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Desaparecidos cuatro campesinos secuestrados
en desalojo del Aguán
Miércoles 15 de Diciembre de 2010 18:48 Red

Morazánica de Información
Tegucigalpa 15 de diciembre de 2010. Cuatro
personas secuestradas y posteriormente
desaparecidas, supuestamente por miembros del
ejército, es parte del saldo de la invasión a la
comunidad Guadalupe Carney, en horas de la
mañana de hoy, por centenares de militares y
policías enviados por el gobierno de Porfirio
Lobo.
La denuncia la ha transmitido el ex rector
universitario y defensor de los derechos humanos
Juan Almendares Bonilla, quién ha clamado por
la vida de los campesinos, a los que se ha buscado

en las postas policiales y no aparecen.
Se trata de Yanira Mercado, Eduviges Villafranca, Selvin Pérez y Omar Rodrigues Paz, de la
empresa campesina Paso Aguan, en la comunidad de Rigores.
También han denunciado que la esposa del dirigente Cesar Murillo y un hijo de estos, se encuentra
secuestrada en su propia casa de habitación, en la comunidad de Rigores, por militares y policías
que mantienen rodeada su residencia.
Según Almendares, ha recibido denuncias que a la invasión del día de hoy, “han llegado los mismos
sicarios, los guardias de seguridad de los terratenientes”.
De acuerdo a las denuncias de los afectados, la comunidad de Guadalupe Carney se encuentra
aterrorizada por la presencia de centenares de militares y policías, que tienen invadida la
comunidad.
Según relatos de las personas del lugar, los militares han instaurado de facto el estado de sitio en la
zona, con controles que impiden la movilidad de la gente, mientras exhiben el armamento de grueso
calibre como si estuviesen una guerra contra otro grupo armado.
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La política de "diálogo y reconciliación" de Porfirio Lobo por Giorgio Trucchi - Rel-UITA
Desde tempranas horas de la mañana de hoy, 15 de diciembre, unos 600 efectivos del Ejército y la
Policía rodearon y militarizaron la comunidad Guadalupe Carney, Trujillo, donde está asentado el
Movimiento Campesino del Aguán (MCA), y donde desde hace diez días se mantenía una toma
indefinida de la carretera Litoral Atlántica. Miembros de la comunidad informaron a Sirel que en
este momento hay helicópteros sobrevolando la zona y tanquetas lanza agua. Temen que al caer la
noche pueda desatarse una represión generalizada contra las familias campesinas.
“Intervinieron militarmente la comunidad y hay helicópteros sobrevolando la zona. Los cerros a
nuestro alrededor están llenos de militares. Aparentemente están buscando armas y les han quitado
los machetes a los campesinos -dijo alarmado a Sirel el directivo del Frente Nacional de Resistencia
Popular (FNRP) Wilfredo Paz-.
Ayer, ante el inminente desalojo de la toma que manteníamos en la carretera frente a la comunidad,
nos comunicamos con funcionarios del gobierno. Acordamos suspender la toma y reunirnos hoy
con una comisión del gobierno, para abordar las demandas que impulsan las organizaciones
campesinas y tratar de solucionar esta grave situación.
Sin embargo -continuó Paz-, a las 5 de la mañana llegaron más de 600 uniformados entre militares y
policías, con dos tanquetas lanza agua. Rodearon la zona e invadieron la comunidad. La tensión
sigue muy alta. Por el momento no ha habido una fuerte violencia física, sólo algunos golpeados,
pero sí un fuerte acoso. Los policías filmaban y tomaban fotos de las personas, las registraban y
hasta tuvimos que cerrar la radio comunitaria Orquídea, porque fue rodeada por militares
fuertemente armados”, explicó el directivo del FNRP.
Según el directivo del MCA, José Santos Cruz, la actitud del gobierno y de los cuerpos represivos
del Estado es absurda e irresponsable.
“Estamos pidiendo que cese la militarización, la represión contra las familias campesinas y que se
resuelvan los conflictos agrarios. Lo estamos haciendo de manera pacífica, sin embargo el mes
pasado nos asesinaros a cinco compañeros. La respuesta ahora ha sido más militarización y más
represión. Ante estos hechos, las organizaciones campesinas no vamos a renunciar a nuestros
derechos.
Vamos a seguir luchando hasta que nos den respuesta a nuestras legítimas demandas. Las tomas de
carreteras no van a parar”, aseveró Cruz.
“La comunidad está secuestrada. Buscan a los supuestos ‘guerrilleros’. Es evidente que estamos
ante una verdadera campaña de represión y violación a los derechos de las familias campesinas. La

Guadalupe Carney es propiedad de estas familias y ha sido intervenida militarmente sin ninguna
orden judicial, sin nada, sólo con el poder de las armas.
No hay duda de que detrás de este nuevo intento de criminalizarnos está la mano de Miguel Facussé
y de los otros terratenientes. El gobierno está ejecutando sus órdenes”, concluyó Wilfredo Paz.
Secuestran a familias campesinas
Según la Red Morazánica de Información, un bus en el que viajaban unas 60 personas, entre niños,
jóvenes y adultos, de la empresa campesina “Los Marañones” del Movimiento Unificado del Aguán
(MUCA), fue detenido y secuestrado por guardias privados de los terratenientes de la zona, en
presencia de policías que no intervinieron. Horas después fueron liberados no sin haberlos antes
identificado y registrado.
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Morazánica de Información

Red Morazánica de Información
Tegucigalpa. 16 Diciembre 2010. El defensor, Milton Omar Benítez, logró soltarse de sus
captores gracias a la participación de locatarios del Mercado Zonal Belén que intervinieron dando
seguimiento a los victimarios, informó el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en
Honduras (Codeh).
Según testimonio, Milton Omar Benítez narró que unos hombres con capuchas o gorros
pasamontañas, intentaban ingresarlo a un carro y en ese momento le golpearon, cuando varias
personas de la zona intervinieron él logro salir
corriendo.
El intento de secuestro ocurrió frente a las instalaciones de una tienda de electrodomésticos de
nombre, ELECTRA, ubicada en el Mercado Zonal Belén, informa.
Benítez, es testigo clave en el asesinato del docente, Roger Abraham Vallejo, y en el caso del
joven, Pedro Magdiel Muñoz, ambos miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular
(FNRP); trabaja en el Programa de Educación de la Oficina Central del Codeh y es miembro activo
del Partido Socialista Centroamericano (PSOCA).
Ultima actualización (Miércoles 15 de Diciembre de 2010 19:18)
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Morazánica de Información

Encapuchados secuestran defensor de derechos humanos, testigo en asesinatos emblemáticos
a mártires del FNRP
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa. 16 Diciembre 2010. El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en
Honduras (Codeh), informó este miércoles que, pasadas las cuatro de la tarde, fue secuestrado el
defensor de derechos humanos, Milton Omar Benítez, testigo clave en el asesinato del docente,
Roger Abrham Vallejo, y en el caso del joven, Pedro Magdiel Muñoz.
“Milton llamó diciendo que al bajar de un taxi en el Mayoreo (no se sabe cuál de los mercados
existentes en Honduras), hombres encapuchados bajaron de un carro y pretendían subirlo de
manera violenta, enseñó el carnet del Codeh y lo ignoraron”, informa el Codeh.
“Él nos logró manifestar que varias personas intentaban evitar la captura, en ese momento se
escuchó a Milton decir qué porque le golpeaban y su teléfono dejo de funcionar”, continua el relato
del Codeh.
Benítez trabaja en el Programa de Educación de la Oficina Central de esa organización y es
miembro activo del Partido Socialista Centroamericano (PSOCA).
El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos ha hecho un llamamiento a la comunidad
nacional e internacional y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “para que
genere una alerta en tanto que nuestro compañero goza de medidas cautelares”.
Este miércoles en la mañana fueron detenidos las defensoras integrantes voluntarias del Codeh,
Elia Hernández, Suyapa Flores, Elba Yolibeth Rubio, en la comunidad del Coyolito, municipio de
Amapala, departamento de Valle.
“El Ministerio Público pretende criminalizar el trabajo de las compañeras acusándolos de obstruir
la justicia”, expresa el Codeh.
Además, fue apresado José Mauricio Cruz, quien apenas estaba pasando por el lugar donde ocurrió
la detención.
El profesor, Roger Abrahán Vallejo Soriano, afiliado al Colegio Magisterial de Educación Media
(COPEMH), murió el uno de agosto 2009, al tercer día de hospitalizado después de que fue herido,
el 30 de julio del mismo año, por un impacto de bala en la cara mientras participaba de una
manifestación del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).
Versiones indican que el asesinato a Vallejo Soriano fue realizado por un francotirador, a
inmediaciones del mercado Zonal Belén, cuando trataba de escapar de la brutal represión policial

militar contra la Resistencia, en el Durazno, salida de Tegucigalpa hacia San Pedro Sula.
El joven maestro de albañilería, Pedro Magdiel Muñoz Salvador, fue hallado muerto, con señales de
tortura y 42 puñaladas en su cuerpo, el 25 de julio de 2009, en Alauca, El Paraíso, a la mañana
siguiente de haber sido detenido por militares y policías cuando intentaba ver al presidente
hondureño expatriado, Manuel Zelaya, en un segundo intento de retorno al país.
Una fotografía publicada en primera plana por un periódico escrito, evidenció la detención de
Magdiel y el informe policial contradice al forense sobre la hora de su muerte.
DC16122010
Ultima actualización (Miércoles 15 de Diciembre de 2010 19:02)
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Fotos de Violento ataque a los campesinos del Aguán
Miércoles 15 de Diciembre de 2010 18:15 FNRP

Ultima actualización (Miércoles 15 de Diciembre de 2010 18:59)
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Policías invaden propiedad campesina a pesar de que
labriegos deponen toma de carretera en forma voluntaria
Miércoles 15 de Diciembre de 2010 13:52 Red Morazánica de Información
Militares en pasamontañas y con aparatoso equipo de guerra bordean cerros de colonia
campesina Guadalupe Carney.

Red Morazánica de Información
Tegucigalpa. 15 Diciembre 2010. Policías invadieron tierras de propiedad campesina en la colonia
Guadalupe Carney, no obstante que los grupos de labradores ya habían dejado, voluntariamente,
la toma de la carretera que mantenían desde hace diez días en protesta por el respeto a sus derechos,
por la mejoría de la carretera de acceso al departamento de Colón y la construccion de un puente
Bailey, denunciaron moradores de esa comunidad.
No obstante las conversaciones y la entrega voluntaria de la toma de la carretera, la Policía entró a
la comunidad Guadalupe Carney y tomó cuenta de la propiedad campesina, en tanto los labriegos
exigen que las fuerzas invasoras se retiren.
Los agricultores habrían tomado la decisión de suspender la toma de la vía a la altura de la Carney,
y convenido en realizar, mañana, una asamblea popular, luego de una conversaciones sostenida
con funcionarios del régimen, ayer en la noche, casi hasta la una del miércoles.
Sin embargo, un aparatoso desplazamiento de unos 600 militares, enmascarados con pasamontañas,
cargando armas sofisticadas y seguidos de tanquetas, entraron por Trujillo y por el Tumbador y
continuó avanzando, desde las dos de la mañana, por la carretera hasta bordear los cerros en los
alrededores del asentamiento de la Guadalupe Carney.
Las pláticas tuvieron el acompañamiento del Centro para la Prevención, Tratamiento y
Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y de sus Familiares (CPTRT); y del Comité para la
Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), dos de las organizaciones integrantes de
la Plataforma de Derechos Humanos.
La incontenible acción represiva podría obstaculizar el acceso de los pobladores hasta el lugar, con
lo que se impediría la reunión popular con personeros oficialistas, convirtiéndose, de nuevo, la
intención en otro engaño del régimen para retrasar soluciones, a pesar de mediar en el grave
conflicto organizaciones de derechos humanos.
Desfilan cárceles leoneras aseguran algunos moradores.
Pobladores habrían sido intimidados con un desfile de cárceles llamadas leoneras que el titular del
Secretaría de Seguridad, Óscar Álvarez, aseguró, sólo serian usadas para criminales violentos
responsables por delitos graves, denunciaron algunos pobladores. Sin embargo un vocero policial
no aceptó que eso hubiera sucedido.
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Morazánica de Información

Red Morazánica de Información
Tegucigalpa. 15 Diciembre 2010. Temor por mayor violencia en desalojo de familias campesinas
en El Aguán, produjo el anuncio del titular de la Secretaría de Seguridad, Oscar Álvarez, que
preparó para las primeras horas de este miércoles, según orden emitida por el continuador del golpe
de Estado, Porfirio Lobo.
Los campesinos mantenían tomada la carretera principal que comunica Trujillo y Puerto Castilla
con el resto del departamento de Colón. Mientras,
contingente militares cercaban la comunidad campesina Guadalupe Carney en esa misma localidad,
impidiendo que otros sectores poblacionales se unieran a la toma.
Madres, padres y su prole, acusados de formar guerrillas por el régimen de Porfirio Lobo, se
refugian en improvisadas champas de plástico, ante una cantidad doblada de policías y militares
que han quemado y destruido sus escasas pertenencias mientras las familias son sacadas por la
fuerza, revelan denuncias de pobladores.
Pretenden convertir El Aguán en un campo de exterminio.
El Frente de Abogados y Abogadas en Resistencia denunció el desplazamiento de más de 500
policías y de militares, “con el propósito de convertir El Aguán en campo de exterminio,exterminio de un pueblo en resistencia, por el derecho a la tierra, al agua, a los recursos naturales y
por la vida”.
El frente jurídico ha urgido la solidaridad internacional para “detener el exterminio de nuestro
pueblo victima de este régimen continuista del golpe de Estado”.
Acoso brutal y deshumanizado contra las niñas y los niños.
Con procedimientos violentos y de tecnología militar, la Policía y el Ejército someten al
campesinado que reivindica su derecho a la vida y a la tierra.
El representante del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh),
Matías Sauceda, denunció que los militares apuntan con la luz infrarroja de sus armas, directo
sobre la frente de los niños y de las niñas.
El representante de Ciprodeh, narró que los lugareños denuncian que “los desalojos son realizados
por la noche o en la madrugada, los sacaron de su covachita, los tiran al suelo y los señalaban con
el infrarrojo… es una cosa espantosa”.
Sauceda calificó de una” triste ignominia” la opresión que vive el campesinado en El Aguán. Y
relató que no se les permite el acceso a las plantaciones “dejando que se pudra la fruta, es un
acoso enorme”.
Policías y militares impasibles ante presencia de observadores de Derechos Humanos.
Representantes del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) que permaneció en el Bajo
Aguán, del 08 al 11 de diciembre de 2010, junto a periodistas, nacionales e internacionales y la
Plataforma de Derechos Humanos, recibió una delegación de diez observadores, alemanes y
austriacos, que levantarán un informe de las acciones de la Secretaria de Seguridad en el sector.

El grupo de veedores estará en el país hasta el 20 de diciembre de 2010
información en sus respectivos países y en la Unión Europea, inclusive.

y presentará su

En el departamento de Colón, y más específicamente en El Aguán, desde la semana pasada
miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional Preventiva y la guardia privada del
latifundista, Miguel Facusse, han estado desalojando a los campesino de las fincas que estos
reivindican como tierras nacionales o que les fueron arrebatadas con engaño por varios
terratenientes.
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Miércoles 15 de Diciembre de 2010 11:21 Red Morazánica
Complicidad de Pepe Lobo con los terratenientes

de Información

Red Morazánica de Información
Comunidad Guadalupe Carney, Trujillo, Colón. Miércoles, 15 de Diciembre de 2010.Confirmada la complicidad del régimen de Porfirio Lobo Sosa con los terratenientes que masacran a
los campesinos del Bajo Aguan cuando un bus con sesenta personas, entre los que incluyen niños y
niñas y propiedad de la Empresa Campesina “La Marañones”, es detenido y custodiado por
miembros del ejército privado (sicarios) de Miguel Facusse y René Morales.
Los militares y policías que el régimen de Pepe Lobo movilizó hacia el Bajo Aguan desde mediados
del mes pasado solamente han servido para reforzar al ejército privado de los terratenientes que el
16 de noviembre asesinaron a cinco campesinos en la finca “El Tumbador”.
Los campesinos detenidos ilegalmente son custodiados por sicarios que esconden sus rostros en
pasamontañas y que se conducen en carros sin placas propiedad de la Empresa Agropalma, de René
Morales Carazo.
Al momento de esta denuncia el chofer del bus es obligado a conducir hacia la comunidad de
Honduras Aguan fuertemente resguardado por sicarios que se conducen en vehículos de la empresa
Agropalma, propiedad del terrateniente René Morales.
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denuncia Codeh
Miércoles 15 de Diciembre de 2010 17:08 Red Morazánica de Información
Tegucigalpa. 15 Diciembre 2010. El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en
Honduras (Codeh),informó este miércoles que, pasados unos minutos de la una de la tarde, fueron
detenidas seis personas en El Coyolito, en Amapala, departamento de Valle, entre ellas, tres
comunicadoras de la radio comunitaria, La Voz de Zacate Grande.
No se explicaron las causas supuestas de la detención, pero ésta ocurrió “mientras miembros de la
Policía desalojaban, de un bien inmueble, a una persona”, comunicó el presidente del Codeh,

Andrés Pavón.
Una de las personas que fueron arrestadas es la periodista de La Voz de Zacate Grande, Elva Rubio,
quien también es integrante activa del Codeh municipal de esa comunidad y se encontraba en el
lugar del desalojo en su condición de delegada del Comité para la Defensa de los Derechos
Humanos.
Junto con Rubio, también fueron detenidas por la Policía, Suyapa Flores y Elia Hernández, ambas
comunicadoras de La Voz de Zacate Grande. Además de José Mauricio Cruz Flores, persona que
sólo pasaba por el lugar de los hechos.
Asimismo, habrían sido apresadas dos personas más, de las que no fue posible conocer su
identidad.
Ya el personal del Área de Legal del Codeh, interpuso un Habeas Corpus para las personas
detenidas, en contra de las actuaciones del Sub Comisionado de Policía, Ramón Banegas, informó
el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos.
En abril, seis comunicadores de La Voz de Zacate Grande, Pedro Canales Torres, José Ernesto Laso,
Wilmer Rivera Cabrera, Ethel Verónica Corea, Rafael Osorio y José Danilo Osorio, fueron víctimas
de persecución policial y arresto, bajo alegatos falsos promovidos por el terrateniente Miguel
Facussé, de apropiación e intento de fraude en operar la radio.
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Detenidos y herido en desalojo policial en Coyolitos
Miércoles 15 de Diciembre de 2010 14:35 hablahonduras.com
Zacate Grande, Coyolito Nueve personas detenidas y una herida resultaron luego de desalojo
policial violento, en una casa residencial de la comunidad de Coyolitos cerca de Zacate Grande.
Según reportó la Voz de Zacate Grande miembros de la policía, militares y elementos antimotines,
llegaron al medio día de hoy para realizar desalojo de la familia Hernandez, aduciendo que
cumplian una orden por incumplimiento de pago de hipoteca por parte del Banco HSBC.
Pobladores de la zona protestaron en apoyo de la familia Hernandez, e informaron que hay ordenes
de desalojo de varias viviendas y escuelas de la localidad por parte del mismo banco.
Por su parte José Luis Hernandez dueño de la vivienda informó que la persona que hipotecó la casa
nunca habitó en dicho predio y que la propiedad pertenece legalmente a su familia.
Capturados
Las personas capturadas se encuentran actualmente en la Posta Policial de Nacaome, y se desconoce
su estado. Entre los detenidos se encuentran las corresponsales de la Voz de Zacate Grande, Elia
Hernandez y Elva Rubio.
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QUE MANIPULAN LA JUSTICIA, LAS VICTIMAS
SIEMPRE SEREMOS CULPABLES
Miércoles 15 de Diciembre de 2010 11:03 Enrique Flores Lanza
La campaña publicitaria desatada con crueldad en
contra nuestra, por los diarios, Las radioemisoras,
las televisoras y todos los medios propiedad o
controlados por los responsables de la ruptura
violenta del orden constitucional, no es más que
la continua persecución política a la que estamos
sometidos desde que los militares saltaron el
poder en Honduras.
Después que la grosera y burda historia de la
carretilla fuera totalmente desvirtuada, Ahora
hablan de un Informe del Tribunal Superior de
Cuentas sobre el supuesto manejo irregular de
una cuenta en dólares en el Banco Central de
Honduras.
La Cuenta Numero 11101-20-000540-0 SPD
SEGURIDAD E INVESTIGACIONES
ESPECIALES, corresponde a una donación de la
República China de Taiwán, que en vez de
desaparecer como ocurrió en otros gobiernos, fue
depositada en el BCH para atender necesidades gubernamentales en las áreas de Defensa y
Seguridad Publicas.-Cada retiro de esta cuenta fue operado de conformidad con la Ley y
debidamente documentado.
Por el único medio que me queda hago saber al pueblo hondureño que cada centavo de esa cuenta y
de todas las manejadas en el Ministerio de la Presidencia durante nuestra gestión, está debidamente
justificado, respaldado y auditado. Así seria declarado sin duda por Organismos Contralores y de
Justicia verdaderamente independientes, no involucrados en el criminal golpe de Estado del 28 de
Junio 2009.
El Tribunal Superior de Cuentas, violando su propia Ley y los más elementales principios éticos, en
vez de notificar el Informe a los afectados para su defensa, lo filtra a los medios golpistas para que
realicen la campaña de ataques y difamaciones en mi contra, en otra maniobra más por ocultar la
verdad al pueblo de Honduras. Me acusan y me condenan, ignorando mi derecho a legítima
defensa.
Es evidente que en Honduras hemos perdido el acceso fundamental a la administración correcta de
la justicia; los mismos gandules que conspiraron y perpetraron el Golpe de Estado se erigen hoy en
jueces y magistrados de la nación, pero la historia no detiene su marcha, y a estos les pasará igual
que al perro que busca insistente morderse el rabo; tarde o temprano sentirán el dolor que provoca
su mordida.

No hay nada oculto en el Ministerio de la Presidencia, como se quiere hacer creer, y estamos listos
para mostrar al pueblo la verdad que le vienen ocultando, aquellos que siempre le han hecho daño,
con todas las mentiras que dicen, y todas las verdades que callan.
Los documentos de respaldo de todas las operaciones del Ministerio de la Presidencia son
documentos públicos, regulados por la Ley de Trasparencia aprobada en nuestro gobierno, se
encuentran en poder de los que asaltaron, tomaron y militarizaron el Ministerio.
Las Fuerzas Armadas y posteriormente el Ministerio Publico violaron el debido proceso, el
fundamental derecho a la defensa, ellos tienen conocimiento de todos los archivos y documentos,
pero queda evidenciado una vez más, que no interesa la búsqueda de la verdad si no confundir,
enredar, crear confusión y para eso usan los diarios, Las radioemisoras, las televisoras, en fin, todos
los medios para desprestigiarnos.
Hago un llamado al pueblo para que no se deje embaucar por los responsables de la ruptura violenta
del orden constitucional, los autores del golpe de Estado, que tratan de distraer su atención para
ocultar sus crímenes ¿porque a ellos nadie los investiga? ; ¿que esconden que no permiten que se
restaure el orden constitucional y el estado de derecho para defendernos? Claro ellos son inocentes
de todo, del golpe, de los asesinatos, de las masacres y de la quiebra del país, El gobierno de
Manuel Zelaya Rosales, que me honre en acompañar, se enfrentó a los que le roban todos los días al
pueblo y al estado, los que no pagan impuestos, los que defraudan al fisco por cuarenta mil millones
de lempiras en exenciones fiscales.- Por eso ahora se nos persigue, porque actuamos con honradez
y dignidad, luchamos por ser libres, se nos persigue porque logramos los mejores índices de
desarrollo y de equidad en historia reciente.
No descansaremos hasta demostrar nuestra inocencia, acompañando a nuestro pueblo en su lucha
por la refundación de la patria y para que los responsables del golpe de Estado paguen por sus
crímenes, y dejen de explotar y saquear las riquezas que a todos nos pertenecen.
Desde el exilio, 14 de Diciembre 2010.
ENRIQUE FLORES LANZA.
Ministro de la Presidencia y Asesor Presidencial 2006 - 2010
Miembro de la Comisión Política del Frente Nacional de Resistencia Popular.
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Refundación
Foro Pueblo Pensamiento:
Jueves 02 de Diciembre de 2010 09:05 FNRP

Tema: La Militarización de América Látina, una estrategia imperialista.
Expositor: Rubens Diniz
Eje Temático : Geopolítica
Fecha: 2 de diciembre de 2010
Lugar: Salón del COPEMH, Frente a Pollos La Fogata
Hora 5:00 p.m.
Ultima actualización (Jueves 02 de Diciembre de 2010 09:51)

Foro Pueblo Pensamiento: La nueva etapa del Frente Nacional de Resistencia Popular
Viernes 15 de Octubre de 2010 07:48 FNRP
Título: "La nueva etapa del Frente Nacional de Resistencia Popular"
Eje temático: Política
Invitados: Comité Ejecutivo del FNRP
Fecha: 15 de Octubre de 2010
Hora: 4:00pm
Lugar: Plaza COLPROSUMAH
Ultima actualización ( Viernes 15 de Octubre de 2010 08:00 )
Leer más...
Foro Pueblo Pensamiento: Crisis energética y conseciones de energía renovable
Miércoles 13 de Octubre de 2010 13:45 FNRP
Ultima actualización (Miércoles 13 de Octubre de 2010 13:51)

Foro Pueblo Pensamiento: La situación de los 5 héroes cubanos
Miércoles 06 de Octubre de 2010 12:44 FNRP

Foro Pueblo Pensamiento
Miércoles 29 de Septiembre de 2010 21:53 sakuravalkirya
Eje Temático: Arte y Cultura
Titulo: "El arte como herramienta de lucha en la resistencia"
Ultima actualización ( Miércoles 29 de Septiembre de 2010 22:03 )

Foro Pueblo Pensamiento
Lunes 27 de Septiembre de 2010 17:10 FNRP
Eje Temático: Arte y Cultura
Leer más...

Foro Pueblo Pensamiento: Participación del imperialismo en el golpe de Estado
Jueves 23 de Septiembre de 2010 13:16 FNRP
Tema: Participación del imperialismo en el golpe de Estado
Expositores: Carlos Sosa Coello y Gerardo Torres.
Ultima actualización (Jueves 23 de Septiembre de 2010 13:41)
Leer más...

Foro Pueblo Pensamiento
Lunes 20 de Septiembre de 2010 16:39 FNRP
Foro Pueblo Pensamiento a realizarse en Tegucigalpa el próximo 22 de
septiembre de 2010:
Ultima actualización (Lunes 20 de Septiembre de 2010 17:05)

Portada Arte Arte Presentacion del Libro

Presentacion del Libro
Lunes 06 de Diciembre de 2010 21:03 Dario Euraque

INVITACION A LA PRESENTACION DEL LIBRO
"El golpe de Estado del 28 de junio del 2009: El patrimonio cultural y la identidad nacional de
Honduras
Dr. Darío Euraque
Lugar: Salón de Grupos artísticos de la Universidad Pedagógica-- San Pedro Sula
Hora: 3 p.m.

Portada Comunicados de solidaridad Comunicados de solidaridad Carta de José Manuel Zelaya
en solidaridad con la lucha de los campesinos y campesinas en El Aguán

Carta de José Manuel Zelaya en solidaridad con la lucha de
los campesinos y campesinas en El Aguán
Jueves 18 de Noviembre de 2010 14:11 José Manuel Zelaya Coordinador General
Santo Domingo, 17 de noviembre de 2010
Compañeros y Compañeras
Resistencia Nacional
Pueblo Hondureño
Escribo en este momento difícil para
los campesinos del Muca, el MCA y
el MARCA y para todo el pueblo
hondureño, abatido por la miseria, y
la muerte que nos ha impuesto este
sistema basado en el lucro y
sostenido desde las esferas de poder
en Washington.
En
general, pienso que es
importante tener siempre en mente
donde están, las raíces de nuestros
problemas, como se sostiene y quién
es el causante del dolor sin límite
que ahora nos infringen.

Estados Unidos hizo ayer un
comunicado celebrando la
masificación de la presencia militar
en la zona, e incluso tuvo la
desfachatez de insinuar que los
caídos no eran campesinos. Estoy
seguro que el pueblo
Norteamericano no apoyará esta política pública de violación flagrante a los DDHH, pues nunca ha
sido tan evidente la estrategia de represión y exterminio político que se ha emprendido en
Honduras, contra los ciudadanos que defienden el derecho inalienable de participar como les
corresponde en la vida nacional.
Expreso mi profundo pesar, y mi solidaridad incondicional con las familias de los caídos en el
Tumbadero. De nuevo se le quiere dar tinte empresarial a un acto de sangre; ¿hasta cuándo
tendremos que soportar que se asesinen hondureños en nombre de la propiedad privada? Estos son
actos cobardes, que además les sirven para una militarización ilimitada e incontrolada del estado;
represión, persecución, asesinatos, masacres, son como parte de la estrategia de eliminación de la
oposición real en el país.
El pueblo tiene derecho a la defensa, nos ha sido consagrado en constituciones de todos los tiempos,
y nos la hemos ganado con nuestro proceder pacifico; aun ante la violencia que solo los insensatos
no quieren ver.

No podemos aceptar que hermanos masacren hermanos defendiendo los intereses de unos pocos
terratenientes por los azares del mercado. Es imperativo que procedamos a manifestar con fuerza, y
por todos los medios, nuestro rechazo al sacrificio y martirio de nuestro pueblo; esto solo es posible
con el accionar militante, determinado, valiente de todos los miembros de las organizaciones
sociales y políticas que integren el Frente Nacional de Resistencia Popular.
No podemos anteponer juicios equivocados y personalistas a la obligación histórica de defender la
vida.
Tenemos esperanzas en la búsqueda permanente de la verdad y de la justicia; pero ningún pueblo
que quiere emanciparse alcanza su libertad desde la indiferencia o la cobardía.
Es un error pensar que la comunidad internacional resolverá nuestros problemas; el apoyo de ellos
es seguramente fundamental, y lo agradecemos todos los días, pero es nuestra propia actitud la que
nos llevara por sendas de justicia; Distraernos en interpretaciones superficiales de los hechos, que
divulga la oligarquía para tirar cortinas de humo sobre la barbarie en el bajo aguan. Solo nos aleja
de la posibilidad de la refundación de Honduras.
Se difunden diferentes especies, sobre mi regreso, algunos hasta dan fecha, sin dejar a un lado esta
lucha, en la que estamos empeñados, no debemos apartar nuestros ojos del lugar del conflicto, de
donde realmente radica la crisis.
Las acciones asesinas contra el pueblo y contra los compañeros campesinos en cualquier parte de la
geografía nacional, no pueden quedar impunes, en mi nombre y en el de otros, 187 compañeros y
compañeras en el destierro, pido al pueblo que se una sin reservas en apoyo a los compañeros
campesinos del bajo Aguán y al FNRP.
José Manuel Zelaya
Presidente 2006-2010
Coordinador General
Frente Nacional de Resistencia Popular
Ultima actualización (Jueves 18 de Noviembre de 2010 16:02)
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