Tegucigalpa, Honduras, C.A. 6 de octubre de 2009

Boletín especial No. 5

¡La represión continúa!
E

l anuncio del dictador Micheletti de proceder a la suspensión
inmediata del Estado de Sitio que fuera decretado
ilegalmente el pasado 26 de septiembre por el término de 45
días, deja vigentes las medidas que violan los derechos constitucionales
del pueblo hondureño.
La declaración se realizó en el marco de la visita de los congresistas
ultra derechistas de Estados Unidos Ileana Ros- Lehtinen y los hermanos
Lincoln y Mario Días-Balart, cómplices de la clase empresarial
hondureña en el cruento golpe de estado contra el legitimo gobierno del
presidente Manuel Zelaya Rosales.
La medidda devela los propósitos del usurpador golpista quien en su
desesperada carrera por validar un ilegal proceso electoral, recurre a
toda clase de argucias y mentiras con tal de generar apoyos de parte de la
comunidad internacional.
El genocida Micheletti habla de borrón y cuenta en momentos que
las fuerzas policiales y militares intimidan y agreden con saña a la
Resistencia, las cárceles y las bartolinas están llenas de presos políticos y
continúan cerrados medios de comunicación como Radio Globo y Canal
36.
Nada hay que nos convenza de las “sinceras” intenciones del
usurpador golpista en esta parodia en donde la realidad contradice el
infame discurso de la oligarquía..

ACTIVIDADES DEL MARTES 7 DE OCTUBRE:
- La Resistencia se concentrará en la
embajada de los Estados Unidos a las
8:00 am.
-Gran caravana de vehículos partiendo
de la Universidad pedagógica a las
2:00 pm.
-Cacerolazo en toda Tegucigalpa (haga
sonar todo lo que quiera) a las 8:00 pm,
Latinoamerica nos acompañará

Micheletti hunde a los
comandantes
En una sorpresiva declaración en la que hundió a la junta de
comandantes de las Fuerzas Armadas, el usurpador
Micheletti manifestó que “los responsables de haber sacado
del país al depuesto gobernante serán llevados ante la justicia
y castigados”.
El anuncio cayó como un balde de agua fría entre los
corresponsales internacionales quienes en un tono
inquisitorio arremetieron con incisivas interrogantes que
pusieron a titubear al dictador.
En plena alusión a la junta de comandantes que perpetró el
secuestro y posterior expatriación del presidente Zelaya
Rosales, el dictador aceptó que “se cometió un error al enviar
a Zelaya a Costa Rica después de su derrocamiento el 28 de
junio, porque la constitución hondureña protege la presencia
de los hondureños, sin extradición, en el país “.
“Definitivamente es una decisión que tomaron algunos
sectores” señaló, sin mencionar ni referirse a los
responsables. ”Van a ser castigados de conformidad con la
ley” aseguró, al tiempo que esbozaba una sonrisa sarcástica.

Pepe Lobo prepara grupos de
choque
Ante las amenazas de boicot al ilegitimo proceso
eleccionario, el oligarca Porfirio Lobo Sosa hizo un llamado
a la dirigencia de su partido para que se organicen los
Comités de Vigilancia en todo el país con el propósito de
defender los inciertos comicios.
El dirigente nacionalista que ha escurrido su responsabilidad
en la perpetración del Golpe de Estado, sacó por fin las uñas y
sin tapujos llamó a sus adeptos a conformarse en grupos de
choque (más conocidos como mancha brava) para que el día
de las elecciones enfrenten cualquier acto de protesta o
manifestación en contra del cuestionado proceso electoral.

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

Los grupos “van a defender la democracia de honduras”
dijo. “Van a prestar colaboración a los integrantes de las
mesas electorales si es necesario” sentenció, en un tono de
soberbia.
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