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onduras en resistencia
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Por miedo a la Resistencia, los golpistas se fueron a elecciones sin haber
restablecido el orden constitucional. Luego, el 2 de diciembre quedaron como
pencos ante los ojos del mundo cuando una mayoría en el congreso ratificó el golpe
de Estado, al no restituir al Presidente Manuel Zelaya.

¿Podemos
organizar
comités de
resistencia
ahí donde no hay
y reforzar los que
ya están?
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Se pelaron los golpistas,
la resistencia los tiene locos
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La Resistencia,
decidida y cuerda
A partir de ahora,
hasta el 27
de enero
del otro
año, se
abre una
nueva
página en
la crisis política de Honduras. La mesa está
servida para la Resistencia,
que dará un decidido giro en
su estrategia para la derrota
de la dictadura.

Los golpistas están
atarantados
Los usurpadores
del poder se
fueron a
elecciones a la
zumba
marumba; o sea,
se lanzaron
de cabeza a
una piscina sin agua.

Resultado: cerca del 70 por
ciento de la población, apta
para votar, no lo hizo.
Porfirio Lobo “ganó” las falsas elecciones. Por primera
vez en la historia de Honduras, el Partido Nacional no
compitió contra el Partido
Liberal, pues Lobo con Elvin
Santos son cortados con la
misma tijera. El contrincante
de ambos era la Resistencia.
Por eso Elvin, salió muy son-

riente a felicitar a Pepe por
su “gane”.
Atarantados por el alto abstencionismo electoral, tres
días después hacen otra locura: no le devuelven el cargo al
Presidente Zelaya. Ahí repitieron el delito cometido el 28
de junio. Algunos gobiernos
esperaban que el 2 de diciembre los golpistas “repararan el
daño”, para decidir su reconocimiento al “gane” de Lobo.

Esa estrategia pasa por liberar al Presidente Zelaya antes
del fin de su mandato, anular
las falsas elecciones y convocar a una Asamblea Nacional
Constituyente, que desmonte
todo el sistema de injusticias
sociales y políticas que sufre
el pueblo y rescate la soberanía nacional de manos del
imperio.
Para que le echemos la vaca
a estos golpistas informémonos y reflexionemos juntas y
juntos sobre lo que va pasando en el país. Pues la lucha
contra la dictadura sigue.

