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. .IVIANIFESTACIÓN PACÍFICA
4
A !'OVO. Ln< calles

d~ la ciudod'" han

Vllt'llo insujicierrto

paro albeigar
a los miles de
manifestantes en
favor dé que el país
siga en democracia.
/.as multitudes salen
dc• todas la.< a>lonias,
unos viajan a pie,
Olro~

e11 \Tiriculos,

p..n> u~lo< claman

¡f(Jr la unidad ypor

la paz nac1orral.
En I(Ijjornadas se
pueden apreciar
dr<dc nitios que

wn ca r¡:otios ~~~ los

brazo<" o~ sus padre~

AH

hasta ancianos que
sin lemoracuden

al llamado dda

-,

EG

~
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libertad.
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Hondureños alzan
sus brazos po la paz
La multitud se aglutinó en la plaza La Democracia, frente a Casa Presidencial, provista

de pancartas, banderas y ca.mjsetas azul y blanco que dejaron claro su amor por Honduras

TI

~Ipil. L3~a.iiana

no tennmar.
orgulkl d.! ser hondu-

parec~a

!Jrol¡¡ba por lil piel.
Los msuus de los
hijos do! Honduras aparecían por
cua.lquier rincón de la plaza l..a

Democr.ICia.
En primero lila csuba Euli>mta
7.epeda, de años. y ~unque 'iU

m

pancar¡¡¡ ~ pcn:lia <..'fltl'l! las mUes
que ~ logr¡J ban dívisilr t"ll la plu.a,
su ~'O~ vivir en paz no podill
ocui(;Jf«!.
La anciarut,<..'fl pk:na mañan.1, de..~
cidió abordar un bus ~n la colonia

Bmasdel Norrc,wn la finalid.Jd
de acudir al Uamatlo de la Unión
Cfvic:a CklllóCrátk:a.

a liOpoftar varias horas en pie,

A viva vm;

a¡;uanw >Cd o n.'l:raSar MI horaoo
de almucrro no fue motivo para

qu..'tl.l!St!t!TICibil..
·r~ aqufporque

amocoo tildo
mi corazóo a Hon·
duras, de>eo vivir en

El damof de
los honcfv.
la puyla

paz, pero 'Obretodo
que no oos e~V?Ji..'fl
.OOS~di)O 7..cpt."Cl3.
1..1 ~ñorn. pese il
IJ CntT\!VÍ.O.tJ, 00

tranquilidad

scquci'Íilp..~

reños es""

f.Mrde

de t odos.

su bolsa de

mn¡,;ún detalle,
~tuadc'in 4ue t..nn·
bién l.lobhgó~r
poi\'Oroncs ~:n nledio

de ~más de 70 míl asistentes que,
junto a ella,drunaban y oraban p0r
In unidad y Ll p31. en el t~nit:orio

naciooal.

Las n<X.3s dd llimno NaciOnal

Toque de queda sigue
el fin de semana
Tegudgalpa. El gobierno

d...'term lnó ampliar h.ll.Ul el fin
de semana el toque de queda.
como medida dc pn.'Yenci6n
anll' las dctonadótl de bomb~

en varfol>est.lbl«imientos.
1..1 proiiJbidón de circular

terminaba ")~.pero el minb·
tro dc Oefema, Adolro Uoo<!l
Sc!v!lta, indkó qu~ el presidente imerino, Roberto Michelcttii,
decidió seguir ron esa DKdidll.

11 fOque dc qlnla es de 1O:Oo
dt lo r«llé 11 5:00 dt 1.1. m.ui.ll'l.l.
Durante la $emana fueron

t•radils tm bomba~. una en
lbdio América,lol otro COn<'
Suprema de Justicia, mlen·
tras que la última, que rue
la ka qu<! «J)Io>ionó, c:n
un rc:flau.roame de coro idas
rápidas.

un

F.sta es 111 segunda vc::r. que
se .unptla el toque de queda.

pocas \\!Ce x: .:ntOOJ ron Gil ti."!'Ot
por b ilgndureño$. Las~ de
los presentes llc¡;ilron nsu tono m.l.s
alto; todos deseaban I!SCUC.harse nú>

all.i de la~ fronter.J5, para decirle al
mundo que Hoodlll"Ob essohe1'311:1.
Las b.mdc ras blallC<ll>, asf romo el
pabellón nacional flamearon una y
hastll el c:ans.J.I1CÍ().
l..o5 niños. j(M:nes y llJlCianos
demostrnron su oq:ullo de babcr
nacldo en una patri;¡ líbre,sobera·
ot:r'ol \'l.'".l.

na e indcpo!l"ldit:ntr.
Las consignas en fa\'<lr de man-

tener el orden constitucional
uunb~n se hicieron escuchar,
asl como d a¡;rndcdmiento n las
Fue~ Armadas por hKhar paro
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El apoyo de los hoodurenos en favor de q~ se re..pete la Corutitucion ha sido contundente.
Las marchas han sido multitudirori.ls en diferent~ ciudades del pa•s. p~ todos anSk1n salir a las call~ para hacet" valer su derecho a el~ir el
rumbo que debe seguir el pats. El rechazo al eK presidente Manuel Zelaya Rosal~ y su gabinete no puede ocultarse. en especial luego de conocerse
todos los actos de corrupcion en qur particip.1ron durantr su mandato.
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MENS/\JI:./ a 1'0: de- los lrondureiit,, r,·-.alttl
a 1ro1·~ ele la., matrto5 y panrorlas
que s.e ~pet~ b CO<l>IUUCión y la
!Ober.mla nacoonal.
Las ordciono al Divino Cr<Jdor
nofultarony,sln lmponar lns
' n:li¡;ionos, todos los manlf<'Stalltc;
.e unieron p.¡r.t pedJr illi'Jdre
Celestial qll<' en Hondum n:lne
la libenad y la p¡u, por sobre cua~
quier Intorés poi ftico o <.'COnómico.
Los cántk<>< en honor a la patria
oo pu<beron faltar y ill <ooído de
los caracolo!s, marac:3> ) tambores
de ~ Pf=niCS enviaron un mm
saje a nivel mundial! Honduras
está de plo.

Redlam
Los rno:n;.,;.sde n.-cbazo al""
pnl>idcntc Manuel Z.l.tyO Ro$;ll<s
fueron ptlbllcos o lrn\~ de difonm
tes eJIIlf"C)iones: rnanus, pancartaS,
hojas ,-oiJnres,ronsigN!. cancioncs.declamacloncs,y <obre todo a
tr.l\'6 de 13 P"""nci• de cada uoo

de IQ:I m.UJiti.>surntes.
El declamar bs "'rdades omat¡;;!S
a Z.laya fUI." uno dt los propósitos
que lle\.uon 3 G3btno UC!é\ de 18
año<, a viajar ck.~ la comunidad
dl- 5an Ju~Ul ~ fl<m."\md\Ct.>tlod·

cto como Cant.1m>n;lS.

Y es que~~ ;m¡;iaoo,P<>f m..~.h<>dcl
po<.'t11.1.S.: K.lmón0rt<"l:<l.<'J'fNI
klqt.a' ui!O~-..II:rJ JU,.:. cl.xt\ldr &.·

/.clayo1 dut~lntE: su m.uld.1tlll're5i·
dc"nciJI en le...... tíhfm<,..tr~......1f1'-"K y
m..'<!K>.
l..l"'!upido.•f.~l YIOO' ll.l>LidCrl
mr.."h ("tk.'(l11•.'1\ h."JlL.'r <~;,U pt\"CMl
..
~fblJ
do, r\""l~ ~n ur'lllld.: ln-. r.1rr.u0"~1

JX'I'L.,.,la qoo -,e .ttrevió a dcctlmar
ckmGabhlO.
Según el <illnf'<...;oo,ta lib<rt.ld y IJ
¡:m no St' comparan con nm¡:lin
bk.'ll m.Jt<rlóll,ruón por lo cual.
d.. tflnnJ ._,,lunt.tria, em¡H~:ntli''
t.unrno J IJ ~o.Jpltal ¡.xlr•t m.1r
,·h.~r en t.wor dt.: IJ dcnmet.l~o:i.t
). ,tUOQU< 01> J'UdO \k'l:i.IOI.II k"
tr<"' rucm•, ~'"' h•N~ rr<"P.•ra.l.>.
a...c~ró

rct.:.h."'-lr .1 ..u

tcht Jl'Of IMI'IIt.'l

~'S,.lr

m u.)

~ido CS(Udl.._ldo.

'"Yo, p:~ a mi\ .ar'uK- estare .1~1ur

como un «>ldatlo de lo pJtrlo loll

""'U.*' que~an nc,(.·....ui.u, pu..."'
k" h<>ndureñoo. "''

··u. . .rr.-·. Jiio d

""""ollllU'
IJ
.... i ..1.kkl•

~nm

lttc:t..cd0n·~J4o•,ldo

lh'fh.orolldotln

...
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