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onduras en resistencia

Queda una semana para que la dictadura Micheletti-Vásquez monte la peor de las
farsas contra el pueblo hondureño: las “elecciones” del 29 de noviembre. Para ese
desvergonzado acto presentan a 4 descarados actores, los candidatos.
¿Usted por
quién va a
votar?

Mejor
saquemos a
los golpistas.

¿Usted por
quién va a
votar?

Yo voto
por mi
mamá.

¿Quiénes son los
golpistas?
Los
usurpadores de la
Casa Presidencial
son Micheletti
y Romeo
Vásquez.
Alrededor
de ellos están
el Congreso Nacional, la
Corte Suprema y las cúpulas de los partidos Liberal,
Nacional, Democracia Cristiana y PINU. Pero detrás de
éstos hay otros mandamases:
los grandes empresarios hondureños y los dueños de las
transnacionales. Y más atrás
está el jefe mayor: el gobierno de los Estados Unidos.

¿Usted por
quién va a
votar?

Yo voto
por la
resistencia.

Estas
elecciones son
la peor trampa.
Por eso el pueblo
hondureño y los
gobiernos del mundo
las rechazan. ¿Qué
pensás vos que hay
que hacer en estas
elecciones?

eu
q
e
hC

Los candidatos golpistas
¿quién votaría por ellos?
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¿Usted por
quién va a
votar?

Yo voto
para no
votar.

¿Quiénes son esos señores que quieren ser presidente?
Los más importantes son
Elvin Santos, por el Partido
Liberal, y Porfirio “Pepe”
Lobo, por el Nacional. Otros
candidatillos son Felícito
Ávila, de la Democracia
Cristiana, y Bernard Martínez, del PINU, pero ésos no
huelen ni hieden.
Por el lado del pueblo, el
candidato
independiente Carlos Reyes
renunció
dignamente,
para no lavar
con su participación
la porquería electoral de los
golpistas.

Otro candidato más, el de la
UD, aún no define si participa o no.
¿Quién es Elvin Santos?: Es
un empresario de la construcción que se hizo rico
mediante oscuros contratos
con el Estado. Es un político desabrido, sin escrúpulos
y traidor, que le
mordió la
mano
que
el

Presidente Zelaya le tendió
para que probara las espesas
mieles del poder como Designado Presidencial. Santos
es el candidato de los empresarios liderados por la familia Facussé.
¿Quién es Pepe Lobo?: Es un
terrateniente olanchano, pero
en los últimos 20 años ha
sido diputado, o sea, ha vivido de los impuestos que paga
el pueblo. Es un político que
le lleva hambre a la Presidencia y que fracasó en las elecciones de noviembre de 2005
cuando fue derrotado por el
ahora Presidente Manuel Zelaya. Lobo representa los intereses de los terratenientes
más avarientos del país.

