COMUNICADO No. 42
El Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado comunica:
1. Mantenemos nuestra posición de desconocimiento total del régimen que se
instalará el 27 de enero, y que será la continuación de la dictadura que la
oligarquía impuso con el golpe de estado del 28 de Junio.
2. Rechazamos la campaña mediática en la que se habla de un “gobierno de
unidad” que integrarían sectores cómplices del rompimiento del orden
constitucional y que serviría para traspasar el poder del dictador Micheletti al
dictador Lobo.
3. Denunciamos los planes de la oligarquía de trasladar los costos del golpe de
estado al pueblo pobre, a través de un paquete de medidas económicas que
incluyen el aumento del impuesto sobre venta, la devaluación del lempira, el
aumento a las tarifas de la energía eléctrica, entre otras. Tal paquete pretende
aplicarse antes de la toma de posesión del nuevo dictador para desvincularlo de
del agravamiento de la crisis económica y social, de la que él, su partido y su
clase son partícipes.
4. Reiteramos que el pueblo hondureño no se hará responsable de los
endeudamientos asumidos por las autoridades de facto, ya sea con la banca
nacional o internacional.
5. Llamamos a los pueblos del mundo a que mantengan la solidaridad con la lucha
que sostiene la Resistencia hondureña. Les pedimos que reciban con actos de
repudio a los representantes de la dictadura que están intentando ganar respaldo
internacional.
6. Celebramos y agradecemos la decisión de los gobiernos que integran el
MERCOSUR de desconocer las elecciones y el régimen que se instale el 27 de
enero. Llamamos a todos los gobiernos del mundo a seguir ese ejemplo.
7. El Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado está en pie de lucha
y cuenta con el respaldo mayoritario del pueblo hondureño. Actualmente
estamos aumentando los esfuerzos organizativos para derrotar la oligarquía e
instalar la Asamblea Nacional Constituyente incluyente y popular.

¡Resistimos y Venceremos!
.
Tegucigalpa, M.D.C. 9 de diciembre de 2009

