Frente Nacional Contra el Golpe de Estado
COMUNICADO No.15
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
restitución del orden institucional Por este medio expresa:
1.
Ante el avance e impacto de las acciones de resistencia, la oligarquía golpista ha
iniciado una campaña mentirosa de desprestigio de los líderes y lideresas del Frente
Nacional Contra el Golpe de Estado, usando para ellos a la policía y los medios de
comunicación.
2.
Reafirmamos que las acciones de resistencia se financian con los recursos y
contribuciones voluntarias de las organizaciones y de las y los muchos patriotas
antigolpistas.
3. Desmentimos categóricamente la campaña montada contra los dirigentes populares
Juan Barahona y Rafael Alegría, a quienes la policía acusa falsamente de amenazas de
muerte contra un ciudadano a quién ni siquiera conocen
4.
Condenamos el atentado criminal de explosión de una bomba en la sede del
sindicato STIBYS en Tegucigalpa, el día 26 de julio, que por fortuna no causa pérdidas
humanos.
5.
Denunciamos los constantes actos de provocación que hace la policía de
investigación al infiltrar sus agentes en las actividades de la Resistencia. El irrespeto de
la fuerzas represivas ha llegado al extremo de irrespetar el entierro del mártir Perdro
Magdiel Muñoz, asesinado en El Paraíso.
6.
Repudiamos la creciente represión contra las acciones de resistencia.
Específicamente la violación de los derechos de movilización de los compatriotas que
viajaban hacia la frontera de Las Manos. Veintinueve de ellos fueron traídos ilegalmente
a Tegucigalpa.
7.
Denunciamos la represión contra los compañeros y compañeras que se
manifestaban en la salida del norte de Tegucigalpa, quienes fueron dispersados con
bombas lacrimógenas, golpes y balas. Los compañeros fueron perseguidos hasta el
mercado zonal Belén. Algunos de ellos fueron detenidos arbitrariamente.
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