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onduras en resistencia

El limbo MicheLobo
En el equipo de
la dictadura, el 27
de enero
Micheletti sale a
la banca
y entra a la
cancha Pepe
Lobo. ¿Quién
le pondrá la banda a Lobo?
Como el mundo desconoce
los resultados de las eleccio-

nes golpistas y estará viendo
el partido, entonces ese día
el Lobo pretende vestirse de
seda y presentar un “gobierno de unidad nacional”.
Para eso, de aquí al 27 de
enero, Lobo andará ofreciendo “diálogo con todos los
sectores”, para que algunos
le sirvan de mampara en el
traspaso del poder y dar así la
imagen de que aquí hay borrón y cuenta nueva. El Frente Nacional de Resistencia

hace el llamado a las organizaciones populares y sociales
a no caer en esa trampa.
Este breve periodo también
estará cruzado por las fiestas
de fin de año. Micheletti puede aprovechar las celebraciones para darle otro trancazo
al pueblo, aumentando los
impuestos y las tarifas de
energía eléctrica. Así, el nuevo dictador encontraría algo
de pisto para las saqueadas
cuentas del gobierno.
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Pasadas las adulteradas elecciones, los golpistas cayeron en un limbo. Allí los
agarrará el 27 de enero, cuando la dictadura le traspase la falsa y ensangrentada
banda a su nuevo representante: Pepe Lobo. El limbo de la dictadura es ventaja y
oportunidad para la resistencia, que sin tregua se prepara para el contraataque.

Hay gente que
inocentemente
apoya a Lobo.
¿Cómo demostrarle
que ese gobierno es
ilegítimo, que es más
de lo mismo y que va
a profundizar
la crisis?
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La dictadura en el limbo,
la resistencia al contraataque
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La Resistencia al
contraataque
La lucha contra
la dictadura
no tiene
tregua.
De momento
hay tres
objetivos:
continuar
respaldando
al
Presidente Zelaya, frenar el
paquetazo económico que
tiene preparado Micheletti y
derrotar la trama golpista de
“unidad nacional” de Lobo,
sin perder de vista la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.
Y sobre la marcha, hay que
organizar Comités de Resistencia en cada barrio, colonia,
aldea; trasladar información
a los núcleos organizados;
formar políticamente a los
Comités; potenciar al Frente
de Resistencia como instrumento político del pueblo; y
buscar apoyos, solidaridad
y reconocimiento internacional.

