
 

Régimen aprovecha masacre atribuida a pleito entre pandillas, 
para militarizar el país
voselsoberano.com | Viernes 10 de Septiembre de 2010 00:38 

Red Morazánica de Información
 Tegucigalpa. 10 Septiembre 2010.  El sub director de la Policía Nacional, René Madariaga 
Panchamé,  anunció el jueves  que  desde hoy habrá “saturaciones de operativos combinados, con 
retenes, registros, patrullajes y vigilancia en los sitios más conflictivos, donde opera el crimen 
organizado y la delincuencia común, con énfasis en San Pedro Sula, Tegucigalpa y Comayagüela”.

El pueblo honrado es el criminal.
 

El titular de la Secretaria de Seguridad, Óscar Álvarez, anuncio también  que realizarán una jornada 
de desarme entre la población civil –generalmente indefensa-; pero,  no especificó que van a hacer 
para confiscarles las armas a grupos del crimen organizado, como es el caaso de los arsenales que 
emplean bandas de sicarios y de narcotraficantes.

“Es mentira”.  Nadie de los asesinados tenía nada que ver con maras ni drogas.
 

El martes por la tarde,  en el taller de la  Zapatería Christopher, ubicada en el barrio San Francisco, 
de San Pedro Sula, 17 empleados  y aprendices -uno de ellos era hijo del dueño de la pequeña 
empresa-,   fueron acribillados, por  dos hombres  que invadieron el local  y ejecutaron  a  todos.

 

El propietario del taller, Miguel Alas, resintió que la Policía y algunos medios de comunicación 
aseguren que el múltiple asesinato haya resultado de un pleito entre mareros distribuidores de 
droga, como asegura la Policía.

 

“Eso es mentira”, reiteró.

 

Alas enfatizo que entre sus trabajadores no había mareros y comentó  que al menos 10 iban a la 
iglesia y ninguno fumaba.

 

“Aquí no había ni un manchado, no hallaron armas, droga, no hallaron nada. Eso nos limpia… 
Somos una gente trabajadora”, afirmó Alas a Diario Tiempo, sobre la inspección realizada por la 
Dirección General de Investigación Criminalística (DGIC).
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Comunicado Indignación por masacre de jóvenes y mujeres en 
San Pedro Sula
voselsoberano.com | Jueves 09 de Septiembre de 2010 22:09 

1.  Las mujeres de la zona norte, siempre en resistencia, manifestamos nuestro dolor e indignación ante el 
asesinato de 17 jóvenes el 7 de Septiembre en su centro de trabajo ubicado en el  Barrio San Francisco de 
San Pedro Sula. 

2.  De igual forma queremos expresar nuestra alarma y dolor  por la cantidad de femicidios en la zona, 
durante los últimos días. Solo  el pasado fin de semana fueron asesinadas 6 mujeres. De las cuales 4 
fueron masacradas en el Barrio Cabañitas a pocos metros de donde fueron asesinados los jóvenes. 
En este crimen perdieron la vida Jullisa Marisela Luna, Keny Soto, Kensy Sarmiento y Lidia Cristina. 
Todas jóvenes entre 14 y 21 años. 

Por tanto: 

1.  Nos solidarizamos y hermanamos con los familiares y sobre todo con el dolor de  las madres. 
2.  Manifestamos que como organizaciones estamos vinculadas directamente a varias de estas 
familias y conocemos su historia de vida luchadora y honesta. 
3.  Denunciamos internacionalmente a los medios de comunicación y al mal llamado Ministerio de 
Seguridad,  que sin pruebas e investigaciones profesionales inmediatamente catalogan a  los casos 
como pleitos entre maras o droga, llegando a dar declaraciones con datos totalmente inexactos o 
inventados. Condenamos estas acciones como un segundo asesinato para las víctimas y sus familias, 
y como una forma simplista de intentar callar la voz y alarma de la población. 
4.  Culpabilizamos al Señor Lobo y a su Ministro de Seguridad Oscar Álvarez, que ha creado   un  plan 
de país basado en la seguridad y con presupuesto altísimo para el ejército, que deja sin recursos 
áreas sensibles de nuestro pueblo, y que a todas luces lo único que está haciendo es aumentar los 
crímenes y la violencia en Honduras. Violencia que evidentemente dichas ¨autoridades¨ provocan y 
mantienen a fin de frenar procesos de transformación en nuestro país. 

5.  Nos oponemos a las medidas de seguridad definidas por el Señor Porfirio Sosa, en la que el ejército y 
policía saldrán a la calle según ellos para dar seguridad a la población. Denunciamos que estas medidas 
solo pretenden continuar con el proceso de represión y militarización de nuestro país. 

6.  Hacemos un llamado a la comunidad internacional, para que denuncie la realidad de nuestro país, 
en  el que jóvenes y mujeres que luchan y sueñan, son arrebatados/as  de sus familias y de la 
sociedad. Les solicitamos que mantengan su mirada en Honduras, y que hagan llegar nuestra voz de 
alarma a sus países para que conozcan la situación  que vivimos las hondureñas y hondureños, muy 
lejos de la  reconciliación y el  respeto a los Derechos Humanos que tanto pregona por el mundo el 
Señor Porfirio Lobo. 

 
San Pedro Sula, 9 de Septiembre 2010

FORO DE MUJERES POR LA VIDA. ZONA NORTE
CENTRO DE DERECHOS DE MUJERES (CDM)
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Policia se prepara para capturar y enjuiciar a hondureños que 
protestaron contra medios golpistas
voselsoberano.com | Jueves 09 de Septiembre de 2010 20:07 

En las próximas horas, la Policía Nacional emitirá órdenes de captura contra los hondureños 
que participaron en el paro cívico, por el hecho que demostraron su repudio hacia los medios 
de  comunicación  que  ocultaron  el  genocidio  que  los  hondureños  padecieron  durante  la 
dictadura de Roberto Micheletti.
Tegucigalpa. El director general de la Policía, José Luis Muñoz Licona, anunció que se perseguirán 
a todos los que participaron en las movilizaciones convocadas para exigir al gobierno que aumente 
al salario mínimo.

“Vamos a tomar las medidas del caso, en breve emitiremos las órdenes de captura para que estas 
personas sean saancionadas y que tengan como lección que hay que respetar la ley”, manifestó 
Muñoz.
También  dejó  entrever  que  solicitarán  los  videos  que  grabó  Corporación  Televicentro,  el 
Comisionado de los Derechos Humanos y el edificio “Torre Libertad” (donde funciona Abriendo 
Brecha), para identificar a cada uno de los manifestantes.
Los medios de comunicación golpistas, en un verdadero acto de irresponsabilidad, han difundido en 
los espacios noticiosos videos en donde retratan de cuerpo entero a los manifestantes, lo que da vía 
libre a los organismos de seguridad y cuerpos paramilitares para aniquilar a todo aquel que proteste 
a favor de las causas sociales.
Rodrigo  Wong  Arévalo,  propietario  de  canal  10  y  apologista  del  odio  contra  la  ciudadanía, 
manifestó "que los periodistas grabaron la movilización, y a partí de ahí vamos a tomar medidas 
contra estos vándalos".
En tanto, el tristemente célebre Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio 
López,  dice  que  las  movilizaciones  que  el  pueblo  realiza  en  defensa  de  los  derechos  más 
elementales son ridículas y ha calificado al pueblo como “una bola de vagos que andan haciendo 
disturbios y debe haber alguien que los neutralice”.
Custodio  jamás se  pronunció  sobre la  represión  que  padeció  la  población  durante  la  dictadura 
impuesta por Roberto Micheletti, la oligarquía golpista, y su irracionalidad llegó hasta los extremos 
de decir que “los militares dispararon balas de goma”, así como “en Honduras no ha pasado nada, 
solamente son unos pocos que quieren quebrantar el sistema democrático, pero se debe imponer la 
ley".
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