creado por el 

gobierno de Micheletti o directamente a sus decisiones para combatir la 

rebeldía de los zelayistas (el costo estimado de los toques de queda es de 3 

mil millones de lempiras). 

 

Eso es lo que ha costado, hasta ahora, la que Roberto Micheletti llama "la 

resistencia" de Honduras. 

 

Los costos de la "resistencia" de Micheletti no se quedan dentro de las 

fronteras hondureñas. 

 

La inversión extranjera y el turismo se han reducido para todo 

Centroamérica, según afirma, a la agencia Afp, el secretario general del 

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Juan Daniel Alemán. 

 

"La inversión se ahuyenta, se nos va", señala el funcionario, quien forma 

parte de la comisión de la OEA que acude para ser "testigo de honor" de la 

instalación de la mesa de un diálogo que Micheletti ya bautizó como 

"Guaymuras" (otro nombre del país, como Hibueras). 

 

Alemán dice que los costos de la crisis política para la región son 

"increíblemente grandes", que el intercambio comercial "va a decrecer", que 

a eso se suma la reducción (estimada en más de diez por ciento) de las 

remesas familiares que envían los millones de migrantes centroamericanos 

que viven en Estados Unidos. 
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Sólo el cierre de fronteras tras el golpe de Estado ha causado pérdidas 

diarias por unos cinco millones de dólares. 

 

Por si fuera poco, la Unión Europea ha detenido su acuerdo de asociación 

comercial con Centroamérica para presionar al gobierno de facto. "Nos 

dificulta articular un tratado de asociación tan trascendental, tan 

estratégico. 

No podemos continuar los cinco países porque falta Honduras y es evidente 

que los europeos dicen, esperen hasta que se arreglen ustedes", dice 

Alemán. 

 

La peor parte la llevan, claro, los pobres de Honduras, país que se ubica en 

el sitio 122 del Índice de Desarrollo Humano dado a conocer recientemente. 

 

El GSC estima, tras revisar el programa monetario del gobierno, que el 

crecimiento de la economía hondureño, estimado en 4 por ciento para el 

año que corre, será negativo (menos 2 por ciento). 

 

El recorte de los recursos de la cooperación internacional, dice el análisis 

que presenta Soto a nombre del GSC, tendrá un "alto impacto" en la vida de 

muchos ciudadanos hondureños, debido a que el financiamiento externo 

representa 16.4 por ciento del Presupuesto de la Administración Central 

para este 2009. El golpe es mayor si se mide de otro modo: la ayuda 

externa representa 56 por ciento de los fondos para la inversión pública 

social del Estado. 

 

"No comprendemos por qué la comunidad internacional no ve el daño que 

se le hace a un pueblo noble, a un pueblo que tiene grandes necesidades", 

decía a mediados de septiembre Gabriela Núñez, la ministra de Finanzas 

de Roberto Micheletti. 

 

Lo usual, sin embargo, es que Núñez y otros funcionarios declaren que la 

economía del país marcha sobre ruedas y que no hay ningún riesgo a la 

vista. También, que de cuando en cuando se rebaje el precio de la gasolina, 

así sea unos centavos, pero se anuncie con bombo y platillo. 

 

Desde el golpe, y decididos a ser solidarios con la "resistencia" de 

Micheletti, los empresarios anunciaron que congelarían los precios de los 
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productos de la canasta básica. No cumplieron. 

 

El gobierno, por su lado, anunció que aumentaría los impuestos a las 

ganancias superiores a un millón de lempiras. Por supuesto, tampoco lo ha 

hecho. 

 

Nadie se ha acordado tampoco de Pizza Hut ni anexas. Los restaurantes de 

comida rápida han crecido como hongos en los últimos años por dos 

razones: primero, porque las franquicias están en manos de algunos de los 

empresarios más poderosos del país. Segundo, porque amparados en una 

ley de promoción del turismo ¡no pagan impuestos! 

 

Además de los recortes internacionales, el gobierno de facto enfrenta una 

pobre recaudación fiscal y un pésimo ejercicio presupuestal que, sin 

embargo, deja ver las prioridades del régimen. Al 28 de septiembre, según 

cifras del Ministerio de Finanzas, la Policía Nacional había ejercido 81 por 

ciento de su presupuesto anual. 

 

La cifra, en el caso del ejército, es de 80 por ciento. La presidencia de 

Micheletti había ejercido, en la fecha citada, 90 por ciento de los recursos 

presupuestados para el año. En cambio, en educación y en otras áreas 

relacionadas con gasto social, el ejercicio era inferior a 40 por ciento. 

 

Quizá por eso es que Soto dice que "el golpe de Estado no es sino un 

instrumento político que busca preservar condiciones que solamente 

generan pobreza, inequidad, desigualdad". 

 

http://www.jornada.unam.mx/2009/10/07/index.php?section=mundo&article 

=023n1mun 

EEUU, la OEA y el gobierno golpista de Honduras ya han pactado su "solución" 
Justicia para el pueblo 

Eva Golinger 

Rebelión 

Pensar que nuestra amiga Piedad Córdoba pudiera ganar el Premio Nobel de la Paz es como pensar que 
Washington no estuviera detrás del golpe de estado en Honduras. ¿Buena fé? ¿Esperanza? Piedad merece ese 
premio, y mucho más, por su compromiso, sacrificio y dedicación al proceso de paz en Colombia, pero recibir 
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un reconocimiento del establishment global sería romper con las barreras imperiales que nos intentan contener 
dentro de una falsa realidad, en donde él hombre que da la órden para aumentar el bombardeo en Afganistán –
no importa cuántos niños y niñas se mata arbitrariamente- él que instala 7 bases militares en Colombia y 2 en 
Panamá para combatir el “terrorismo” en la región, apoya un golpe brutal en Honduras y un régimen 
dictatorial, amenaza con atacar a Pakistán e Irán, y hasta bombardea a la luna en búsqueda de agua, es el hombre 
de la paz, el premiado, el noble.  

Esa “esperanza” nos ha hecho perder meses esperando que la diplomacia de la OEA resuelva la crisis hondureña.  

¿Porqué perdernos el tiempo con esas reuniones diplomáticas si apenás hace días, hubo un encuentro secreto en 
la base militar del Pentágono en Honduras (Soto Cano) entre el Secretario General de la OEA, José Miguel 
Insulza, el embajador de EEUU en Honduras, Hugo Llorens, y el dictator Micheletti?  

Es una burla a los demás países de la región que han estado con sudor y corazón buscando resolver la situación 
en Honduras.  

¿Dónde está el reclamo? ¿Acaso que aceptan que hubo esa reunión entre Insulza, el Departamento de Estado, el 
Pentágono y Micheletti? ¡Países del ALBA, levántanse la voz! Ya no debemos dejarnos permitir que Washington 
arregle todo para el pueblo latinoamericano trás puertas cerradas.  

La “solución” que busca imponer Washington es legitimar las elecciones presidenciales el 29 de noviembre. Un 
nuevo presidente, amnistía para todos los golpistas y ya, olvidada la constituyente, olvidada la represión contra 
el pueblo de Honduras, olvidados los asesinados, los torturados, los perseguidos y los violados.  

La justicia según Washington jamás es la justicia del pueblo.  

Y la paz no existe en un mundo con imperio.  
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Allan Macdonald 

Acuerdo UE-Centroamérica podría continuar sin Honduras 
(eurodiputado) 

 

06 de Octubre de 2009, 05:06pm ET 

TEGUCIGALPA, 6 Oct 2009 (AFP) - 

 

La Unión Europea podría concluir las negociaciones de un acuerdo de 

asociación con sólo cuatro países de Centroamérica, si Honduras no logra 

un acuerdo que resuelva su crisis política interna, afirmó este martes, en 

Tegucigalpa, un parlamentario europeo. 

 

"No deben pagar justos por pecadores, si no hay una solución (en 

Honduras), el Parlamento podría cambiar su mandato" para que las 

autoridades comerciales europeas concluyan las negociaciones de un 

acuerdo de asociación con el resto de la región, afirmó el diputado José 

Ignacio Salafranca, cabeza de una delegación del Parlamento Europeo que 

concluyó este martes una visita a Honduras. 

 

El parlamentario dijo que, por el momento, el proceso está "totalmente 

paralizado, pero admitió que la UE tiene un especial interés en impulsar 
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este acuerdo con Centroamérica. 

 

El acuerdo de asociación que negocian ambas regiones desde 2007 incluye 

acuerdos de tipo comercial, de cooperación y de diálogo político. 

 

La última ronda de negociaciones estaba programada para los primeros 

días de julio pasado, una semana después del golpe de estado que depuso 

al presidente hondureño, Manuel Zelaya, el pasado 28 de junio. 

 

La ruptura del orden constitucional en este país condujo al congelamiento 

del proceso, a la espera de una solución al conflicto en Honduras. 

 

En setiembre pasado, el gobierno de Costa Rica anunció que promovería 

ante la Unión Europea un cambio de mandato que permita debloquear las 

negociaciones y continuar sin la participación de Honduras. 

 

Costa Rica es el país de la región que más ha desarrollado sus relaciones 

comerciales con la Unión Europea, las cuales representan un 70% del total 

centroamericano. 

 

on/ja 

 

http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/world/8054965.shtml 

 

................................................................................................................... 

 

LA BIBLIOTECA DIGITAL MUNDIAL DE LA UNESCO.  

By JosepM • Septiembre 29, 2009  

La biblioteca digital mundial de la UNESCO http://www.wdl.org/es/ reúne mapas, textos, fotos, grabaciones y 
películas de todos los tiempos y explica en siete idiomas las joyas y reliquias culturales de todas las bibliotecas del 
planeta. 
Tiene, sobre todo, carácter patrimonial”, anticipó ayer a LA NACIÓN Abdelaziz Abid, coordinador del proyecto 
impulsado por la Unesco y otras 32 instituciones. 
La BDM no ofrecerá documentos corrientes, sino “con valor de patrimonio, que permitirán apreciar y conocer 
mejor las culturas del mundo en idiomas diferentes: árabe, chino, inglés, francés, ruso, español y portugués. 
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Pero hay documentos en línea en más de 50 idiomas”. 
Entre los documentos más antiguos hay algunos códices precolombinos, gracias a la contribución de México, y 
los primeros mapas de América, dibujados por Diego Gutiérrez para el rey de España en 1562″, explicó Abid. 
Los tesoros incluyen el Hyakumanto darani , un documento en japonés publicado en el año 764 y considerado 
el primer texto impreso de la historia; un relato de los aztecas que constituye la primera mención del Niño Jesús 
en el Nuevo Mundo; trabajos de científicos árabes desvelando el misterio del álgebra; huesos utilizados como 
oráculos y estelas chinas; la Biblia de Gutenberg; antiguas fotos latinoamericanas de la Biblioteca Nacional de 
Brasil y la célebre Biblia del Diablo, del siglo XIII, de la Biblioteca Nacional de Suecia. 

Fácil de navegar 
Cada joya de la cultura universal aparece acompañada de una breve explicación de su contenido y su 
significado… Los documentos fueron escaneados e incorporados en su idioma original, pero las explicaciones 
aparecen en siete lenguas, entre ellas EL ESPAÑOL. La biblioteca comienza con unos 1200 documentos, pero 
ha sido pensada para recibir un número ilimitado de textos, grabados, mapas, fotografías e ilustraciones. 

Cómo se accede al sitio global 
Aunque será presentado oficialmente hoy en la sede de la Unesco, en París, la Biblioteca Digital Mundial ya está 
disponible en Internet, a través del sitio www.wdl.org . 
El acceso es gratuito y los usuarios pueden ingresar directamente por la Web, sin necesidad de registrarse. 
Cuando uno hace clic sobre la dirección www.wdl.org , tiene la sensación de tocar con las manos la historia 
universal del conocimiento. Permite al internauta orientar su búsqueda por épocas, zonas geográficas, tipo de 
documento e institución. El sistema propone las 
explicaciones en siete idiomas (árabe, chino, inglés, francés, ruso, español y portugués). Los documentos, por su 
parte, han sido escaneados en su lengua original. De ese modo, es posible, por ejemplo, estudiar en detalle el 
Evangelio de San Mateo traducido en aleutiano por el misionero ruso Ioann Veniamiov, en 1840. 
Con un simple clic, se pueden pasar las páginas de un libro, acercar o alejar los textos y moverlos en todos los 
sentidos. La excelente definición de las imágenes permite una lectura cómoda y minuciosa. 
Entre las joyas que contiene por el momento la BDM está la Declaración 
de Independencia de Estados Unidos, así como las Constituciones de numerosos países; un texto japonés del 
siglo XVI considerado la primera impresión de la historia; el diario de un estudioso veneciano que acompañó a 
Fernando de Magallanes en su viaje alrededor del mundo; el original de las “Fabulas” de Lafontaine, el primer 
libro publicado en Filipinas en español y tagalog, la Biblia de Gutemberg, y unas pinturas rupestres africanas que 
datan de 8.000 A .C 
Dos regiones del mundo están particularmente bien representadas: América Latina y Medio Oriente. Eso se debe 
a la activa participación de la Biblioteca Nacional de Brasil, la biblioteca Alejandrina de Egipto y la Universidad 
Rey Abdulá de Arabia Saudita. 

La estructura de la BDM fue calcada del proyecto de digitalización la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, 
que comenzó en 1991 y actualmente contiene 11 millones de documentos en línea. 
Sus responsables afirman que la BDM está sobre todo destinada a 
investigadores, maestros y alumnos. Pero la importancia que reviste 
ese sitio va mucho más allá de la incitación al estudio de las nuevas 
generaciones que viven en un mundo audiovisual. Este proyecto tampoco 
es un simple compendio de historia en línea: es la posibilidad de acceder, íntimamente y sin límite de tiempo, al 
ejemplar invalorable, inabordable, único, que cada uno alguna vez soñó con conocer. 

Alejandro del Teso Herradón 

Bibliotecario 
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MICHELETTI AMENAZA CON CASTIGAR A MILITARES QUE SACARON A 

MEL ZELAYA  

 
El aprendiz de dictador Roberto Micheletti. que usurpa la presidencia de honduras,amenazò hoy ante la prensa 
internacional con castigar severamente a los que expulsaron violentamente del paìs,amarrado en pijamas y en un 
avion militar hacia Costa Rica al legitimo gobernante Manuel Zelaya Rosales.  
Al ser iunterrogado sobre el tema por un periodista extranjero dijo "que no le quede la menor duda que seran 
castigados por ello" dijo algo titubeante y mostrando signos de nerviosismo,La marioneta de los militares a los 
que ahora señala como culpables de la expatriacion forzada de Zelaya Rosales.  
La cùpula militar al final se quedarà con toda la responsabilidad del golpe de Estado. perpetrado la negra 
madrugada del 28 de junio,cuando un comando especial de las FFAA de cobardes encapuchados irrumpierona 
tiros en la casa del legitimo presidente de Honduras.  
 
"hay Romeo,Romeo,ya te veo" le dijo en esos dìas el presidente Venezolano Hugo Chavez al jefe del Estado 
mayor Conjunto de las FFAA Romeo Vasquez al advertirle que lo dejarian solo y el dedo acusador de los 
politicos y empresarios que financiaron el golpe civico militar lo señalaria diractamente a èl y esa palabra hoy 
comenzo a cumplirse con las afirmaciones de Micheletti  
Hector Amador  
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¿Qué es el futbol? 
  

Si la religión es el opio de los pueblos… ¿Que es el futbol? 
Se canta el himno nacional con más fervor en un juego de la selección, que en el día de la independencia o de la 

bandera… 
Se llenan más los estadios que en una obra cultural… 

Se compran más camisetas de la selección que una obra artesanal… (Hecha de verdad en Honduras)  
Se llora más en una derrota que en la muerte de un compatriota… 

Se memorizan las fechas de una jornada eliminatoria o de liga nacional, que las fechas de fiestas patrias de 
verdadero festejo nacional…  

Se olvida el hambre… 
Se olvida la inflación… 

Se olvida la crisis económica y política… 
Se olvida la realidad… 

Se olvida todo, pero “todo” no desaparece… 
“Todo” no nos olvida… 

“Todo” se queda… 
“Todo” aumenta… 

“Todo” regresa a la realidad… 
“Todo” es engaño en un circo de felicidad…  

No hay que odiar el futbol, pues es juego de obreros 
En él hay pasión… 

En él hay recreación… 
En él hay historias dignas de recordar… 

En él hay “apasionados”, hay “rigiosos”, hay “profesionales” hay de todo… 
Menos conciencia social y son pocos los jugadores que saben de ello 

Como cambiaria el concepto del futbolista  
si en él no solo patearan el balón... 

  
Las comparaciones son inmensas de universos paralelos en el nivel futbolístico de un Maradona o de un Johan 
Cruyff ya que aparte de ser grandes jugadores ellos no olvidaron nunca los problemas sociales. 
Que gran gesto seria el mirar esa mirada fría a la injusticia en un jugador hondureño, como Maradona lo hizo 
ante los ingleses en el 86 recordando aquella guerra en las Malvinas o que se pronunciaran como él, en cualquier 
país del mundo en donde los sueños los quieran robar, como fue en el caso de Bolivia cuando les quisieron 
suspender su estadio por el problema de la altura, o ese gran gesto de Johan Cruyff al no participar en un 
Mundial con su selección a causa de la inseguridad e injusticia que había en “Argentina 78” por el régimen 
fascista que asesinaba gente mientras los cirqueros futbolistas entretenían a las masas. 
Pero no existen esos grandes ídolos en Honduras, aquí a lo más que aspiran después de jugar futbol es a ser 
entrenadores, comentaristas  o buenos empresarios, atrapados en la avaricia del capitalismo. 
En Honduras se confunde el patriotismo con el deporte, son cosas aparte, pero cuando la política se une al 
futbol como lo hace José Leonardo Callejas, Rafael Ferrari, la familia Atala, entre muchos, (estos solo son los 
mas mencionados) lo menos que tendrían que hacer seria el no contaminar el juego y ser parcial, porque hay 
masas seguidoras de los circos, y estas masas necesitan distraerse de la triste realidad en nuestro país sin olvidarla, 
pero aquí se le miente al aficionado, se le dice que todo será alegría al clasificar a un mundial, o ganar una 
competencia en algún torneo local o del área con algún equipo o la selección nacional, recordemos que los que 
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viajan son los jugadores, cuerpo técnico, empresarios y patrocinadores, sin olvidar a los hijos de estos ladrones 
de saco y corbata que se ganan sus pasajes gracias a las taquias del circo, Honduras no va al mundial, son ellos en 
una representación deportiva, oligarca y burguesa… 
En Honduras los que más estudian el futbol nunca lo han jugado y si lo han hecho son muy malos 
En Honduras los que más llenan los estadios son simples aficionados 
En Honduras los que juegan bien son contados y los que llegan a liga nacional son los persistentes aunque no 
siempre los mejores… 
Yo jugué en Motagua durante 10 años en todas sus categorías 
Yo lo gane todo, en esas canchas de tierra y piedra 
Yo fui seleccionado nacional sub.-17 
Yo llegue a practicar en primera división  
Logre jugar dentro del coloso capitalino más de una vez 
Como en otros escenarios de magnitud centro americana 
No fui el mejor, tampoco el peor, sin embargo si titular y vi como los mejores no llegaron y los insistentes si se 
quedaron, con sus excepciones y sus grandes lamentos, por aquellos que la vida les jugo otro destino a pesar de 
ser muy jóvenes y buenos, nadie conoce aquel sipote de barrio, ese Cerritos que la inseguridad y el crimen le 
cobro muy caro la vida, así como él están aquellos clandestinos, que juegan en medio de la basura, con hambre, 
con frío, en chuñas y con su pelota de trapo… 
El futbolista tampoco es el culpable 
Es la sociedad conjunta que se deja joder la mente, por aquellos farsantes que aprovechan este juego hermoso, 
como lo es el ajedrez, con la diferencia que el ajedrez no le llenara el bolsillo de dinero a estos mercenarios.  
  
¿Será que el 28 de junio despertamos del sueño anti-pensante?, quiero creer que solo se termino de dominar 
estas ideas que siempre manejamos los soñadores, pues me declaro un rigioso apasionado del futbol, soberbio 
en ocasiones, pero muy bueno, me falta modestia pero no me importa si ofendo a terceros, aclaro: No es mi 
intención pero para los que no me conocen con gusto y me hecho una potra con ellos, ya que nunca dejare de 
jugar el futbol como un deporte que me encanta como esas potras de barrio o de cuadras, con metas de piedra y 
pelota de plástico cubierta con otra pelota como si fuera protector para que no se nos punchara… 
Hay muchos que leen ahorita que mas que jugar futbol son aficionados, tal vez mi comentario escrito les 
moleste pero es mi verdad… el grito en los estadios se lo dejare a las masas, porque mi grito estará en las calles, 
las lagrimas por las derrotas de un equipo o de la selección también se la dejare a ellos, porque la tristeza y 
felicidad de un verdadero revolucionario sale de verdad del corazón, no de una simple y pasajera emoción. 
Me causa risa cuando hay personas que me conocieron y se sorprenden cuando les contesto la pregunta típica en 
estos días… ¿Fuiste al estadio? ¿Miraste el partido?  
La respuesta no la escribiré aquí, porque nunca me aburriré de decirla frente a frente a aquellas personas que no 
juegan ni la mitad de bien este deporte. 
Pero hay que darles la alegría a los pobres, el circo a los majes y el pisto a los ricos, y ojala que mañana después 
de este juego, nadie se olvide de nuestra realidad porque es mucho pedir que los aficionados recuerden a los 
caídos en nuestra revolución mientras se anota un gol. 
Yo seguiré jugando este deporte bello pero no celebrando mientras nuestro pueblo siga muriendo por el 
opresor golpista y militar.  
  
El futbol es: La alegría del pobre, El circo del maje y el pisto del rico.  
  
Si mi comentario te parece prepotente, soberbio y ofensivo, no lo leas, como no debiste de ver canal 36, radio 
progreso y radio globo, ¿qué te cuesta hacer otra cosa? 
Yo solo escribo lo que creo, lo que viví y así moriré 
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M.M.M  

Encuesta: La Amplia Mayoría de Hondureños se Oponen al Golpe de 
Estado, Quieren a Zelaya de Vuelta 
Por Al Giordano 

7 de octubre 2009 

 

Finalmente, datos duros y confiables-proporcionados por una medición clara de cómo el pueblo hondureño ve al 

golpe de Estado del 28 de junio, al "presidente" Roberto Micheletti, al Presidente Manuel Zelaya y a la resistencia 

nacional civil. 

 

Los datos de las encuestas-que hacemos públicos por primera vez 

aquí-muestran que la amplia mayoría de los hondureños (por un márgen 

de 3 a 1) se opone al golpe, se opone al "presidente" Micheletti por un 

margen de 3 a 1 y con una mayoría de 3 a 1 están a favor del 

restablecimiento de su presidente constitucional, Manuel Zelaya. 

El 9 de febrero de este año, la Gaceta Oficial del gobierno hondureño, 

publicó la certificación otorgada por el Tribunal Supremo Electoral a una 

compañía encuestadora de Tegucigalpa, COIMER & OP (Consultores en 

Investigación de Mercados & Opinión Pública). La encuestadora fue 

certificada como una compañía legalmente autorizada para las elecciones 

del 29 de noviembre. El Tribunal inspeccionó la metodología encuestadora 

de la compañía, sus oficinas, y su personal, dándole el sello de aprobación 

y la luz verde para encuestar al pueblo hondureño. 

 

Narco News ha obtenido los resultados completos de una reciente encuesta 

de COIMER & OP a 1470 ciudadanos hondureños mayores de 18 años, de 

hogares seleccionados al azar (solo se permitió a un encuestado por casa), 

proporcional a la población nacional, departamental y municipal, y 

adaptando otras medidas demográficas (sexo, edad, etcétera) del país. La 

encuesta se realizó entre el 23 y el 29 de agosto de este año. La encuesta 

tiene un margen de error del cuatro por ciento. 

 

Este es el primer sondeo hecho público desde la encuesta de Gallup de 

julio, que mostró una pluralidad de hondureños que se oponían al golpe de 

Estado y a Roberto Micheletti, y asimismo, una pluralidad que quería a 

Zelaya de vuelta como presidente. Lo que es interesante de esta encuesta 

es que la oposición a Micheletti y al golpe, entre julio y finales de agosto se 

ha transformado de una pluralidad simple a una aplastente mayoría: 

evidencia que el movimiento de la resistencia civil pacífica ha funcionado 

eficazmente para despojar de legitimidad al régimen golpista. En la 

encuesta de finales de agosto, solo el 17. 4 por ciento de hondureños está a 

favor del golpe de Estado, solo un 22.2 por ciento cree que Micheletti debe 

permanecer en el cargo, y solo un 33 por ciento se opone a la restitución de 

Zelaya como presidente. 

 

Y esos eran los números antes de que el impopular decreto de Micheletti de 

"estado de sitio" del 29 de septiembre comenzara a dividir aún más a sus 

seguidores. 

 

Para los lectores en español, periodistas y analistas políticos, Narco News 

pone a disposición el informe completo y todas sus tabulaciones para su 

análisis. 
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Para los hablantes del inglés, traduciremos las preguntas de la encuesta y 

sus resultados en este enlace, agregando algunos análisis. 

 

¿Esta usted a favor o está en contra del Golpe de Estado del 28 de junio 

pasado al Presidente Manuel Zelaya Rosales? 

En contra del Golpe de Estado: 52.7% 

A favor del Golpe de Estado: 17.4 

No respondió: 29.9 

Dejando de lado el porcentaje que "no respondió", los porcentajes con una 

opinión revelan un impresionante 75 por ciento en contra del golpe, con solo 

un 25 por ciento a favor de él: un margen antigolpista de 3 a 1. 

 

Mientras tanto, el "presidente" golpista Micheletti sigue siendo un hombre 

muy impopular entre los hondureños: 

 

¿Debe seguir en el poder o dejar el poder el actual gobierno de Micheletti? 

Micheletti debe dejar el poder: 60.1% 

Micheletti debe seguir: 22.2 

No respondió: 17.7 

De entre todos los que expresan una opinión, los opuestos a Micheletti 

superan a sus simpatizantes con un margen cercano al 3 a 1. 

 

Una mayoría clara apoya el regreso a la presidencia de Manuel Zelaya-el 

60 por ciento de aquellos que expresan una opinión: 

 

¿Apoya o no apoya el retorno de Manuel Zelaya Rosales a la Presidencia 

de la República? 

Apoya el retorno: 51.6% 

Está en contra del retorno: 33 

No respondió: 15.4 

Incluso la Resistencia Civil Nacional-difamada diariamente por los medios 

de comunicación pro-golpistas, representada de forma sensacionalista 

como fuera de la ley y como amenaza al orden civil-disfruta de un apoyo 

plural de la población hondureña: 

 

¿Está de acuerdo on desacuerdo con las marchas de la Resistencia 

Nacional que se llevan a cabo en todo el país en oposición al Golpe de 

Estado? 

Apoya las marchas: 45.5% 

No las apoya: 41.8 

No respondió: 12.7 

Por un margen de más del 2 a 1, los hondureños ven a la policía y a los 

militares como muy represivos en contra de la resistencia nacional: 

 

¿Cree usted que hay represión o no hay represión por parte del Ejército y la 

Policía Nacional en contra de las marchas de la Resistencia Nacional? 

Si hay represión: 54.5% 

No hay represión: 23.7 

No respondió: 21.8 

Cuando se les pregunta su opinión acerca de la represión, la importante 

mayoría de hondureños se opone a ella: 

 

¿Está de acuerdo con la represión o condena esa represión que han hecho 

el Ejército y la Policía en contra de la Resistencia Nacional? 

En contra de la represión: 65.6% 

A favor de la represión: 8 
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No respondió: 26.4 

Quitando a los que no respondieron, salta un 89 por ciento que se opone a 

la represión a la resistencia civil, incluyendo a muchos hondureños que no 

apoyan las marchas de la resistencia. 

 

Aquí hay otra pregunta interesante y su resultado: 

 

¿Quiénes promovieron y financiaron el Golpe de Estado que derrocó al 

Presidente Manuel Zelaya Rosales el sector político, empresarial, militar o 

el capital internacional? ¿Cuál de esos sectores cree usted que propició el 

golpe? 

Todos los mencionados: 23.6% 

Sector empresarial: 16 

Sector político: 15 

Ninguno de los mencionados: 9.5 

Sector militar: 6.7 

Capital internacional: 2.4 

No respondió: 26.8 

La encuesta de COIMER & OP revela también el escalofriante hecho sobre 

la libertad de prensa bajo el régimen golpista: que las dos estaciones 

nacionales de televisión y radio clausuradas por el régimen resultan ser las 

fuentes de noticias más confiables en el país, con mayor preferencia sobre 

cualquier otra difusora. 

 

¿Por cuál Radionoticiero prefiere informarse sobre los sucesos del país? 

Radio Globo: 23.4% 

HRN: 22.4 

Radio América: 13.7 

Radio Cadena Voces: 0.7 

Otras (locales) 10.3 

No contestan: 29.5 

¿Por Cuál Telenoticiero prefiere informarse sobre los acontecimientos del 

país a raíz del Golpe de Estado al Presidente Manuel Zelaya Rosales? 

Canal 36 Cholusat: 18% 

Canal 6: 15.9 

TN5: 15.7 

Abriendo Brecha: 10.7 

Hable como Habla: 7.8 

TVC: 7.3 

Once Noticias: 3.7 

Canales locales y regionales: 9.5 

No responden: 11.4 

La encuesta muestara también que solo el 53.9 por ciento de los 

hondureños leen el periódico, y que solo el 55.2 por ciento prefiere un diario 

en específico para inormarse sobre los acontecimientos del país: 

 

¿Por cuál de los periódicos que circulan en el país prefiere informarse sobre 

los acontecimientos del país a raíz del Golpe de Estado contra el Presidente 

Manuel Zelaya Rosales? 

La Prensa: 22.6% 

La Tribuna: 12.2% 

Tiempo: 9.9% 

El Heraldo: 9.3% 

El Libertador: 1.2% 

No responden: 44.8% 

Curiosamente, antes del 28 de junio, el diario Tiempo de San Pedro Sula 
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era el cuarto periódico más leído en el país. Desde el golpe de Estado, ya 

ha superado a El Heraldo y está alcanzando al segundo lugar, La 

Tribuna-ambos de Tegucigalpa. Tiempo es el único diario de los cuatro 

que no ha ofrecido una versión deshonesta extrema pro golpista. 

 

Los resultados de la siguiente pregunta debe indicar el por quéel régimen 

de Micheletti continua hablando tan fuertemente sobre las elecciones del 29 

de noviembre, las que el resto del mundo ha expresado que no pueden ser 

reconocidas como justas y libres bajo las condiciones represivas impuestas 

por el régimen golpista. Sin embargo, la gran mayoría de los hondureños 

está todavía a favor de dichas elecciones: 

 

¿Cree usted que deben realizarse o no deben realizarse las Elecciones 

Generales que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha programado para el 

29 de noviembre próximo, sin que antes se haya resuelto la crisis 

institucional? 

Si, deben realizarse: 66.4 % 

No, no deben realizarse: 23.8% 

No respondió: 2.9% 

El 23.8 por ciento que se opone a que las elecciones se lleven a cabo antes 

de que la crisis sea resuelta, es en realidad un número muy alto comparado 

con la opinión pública general: Las elecciones son como mamá y el pastel 

de manzana. Solo un ciudadano con conciencia política muy alta podría dar 

el salto al entendimiento de que las elecciones justas y libres no son 

posibles bajo un régimen golpista, por tanto, se oponen a que se lleven a 

cabo. Me atrevería a arrojar una estimación de que ese 23.8 por ciento 

representa a los participantes del movimiento de la Resistencia Nacional, 

quienes han argumentado que no existen condiciones para celebrar 

elecciones libres, dado que el régimen golpista ha censurado y reprimido a 

todos los disidentes. Eso representaría una base extraordinariamente fuerte 

para seguir organizando. 

 

Aquí hay algunas preguntas sobre esas elecciones: 

 

¿Con cuál de los Partidos Políticos simpatiza o es miembro? 

Partido Liberal: 38.5% 

Partido Nacional: 28.5 

Unión Democrática: 1.4 

DC: 0.9 

Candidatura independiente: 2.9 

Ninguno: 21.5 

No responde: 5.0 

¿Votaría en las Elecciones Generales para elegir Presidente, Designados, 

Diputados y Alcaldes? 

 

Si: 53.8% 

No: 18.8% 

Talvez: 12.5% 

No sabe: 9% 

No respondió: 3.5% 

¿Que opinión tiene de las Candidaturas Independientes? 

 

Buena Opinión: 51% 

Mala Opinión: 16.2% 

No respondió: 32.8% 

Si las Elecciones Generales se realizaran hoy, ¿Por quién votaría para 
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Presidente de la República? 

 

Pepe Lobo (Partido Nacional): 28.2% 

Elvin Santos (Partido Liberal): 14.4% 

Carlos H. Reyes (Independiente): 12% 

César Ham (Unión Democrática): 2.2% 

Bernard Martínez (PINU): 1.2% 

Felipe Ávila (Demócrata Cristiano): 1% 

Ninguno: 24.7% 

No respondió: 16.3% 

Con esos números combinados, podemos ver que mientras el Partido 

Liberal de Zelaya sigue siendo el más popular, el candidato pro golpista 

nominado del mismo partido, Ellvin Santos, es rechazado por alrededor de 

dos tercios de los miembros de su propio partido. También podemos 

apreciar un interés muy bajo en participación electoral, con solo un 53.8% 

diciendo que van a votar. Y-debe de haber una solución negociada a 

tiempo si es que los movimientos de resistencia deciden participar en unas 

elecciones limpias (un muy grande "Si")-el candidato independiente, 

Carlos H. Reyes, está muy bien posicionado para reemplazar al candidato 

del Partido Liberal como uno de los dos candidatos preferidos, la alternativa 

más viable a Lobo, especialmente si, como se ha hablado, el candidato del 

paritdo Unión Democrática, César Ham, se une en coalición con Reyes. 

 

Pero, por supuesto, hablar es prematuro, ya que las condiciones no existen 

en la actualidad para unas elecciones libres y justas, y no está claro si 

existe tiempo suficiente para arreglar eso en 53 días. 

 

Este cuadro mide la popularidad contra la calificación negativa, junto con la 

categoría intermedia: 

 

 

Las figuras políticas más populares en el país son: 

 

Presidente Manuel Zelaya: 44.7% (contra un 25.7% negativo) 

Y: 

 

La Primera Dama, Xiomara Castro de Zelaya: 42.6% (contra un 17.9% 

negativo) 

Que gocen de la mayor popularidad comparada con cualquier otra figura 

nacional-después de una campaña de relaciones públicas masivas de 

anuncios en televisión y radio, durante todo el verano, y en los diarios pro- 

golpistas que retratan a Zelaya como el villano nacional-es también una 

indicación de la propia crisis de credibilidad de los medios de comunicación 

con el público. 

 

Las figuras políticas menos populares en Honduras son los percbidos como 

los líderes del golpe: 

 

"Presidente" golpista Roberto Micheletti: 56.5% negativo (con tan solo un 

16.2% de aceptación) 

 

El candidato del Partido Liberal, Elvin Santos: 45.2% negativo (con un 

18.6% de aceptación) 

 

Cardenal Oscar Andrés Rodríguez: 42.6 % (con 26.1% de aceptación) 
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General Romeo Vásquez: 40% negativo (19.1% de aceptación) 

 

El candidato del Partido Nacional, Pepe Lobo: 34.1% negativo (30.5% de 

aceptación) 

 

Curiosamente, el candidato independiente y antigolpista, Carlos H. Reyes 

es más popular (24.6%) que impopular (14.1%) así como las voces 

antigolpistas de los medios de comunicación, como Eduardo Maldonado de 

Radio Globo (31.4% positivo contra un 23.2% negativo) y Esdras Amado 

López del Canal 36 (23.5% positivo contra un 17.3% negativo). Ellos son, 

junto con los esposos Zelaya, las únicas figuras públicas que gozan de una 

muy significante aprobación de los hondureños. 

 

El resultado final: La mayoría del pueblo hondureño se opone al golpe, se 

opone a Micheletti y una amplia mayoría se opone a la represión del 

régimen en contra de la resistencia nacional. Y una pluralidad apoya 

abiertamente al movimiento de la resistencia civil. 

 

Así que cuando la Congresista Republicana Estadounidense, Ileana Ros- 

Lehtinen, emitió ayer un "comunicado" en twitter, afirmando que "nadie 

quiere a Zelaya de vuelta", estaba muy, pero muy equivocada. Todos los 

que-desde el régimen, a la diáspora oligarca, a Lanny Davis y los 

consultores políticos estadounidenses a los que contrata, a los niños 

malcriados de algunos (no todos) expatriados estadounidenses en 

Honduras-repetían afirmaciones sin fundamento de que la mayoría de los 

hondureños estaban a favor del golpe, o apoyaban a Micheletti, o que se 

oponían al regreso de Zelaya, quedaron como tontos, y fallaron su intento 

de tener credibilidad. Ellos solamente inventaron todo eso, creyendo que 

seríamos tan ingenuos como para creerles. Pero aquíles hemos dado, 

finalmente, los números duros, ahora disponibles para todo el público. 

 

Lo que es más, estos resultados explican por qué el régimen golpista y sus 

cámaras de comercio y otras organizaciones empresariales-las fuerzas en 

el país que pueden permitirse contratar una encuestadora-no han 

publicado los datos de sus propias encuestas: Debido a que también ellos, 

saben que la mayoría de los hondureños se les oponen, y que son menos 

populares que incluso el movimiento de la resistenci civil pacífica a la que 

ellos tratan con tanto desdén. 

 

Traddución de inglés por Fernando León 

Read this article in English 

Fuente: www.narconews.com 
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