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¡La constituyente es el camino!

S

in duda que la imposición del Estado de Sitio por parte del
aparato golpista-fascista representado por Micheletti, es
una maniobra desesperada que busca dilatar las horas que le
quedan al moribundo régimen y detener consecuentemente las
multitudinarias movilizaciones del Frente Nacional de Resistencia
contra el Golpe de Estado
Con la limitación de las libertades se pretende además, allanar el
camino hacia la legitimación del viciado proceso electoral, el que
impulsado por los sectores dominantes busca reafirmar y prolongar la
hegemonía de esa clase social responsable del atraso y la miseria en
nuestro país.
La gesta histórica que hoy vive el pueblo hondureño es un proceso
indetenible e irreversible, en donde los sectores populares impulsan
un proyecto de país que supere la inhumana explotación y
sojuzgamiento que ha permitido que diez familias oligarcas, se
apropien de la riqueza, de nuestros recursos y de nuestros bienes
naturales y patrimoniales.
Llegó la hora de luchar por un nuevo orden institucional que
garantice una sociedad democrática y con bienestar para todos.
Por esta razón, la conformación de la Asamblea Nacional
Constituyente, popular, inclusiva y representativa de los amplios
sectores de la hondureñidad, es una exigencia y un reclamo de los
pobres, un sueño y una esperanza para los olvidados y humillados de
nuestra patria. El sueño de Morazán en cada grito de la Resistencia en
la calle.

ACTIVIDADES DEL VIERNES 2 DE OCTUBRE:
- La Resistencia se concentrará frente a la
embajada de Estados Unidos a las 8:00 am
- En la tarde y en la noche, resistencia en
los barrios.
- El Domingo 4 de octubre, asamblea de
frentes barriales de Tegucigalpa a las
2:00 pm, en la STIBYS.

¡Resistimos y venceremos!

Golpistas amenazan con cierre de
medios en la zona sur
Las autoridades golpistas del sur del país amenazaron con el
cierre de por lo menos 4 estaciones radiales que según su opinión
estarían violando lo estipulado en el decreto que impone el Estado
de Excepción en toda la república.
El vocero de la camarilla golpista en la ciudad de Choluteca, sub
comisionado Danilo Valladares, amenazó que dos medios de
comunicación en Choluteca y dos en Valle (Langue y Goascorán)
podrían ser cerrados si continúan irrespetando el decreto y
haciendo constantes llamados al abstencionismo electoral.

Juezas golpistas se confabulan con
Micheletti
Tras liberar a seis imputados, militantes del Frente Nacional de
Resistencia contra el Golpe de Estado, la jueza golpista Silvia
Torres, dictó auto de prisión al ciudadano español Antonio Porta
Álvarez y al hondureño Santos Reinaldo García usando falsas
acusaciones sin sustento legal y sin plenas prueba.
La pena que los recluye en la penitenciaria nacional, fue leída por
la funcionaria judicial, tras ser detenidos el pasado 22 de
septiembre a inmediaciones del Estadio Nacional por comandos de
la policía nacional quienes los acusaron de atacar dos sus patrullas
que en ese momento se dedicaban a perseguir y reprimir a los
manifestantes que huían de la brutal represión ejecutadas contra
militantes aglutinados frente a la sede de la Embajada de Brasil.
El abogado defensor, Marco Tulio Amaya, protestó tal decisión al
expresar que por ser la sedición un delito de carácter político debió
de aplicárseles medidas cautelares. “vamos a seguir defendiendo a
los compañeros, seguidamente interpondremos el recurso de
apelación”, aseguró.

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

Radio Globo se de la censura
usando el internet
Militares la sacaron esta semana del aire a culatazos, pero una
radio hondureña aún leal al presidente Manuel Zelaya está
burlando a la censura transmitiendo por internet desde un estudio
clandestino montado en un suburbio de Tegucigalpa.
Radio Globo fue clausurada en la madrugada del lunes por
soldados encapuchados que también silenciaron al canal de
televisión Cholusat Sur, dejando un vacío en los medios locales y
desorientados a muchos militantes de La Resistencia.
Pero horas después, la radio estaba nuevamente al aire
transmitiendo por el sitio www.radioglobohonduras.com con un
micrófono conectado a una computadora portátil en un estudio
secreto armado en una casa de dos pisos en un callejón adornado
con buganvillas.
“Nos prohíben usar la frecuencia de radio, pero no la internet.
Este es un espacio no regulado”, explicó el director de Radio
Globo, David Romero, con el micrófono en una mano y su
Blackberry en la otra.
“Una vez que la gente se dio cuenta que estábamos por internet
fue como la bola de nieve comunicada por mensajes de celular.
Todo el mundo comenzó a sintonizarlos en la red”, añadió.
Los locutores de Radio Globo transmiten junto a una cama con
muñecos de peluche. El olor a comida que llega de la cocina se
cuela por debajo de la puerta, igual que los ladridos de los perros
del vecindario.
La clausura de la radio en base a un decreto que suspendió las
libertades civiles indignó a medio mundo, incluyendo al secretario
general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon.
Radio Globo ha sido una voz crucial para La Resistencia y para el
presidente legítimo Manuel Zelaya Rosales.
“El cierre de la emisora le ha quitado al presidente Zelaya un
papel protagónico y beligerante. Lo debilitó, lógicamente, porque
no tiene la opción de comunicar lo que va a hacer”, dijo el director
de Radio Globo.

