Frente de Resistencia Popular
COMUNICADO No.14
El Frente Nacional Contra el Golpe de Estado en Honduras, está integrado por las diferentes
expresiones organizadas en el país unidas con el propósito de lograr la instalación de una
Asamblea Nacional Constituyente que elabore una nueva Constitución de la República que
dé paso a una democracia participativa. En tal sentido comunica:
1. Miles de personas se encuentran desde el jueves 23 de julio en diferentes partes de la
carretera de Tegucigalpa hacia El Paraíso, están atrapadas entre comandos militares y
policiales, sobre todo en Alauca, a unos 10kms. de la Frontera de Las Manos, en El Arenal y
en la misma frontera. Estas personas tienen serias dificultades, sufren hambre, sed y frio, ya
que habitan a la intemperie en esa carretera.
2. Condenamos el asesinato del joven PEDRO MAGDIEL MUÑOZ, miembro de la Resistencia,
mientras se encontraba en los retenes militares y policiales de la carretera que va hacia El
Paraíso. Existen evidencias de que Pedro Magdiel fue detenido por militares y luego
apareció muerto y con señales de tortura. Así mismo señalamos que se detuvo ilegalmente
45 personas, que no aparecían en los libros de registro, pero ahora ya fueron liberadas.
Exigimos castigo a los responsables intelectuales y materiales de estos hechos.
3. Nos solidarizamos con los representantes del Gobierno de Venezuela en Honduras, donde
un grupo de compañeras y compañeros del Frente permanece resguardando la casa del
Embajador Venezolano y su familia, ya que han recibido amenazas por parte de los
usurpadores del gobierno legítimo y constitucional del país.
4. Informamos que durante la última semana se han realizado diferentes acciones de
resistencia como, tomas de carreteras y movilizaciones en Occidente, La Entrada, Santa
Bárbara, Choloma en Cortés, Nacaome en el Jícaro, Trujillo Comunidad de Silin y Guadalupe
Carney, Comayagua el Conejo y Ajuterique, El Progreso Puente la Democracia, Tegucigalpa
salida al Norte y Sur y carretera a Las Manos en El Paraíso, se mantiene la toma de la casa
del Presidente Zelaya en Olancho. También que se realizó un paro general de las entidades
públicas los días 23 y 24 de julio.
5. Denunciamos la estrategia de persecución, suspensión de garantías, estado de sitio,
encarcelamiento de personas en resistencia. A la vez llamamos la atención sobre lo que las
fuerzas armadas y policiales están llamando CÁRCEL DE CRISIS que consiste en apresar a
lideresas y líderes, personas que participan en la resistencia contra el golpe de estado.
6. El Frente continúa sus acciones esta semana y hasta lograr que se restablezca el orden
institucional con la reinstalación de Manuel Zalaya e la Presidencia del. país. Además
exigimos a los Estados Unidos que tomen las acciones necesarias para revertir el golpe de
estado que ha sido apoyado por la Agencia de Inteligencia, la Industria Militar y la
ultraderecha estadounidense y de América Latina.
7. Informamos que se ha organizado un Frente de Abogados contra el Golpe de Estado en
San Pedro Sula y Tegucigalpa, con el propósito de apoyar y defender los derechos de las y
los militantes en contra del golpe de Estado.
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