
Fuerzas militares interrumpen señal del Canal 36 
hondureño

 

TeleSUR _ Fecha: 22/09/2009 

El director del Canal 36 de Honduras, Esdrás Amado López, denunció la interrupción en el servicio eléctrico 
de la planta televisiva y en otros medios de comunicación de ese país. Aseguró que esta medida es gestada 
por el gobierno de facto de Roberto Micheletti.
En entrevista exclusiva para teleSUR, el director informó de todos los ataques recientes que ha sufrido por 
parte del régimen. 

"No sólo hemos recibido amenazas, hemos sido víctimas de agresiones, nuestros transmisores fueron 
destruidos con químicos potentes, además lanzaron bombas lacrimógenas y sometieron a nuestro personal 
que trabaja en nuestras antenas repetidoras", denunció.
Aseguró que la estrategia de la Inteligencia Militar, bajo órdenes de Micheletti, es interrumpir el servicio 
eléctrico para impedir que el pueblo hondureño e internacional tenga la oportunidad de estar informado de 
las represión de la cual son víctimas los manifestantes que permanecen en la embajada brasileña de 
Tegucigalpa, donde se encuentra Manuel Zelaya,
"Desde ayer (lunes) desde las cinco y  media de la tarde nos cortaron la luz", expresó.
López acusó específicamente al Teniente Coronel Óscar Castro y al teniente Castillo, quienes son los que 
han "miltarizado y secuestrado los servicios de energía eléctrica" tanto para canal 36 como la ambajada de 
Brasil. 
"Pido respetuosamente al Jefe de Estado mayor, Romeo Vásquez, que le comunique a sus subalternos que 
por favor no nos saquen del aire", expresó.
Con respecto a las denuncias de actos de violencia por parte de fuerzas militares que en este momento 
están reprimiendo la conentración que se encuentra apostada frente a la embajada de Brasil en Tegucigalpa 
aseguró que "esto tiene que ser un debate de ideas en donde prevalezca la razón y no nos imponga una 
situacion de fuerzas".

El director del canal aseguró que Radio Globo, estación hermana del canal que representa, también está 
sufriendo las interrupciones de luz, "pero ellos (refiriéndose a los directivo de la estación) están haciendo lo 
propio para salir al aire, están sufriendo la misma represión".
- Fuente TeleSurtv: http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/58113-NN/fuerzas-militares-
interrumpen-senal-del-canal-36-hondureno/

 
El canal 36 de Honduras ya fue arremetido por parte 
del gobierno golpista de Roberto Micheletti. (Foto: 
Archivo)

El director del Canal 36 denunció que 
fuerzas militares se han apoderado de la 
principal distribuidora de electricidad la 
empresa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE)en Tegucigalpa, realizando 
interrupciones constantes del servicio. ''La 
actitud que Micheletti tiene con Canal 36 
no es la misma actitud que tiene con los 
más de 100 canales que existe en 
Honduras'', aseguró. 
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