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¡Venceremos!

L

¡ Resistimos
con dignidad !

a primera reunión de acercamiento entre la comisión
facilitadora de la OEA y el dictador Micheletti, ha
dejado un mal sabor de boca. Cada vez es más claro
que el “diálogo Guaymuras” ha sido un señuelo para aparentar
actitud conciliadora de una oligarquía que continúa reprimiendo,
matando y negando la libertad de prensa.
Desde el inicio de este parto golpista, el carácter autoritario
de Micheletti ha quedado en evidencia, cuando con prepotencia
reprendió y hasta amenazó a los cancilleres de la OEA. Actitud
que dejó atónitos a los embajadores extranjeros y los periodistas
internacionales.
Mientras Micheletti y su pandilla hablaban de dios y se
ponían “la mano en el corazón”, la Resistencia era salvajemente
reprimida en la calle. Las poses conciliadoras de la élite
hondureña y su palabra empeñada no valen nada.
Mientras tanto, en los encuentros de las partes en disputa, la
oligarquía insiste en imponer su agenda manipuladora,
insistiendo en privilegiar la legitimación del proceso electoral y
en ignorar la restitución del legítimo presidente de los
hondureños, Manuel Zelaya Rosales, terquedad que imposibilita
el avance de un verdadero proceso de diálogo y pone en la riesgo
las esperanzas de una convivencia democrática.
Sin duda que lo que busca la camarilla de Micheletti es darle
continuidad a su proyecto político y consecuentemente
perpetuarse como clase social dominante.
Por eso, la actitud de la Resistencia está clara: Micheletti y su
camarilla deben abandonar el poder o enfrentarán a un pueblo
indignado y dispuesto a cualquier sacrificio para hacer valer su
derecho a construir el futuro.

Alternativas comunicativas en Internet
www.radioglobohonduras.com
www.voselsoberano.com
www.honduraslaboral.org
www.contraelgolpedeestadohn.blogspot.com

Nueva ola de represión contra
la Resistencia
Al mismo tiempo que la OEAsostenía su encuentro con el régimen
golpista con el propósito de conformar las mesas de negociación y
definir las agendas del engañoso diálogo Guaymuras,la policía y el
ejercito emprendían de nueva cuenta acciones represivas en contra
de los militantes del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe
de Estado, quienes se manifestaban este miércoles a inmediaciones
de la Embajada de EEUU en Tegucigalpa.
Los protestantes que se apostaban de forma pacífica en las
cercanías de la sede diplomática, fueron dispersados tras el
bombardeo de gases lacrimógenos por las fuerzas represivas de la
dictadura.
El comisario Daniel Molina, portavoz del régimen usurpador y
reconocido verdugo del movimiento popular, la arremetió en contra
de la acción de la Resistencia al afirmar que la policía actuó en
cumplimiento del decreto que suspende las garantías individuales.

Micheletti amenaza a la OEA
En una acción intimidatoria en contra de los enviados de la OEA,
el usurpador golpista Micheletti, sacó a relucir de nueva cuenta su
carácter dictatorial, al enfrentar los criterios y la posición de los
representantes del organismo internacional, quienes en la reunión
de acercamiento hicieron serios señalamientos y advertencias a raíz
del cruento Golpe de Estado perpetrado el 28 de junio recién
pasado.
El golpista quien en tono amenazante se dirigió a los funcionarios
del ente extra regional, montó en cólera en momentos que defendió
a capa y espada el cuestionado proceso electoral y afirmó
tajantemente, que “las elecciones se van a protagonizar el 29 de
noviembre” para seguidamente afirmar que “Sólo un ataque y que
nos invadan, es la única forma en que las van a detener”.
Las furibundas declaraciones del usurpador fueron lanzadas en el
marco de los acercamientos para la realización del cuestionado
diálogo Guaymuras, el que dio inicio tras el recrudecimiento de una
nueva ola de represión por parte del régimen golpista en contra de
los militantes del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de
Estado.

Las brutadas de Martha Lorena
En momentos en que las fuerzas policiales y militares arreciaban
el cerco represivo en contra de los militantes del Frente Nacional de
Resistencia contra el Golpe de Estado, la vicecanciller del régimen
golpista Martha Lorena Casco ,declaraba este día miércoles como el
día de la Reconciliación Nacional , en un calculado intento por
aparentar ante los comisionados de la OEA, sobre las buenas
intenciones y el fabuloso ambiente de tranquilidad que respiran los
hondureños previo a la instalación del impositivo diálogo
Guaymuras.
En tono de burla La funcionaria usurpadora bautizó ese día en el
que dieron inicio los acercamientos para las conversaciones,
afirmando que “es importante que la ciudadanía entienda que vale la
pena desde hoy abrazar al que tiene (tenemos) al lado” mientras en
las calles aledañas a la representación diplomática estadounidense,
se vivían momentos de terror y angustia ante la brutal represión
ordenada por el régimen “dialogante” comandado por el usurpador
Micheletti.

Antimotín prepara bomba lacrimógena para lanzarla a manifestación pacífica del 7 de
octubre

