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                                                Dos fascistas se saludan: Vásquez y Micheletti

Tegucigalpa, marzo 10 - El ex jefe militar hondureño que dirigió el golpe de Estado del 28 de junio 
en Honduras, el general retirado Romeo Vásquez, fue juramentado este martes como gerente de la 
Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).

“Este es un gran reto pero estoy acostumbrado a los retos y agradezco al presidente Porfirio Lobo 
por la confianza que ha depositado en mí”, declaró en rueda de prensa tras ser juramentado por el 
ministro de Finanzas, William Chong Wong.

El pasado 25 de febrero, Vásquez fue destituido por Lobo como jefe del Estado Mayor Conjunto de 
las Fuerzas Armadas, posición desde la cual dirigió el golpe contra el entonces presidente Manuel 
Zelaya, quien fue violentamente sacado de su casa y puesto en un avión con destino a Costa Rica.

Sin embargo, el pasado 27 de enero, cuando Lobo asumió la Presidencia y ayudó a que Zelaya 
saliera de la embajada de Brasil, donde estaba refugiado hacía cerca de cuatro meses, el general , 
asombrosamente, fue al aeropuerto a despedir al mandatario derrocado, argumentado que era su 
“amigo”.

Hondutel, que presta mayormente el servicio de telefonía fija, fue empresa floreciente que inyectaba 
fondos al gobierno para cubrir déficit presupuestarios, pero a partir de 1997, cuando entró a 
funcionar la telefonía móvil, entró en una severa crisis. 



La empresa no puede competir con tres compañías de teléfonos móviles que han vendido más de 
seis millones de teléfonos en una población cercana a los ocho millones de personas. 

La designación es una burla al pueblo hondureño en resistencia, que ha pedido cárcel para los 
golpistas, y no nuevos cargos para que sigan saqueando al pueblo y al país.

- Fuente: Aporrea->http://www.aporrea.org/internacionales/n152685.html

Internacionales 

- Colombia: Condenado a 9 años ex senador colombiano (y hermano de la ex canciller) por 
parapolítica 

- Reabren al público la Explanada de las Mezquitas tras los enfrentamientos en Jerusalén 

- (VIDEO) Disminución de remesas por crisis económica en Ecuador 

- (VIDEO) Piden a gobierno Colombiano solución al desplazamiento forzado 

- CNE de Colombia da ultimátum a empresa ID Systems y DPS para conteo de votos de legislativas 
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