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onduras en resistencia

Los golpistas convirtieron a Honduras en un infierno y ahora quieren que salgamos
de nuestras casas para que en medio de las llamas vayamos a votar. Estamos en un
país militarizado, con el legítimo presidente sitiado en una embajada, el usurpador
escondido y más de un centenar de candidatos retirados de la farsa electoral.

Como las
elecciones son
un fracaso,
expliquemos a las
personas de nuestros barrios o aldeas
que NO IR A VOTAR
es un derecho y un
deber patriótico.
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No votar, es un derecho…
y un deber patriótico
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No ir a votar es:
• Castigar el acto
criminal
del 28 de
junio,
cuando
los más
ricos
y
los
gringos
le ordenaron a los militares
sacar por la fuerza al presidente Manuel Zelaya y
así mantener su sistema de
injusticias contra el pueblo
pobre.
• Repudiar la campaña de
mentiras de los golpistas,
que comenzó con una falsa
carta de renuncia de Zelaya para poner ilegalmente
al usurpador de Micheletti.
• Demostrar que la inteligencia del pueblo supera
la brutalidad golpista, sus
campañas sucias y la violación del derecho a la información sana y verdadera,
con los continuos cierres
a Radio Globo, Radio Progreso y Canal 36.
• Condenar la represión de

los golpistas, que ha dejado
cerca de 30 personas muertas, centenares de heridas,
miles de toleteadas, más de
3,000 detenidas ilegalmente, 475 torturadas y 120
procesadas judicialmente.
• Izar la bandera de dignidad
patriótica, porque con estas elecciones continúa el
golpismo y se alargará la

terrible crisis que vivimos
desde hace 5 meses.

insurrección en defensa del
orden constitucional”.

• Ejercer el derecho constitucional, que en su artículo 3 dice: “Nadie debe
obediencia a un gobierno
usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos
públicos por la fuerza de
las armas (…) El pueblo
tiene derecho a recurrir a la

Estas elecciones son un fracaso, porque en ellas participan los mismos que dieron
el golpe de Estado. La única
salida que tiene Honduras es
la restitución de Manuel Zelaya y la convocatoria a una
Asamblea Nacional Constituyente.

