
Verdadera SituaciVerdadera Situacióón en Hondurasn en Honduras
NADIE SABE LO QUE MI PUEBLO HA PASADO EN ESTOS TRES AÑOS
YO UN HONDUREÑO DE NACIMIENTO Y CON COMBICCIONES 
MORALES FIRMES ME ATREVO A CONTAR LA REALIDAD DE LO QUE 
HA PASADO

Los hondureños somos personas pacificas y respetuosas 
de los derechos humanos y de las leyes 

Vivimos  con  la  esperanza  de hacer 
Crecer nuestra patria, con la intención
De  un  mejor  mañana para  nuestros
Hijos es en esta convicción  que en 
1982 se hizo nuestra constitución 



19821982
�� TITULO I: DEL ESTADOTITULO I: DEL ESTADO
�� CAPITULO ICAPITULO I
�� DE LA ORGANIZACION DEL ESTADODE LA ORGANIZACION DEL ESTADO
��

ARTICULO 1.ARTICULO 1.-- Honduras es un Estado de derecho, soberano, constituido como repHonduras es un Estado de derecho, soberano, constituido como repúública libre, blica libre, 
democrdemocráática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de ltica e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la a justicia, la libertad, la 
cultura y el bienestar econcultura y el bienestar econóómico y social.mico y social.

�� ARTICULO 2.ARTICULO 2.-- La soberanLa soberaníía corresponde al pueblo del cual emanan todos los poderes del a corresponde al pueblo del cual emanan todos los poderes del 
Estado que se ejercen por representaciEstado que se ejercen por representacióón.n.

�� La suplantaciLa suplantacióón de la soberann de la soberaníía popular y la usurpacia popular y la usurpacióón de los poderes constituidos se tipifican n de los poderes constituidos se tipifican 
como delitos de traicicomo delitos de traicióón a la Patria. La responsabilidad en estos casos es imprescriptin a la Patria. La responsabilidad en estos casos es imprescriptible y podrble y podráá
ser deducida de oficio o a peticiser deducida de oficio o a peticióón de cualquier ciudadano.n de cualquier ciudadano.

�� ARTICULO 3.ARTICULO 3.-- Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asumaNadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o n funciones o 
empleos pempleos púúblicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientblicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o os que quebranten o 
desconozcan lo que esta Constitucidesconozcan lo que esta Constitucióón y las leyes establecen. Los actos verificados por tales n y las leyes establecen. Los actos verificados por tales 
autoridades son nulos. el pueblo tiene derecho a recurrir a la iautoridades son nulos. el pueblo tiene derecho a recurrir a la insurreccinsurreccióón en defensa del orden n en defensa del orden 
constitucional.constitucional.

�� ARTICULO 4.ARTICULO 4.-- La forma de gobierno es republicana, democrLa forma de gobierno es republicana, democráática y representativa. Se ejerce por tica y representativa. Se ejerce por 
tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, complementariostres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, complementarios e independientes y sin relaciones e independientes y sin relaciones 
de subordinacide subordinacióón.n.

�� La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la RepLa alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la Repúública es obligatoria.blica es obligatoria.
�� La infracciLa infraccióón de esta norma constituye delito de traicin de esta norma constituye delito de traicióón a la Patria.n a la Patria.



ComentarioComentario

�� Es en estos cuatro artEs en estos cuatro artíículos del capitulo culos del capitulo 
uno de nuestra constituciuno de nuestra constitucióón de la n de la 
republica en la que se ampara la republica en la que se ampara la 
institucionalidad del estado hondureinstitucionalidad del estado hondureññoo

�� Los hondureLos hondureñños jamos jamáás permitiremos que s permitiremos que 
se violenten nuestros mas sagrados se violenten nuestros mas sagrados 
estatutos como naciestatutos como nacióón independienten independiente



En estos En estos úúltimos tres altimos tres aññosos

�� La naciLa nacióón honduren hondureñña ha sufrido los embates de a ha sufrido los embates de 
la tiranla tiraníía por un ciudadano llevado a por un ciudadano llevado 
errerróóneamente al poder pero los hondureneamente al poder pero los hondureñños os 
somos capaces de enmendar los errores de la somos capaces de enmendar los errores de la 
mejor manera posible permitiendo el dialogo, mejor manera posible permitiendo el dialogo, 
que es notorio en naciones civilizadas.que es notorio en naciones civilizadas.

�� Los hondureLos hondureñños derrocamos presidentes de os derrocamos presidentes de 
manera legal, no los asesinamos como las que manera legal, no los asesinamos como las que 
se hacen pasar como grandes potenciasse hacen pasar como grandes potencias



Manuel Zelaya Rosales Manuel Zelaya Rosales 

�� Un error que podemos enmendar, despuUn error que podemos enmendar, despuéés de haber s de haber 
ganado las elecciones generales, en un proceso ganado las elecciones generales, en un proceso 
electoral muy controversial donde solo se constataron electoral muy controversial donde solo se constataron 
16 actas de votaci16 actas de votacióón de un total de 12,000, el presidente n de un total de 12,000, el presidente 
Manuel Zelaya Rosales celebro a lo grande con una Manuel Zelaya Rosales celebro a lo grande con una 
fiesta colmada de excesos de droga y alcohol a la fiesta colmada de excesos de droga y alcohol a la 
semana siguiente fue a una reconocida tienda en semana siguiente fue a una reconocida tienda en 
Tegucigalpa y el primer gasto oficial fue de a Tegucigalpa y el primer gasto oficial fue de a 
aproximadamente 200 mil daproximadamente 200 mil dóólares en ropa pagados por lares en ropa pagados por 
el heraldo publico, lo que representa un gasto el heraldo publico, lo que representa un gasto 
significativo  si tomamos en cuenta que de 10 significativo  si tomamos en cuenta que de 10 
hondurehondureñños 7 viven en la miseriaos 7 viven en la miseria



EstadEstadíísticas de hondurassticas de honduras

Mas de el 90 % de la población sufre  de miseria extrema por la mala administración 
Del derrocado gobierno del poder ciudadano, en este año las instituciones del estado
No cuentan con presupuesto para trabajar  la ministra de finanzas  rebeca santos 
Dijo que no había dinero para ninguna institución que no estuviera a favor de sus
Iniciativas para crear o instalar en honduras un gobierno socialista chavista



HondurasHonduras
Según un informe presentado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, al final 
del 2009, Honduras tendrá más de cien mil nuevos 
pobres, debido a la crisis mundial que está afectado 
al país centroamericano.

MIENTRAS
En honduras no se planifico ningún plan anticrisis y se destinaron los fondos
De la estrategia de reducción de la pobreza a la campaña política de mel Zelaya



Esta cifra preocupante se suma a la ya existente en el país, en 
la que se indica que hay más de 130 mil hondureños viviendo 
en extrema pobreza. 

El sr. Zelaya y su familia consumían un promedio de 150 mil lempiras al mes solo
En combustible para gastos familiares 



Seguridad en hondurasSeguridad en honduras
En Honduras hay mas de 23 asesinatos
Diarios lo que pone a nuestro país como

Uno de los mas peligrosos de Latinoamérica
En los últimos asesinatos donde murieron 
Familias enteras el sr. Zelaya dijo no tener

Que alarmarse de esta situación 
Dejando al pueblo hondureño

Muriendo por el crimen organizado

Honduras en tiempos de el sr. Zelaya
A tenido mas muertes por armas de
Fuego que las que se suscitaron en Irak



Este irresponsable unió al país al ALBA  en una jugada política comprando
Conciencias de sindicatos y diputados del partido unificación democrática
Y gastando mas de 12 millones de lempiras en pagos a los asistentes a la
venida de Chávez a Honduras 

El sr. Zelaya era subordinado a las ordenes del presidente de Venezuela



En honduras no hay burgueses En honduras no hay burgueses 

�� No se como se atreven a decir que en honduras hay una burguesNo se como se atreven a decir que en honduras hay una burguesíía, a, 
si somos uno de los pasi somos uno de los paííses mas pobres del hemisferio.ses mas pobres del hemisferio.

�� La burguesLa burguesíía de existir en honduras tendra de existir en honduras tendríía que llamarse la familia a que llamarse la familia 

del sr. Zelaya del sr. Zelaya , que compraron desde 4 motocicletas , que compraron desde 4 motocicletas 
de lujo valoradas cada una en unos 100 mil de lujo valoradas cada una en unos 100 mil 
ddóólares  y dlares  y dáándose lujos como de ir sus hijos a ndose lujos como de ir sus hijos a 
comprar en nueva york en el avicomprar en nueva york en el avióón presidencial n presidencial 
y regresar el mismo DIA gastando y regresar el mismo DIA gastando 
aproximadamente 40 mil daproximadamente 40 mil dóólares solo en lares solo en 
combustiblecombustible



Las narco actividadesLas narco actividades

Este lujoso jet llego a honduras
15 días después de haber tomado
Posesión el sr. Zelaya como
Presidente de honduras, el avión
Estaba lleno de dólares y droga
Y un personaje buscado en 
México
Como capo de la droga, el avión
Fue descargado por el hermano
Del sr. Presidente y gente de 
Seguridad del sr. Zelaya  quienes
Escoltaron al capo hasta la 
republica
De Guatemala



Honduras pista de aterrizajeHonduras pista de aterrizaje
En el periodo  del sr. Zelaya han aterrizado en
Honduras mas de 300 aeronaves con droga
Y narco dólares  en el área del depto. De Colon
Y Olancho todas con bandera venezolana

Fotos de descarga de droga en
Un lugar de honduras por personas
Cercanas al presidente Zelaya bajo
La custodia de personal de seguridad
Del hermano del presidente



Las avionetas derribadas han sido capturadas gracias a la cooperación
De gobiernos amigos



La buena vidaLa buena vida

�� Luego este irresponsableLuego este irresponsable

�� Compro caballos pura sangreCompro caballos pura sangre

�� Valorados en mas de 300 milValorados en mas de 300 mil

�� DDóólareslares

�� De los cuales hizo alarde desfilando en De los cuales hizo alarde desfilando en 

�� Carnavales en todo AmCarnavales en todo Améérica latinarica latina



El payaso de los excesosEl payaso de los excesos



Acciones IrresponsablesAcciones Irresponsables

�� Tiene un aTiene un añño entero sin aprobar el presupuesto general de la o entero sin aprobar el presupuesto general de la 
republica. Lo que ha dejado sin salario a los trabajadores del erepublica. Lo que ha dejado sin salario a los trabajadores del estado stado 

en periodos iguales o superiores a seis mesesen periodos iguales o superiores a seis meses

�� Dejando los hospitales sin medicinas  y los recursos de la naciDejando los hospitales sin medicinas  y los recursos de la nacióón n 
totalmente agotados.totalmente agotados.

�� Dejando a las escuelas sin materiales de estudio y maestros con Dejando a las escuelas sin materiales de estudio y maestros con 
centros educativos en ruinas, y nicentros educativos en ruinas, y niñños deseosos de aprenderos deseosos de aprender

�� Sin dinero de contraparte para proyectos de desarrollo, en el seSin dinero de contraparte para proyectos de desarrollo, en el sector ctor 
social de Honduras gastando en publicidad y pago de estipendios social de Honduras gastando en publicidad y pago de estipendios a a 
periodista quienes lograron amasar fortunas superiores a los 100periodista quienes lograron amasar fortunas superiores a los 100
millones de lempiras,millones de lempiras,



La pregunta es donde esta el populismo del La pregunta es donde esta el populismo del 
que hablaba el sr. Zelayaque hablaba el sr. Zelaya

�� Otras acciones, nuestro paOtras acciones, nuestro paíís se ha vuelto la pista de s se ha vuelto la pista de 
aterrizaje de mas 300 aeronaves repletas de cocaaterrizaje de mas 300 aeronaves repletas de cocaíína na 
provenientes de Venezuela.provenientes de Venezuela.

�� Violo la constituciViolo la constitucióón de la republica, al querer reformar n de la republica, al querer reformar 
los artlos artíículos pculos péétreos de la misma, lo que considerado treos de la misma, lo que considerado 
como traicicomo traicióón a la patria.n a la patria.

�� Luego a agradeciLuego a agradecióó las palabras del presidente de las palabras del presidente de 
Venezuela Hugo ChVenezuela Hugo Cháávez, a quien en honduras vez, a quien en honduras 
llamamos ladrllamamos ladróón de la paz, en una franca amenaza de n de la paz, en una franca amenaza de 
intervenciintervencióón o invasin o invasióón a nuestra querida patria, lo que n a nuestra querida patria, lo que 
hace ser de nuevo traidor a la patria a Zelaya en apoyar hace ser de nuevo traidor a la patria a Zelaya en apoyar 
estas intencionesestas intenciones



Hugo ChHugo Cháávez amenaza la vez amenaza la 
soberansoberaníía nacionala nacional

El presidente Chávez  quien ha
Manifestado ser el superior del
Comandante vaquero o sea el
Sr. Zelaya  ha amenazado con
Invadir militarmente si es necesario
A la republica de honduras

Y el traidor a la patria y delincuente
Prófugo de la justicia el sr. Zelaya 
Ha dicho que apoya esta intención



AL PRESIDENTE CHAVEZAL PRESIDENTE CHAVEZ

�� Honduras es un paHonduras es un paíís libre soberano he independiente y s libre soberano he independiente y 
millones de honduremillones de hondureñños os 

�� Estamos dispuestos a dar la vida por la patriaEstamos dispuestos a dar la vida por la patria

No me 
hagas nada 

negrito

Atrévete a acercarte 
A mi patria farsante

dictador



El legado de ZelayaEl legado de Zelaya

�� Una honduras sumida en la pobreza y el analfabetismo, Una honduras sumida en la pobreza y el analfabetismo, 
por sus desmanes de drogadicto y persona no cuerdapor sus desmanes de drogadicto y persona no cuerda

Esta es la Honduras que tenemos Esta es la Honduras que tenemos 



Mel Zelaya es culpable de todos estos delitos y Mel Zelaya es culpable de todos estos delitos y 
se atreve a decir que le irrespetaron sus se atreve a decir que le irrespetaron sus 

derechos humanosderechos humanos
�� Cuando en Honduras hay casi mil casos de gripe AH1N1 las cuales Cuando en Honduras hay casi mil casos de gripe AH1N1 las cuales 

han cobrado mas de 20 vidas y los caos eran ocultados por el han cobrado mas de 20 vidas y los caos eran ocultados por el 
ministro de salud, ya que esto no era favorable segministro de salud, ya que esto no era favorable segúún el mandatario n el mandatario 
Zelaya dado a que se encontraba en campaZelaya dado a que se encontraba en campañña de su ilegal a de su ilegal 
encuesta.encuesta.

�� No atendiNo atendióó la emergencia nacional de pasado terremoto que la emergencia nacional de pasado terremoto que 
destruyo casi mil viviendas destruidas en puerto cotes afectandodestruyo casi mil viviendas destruidas en puerto cotes afectando a a 
igual numero de familias en ese importante puerto de hondurasigual numero de familias en ese importante puerto de honduras

�� Tener sin salario a un gran numero de maestros porque el ministrTener sin salario a un gran numero de maestros porque el ministro o 
de educacide educacióón era delegado en el departamento de el paran era delegado en el departamento de el paraííso donde so donde 
destino fondos para la campadestino fondos para la campañña de la encuesta ilegala de la encuesta ilegal



Por eso los hondurePor eso los hondureñños esperamos que los os esperamos que los óórganos rganos 
judiciales tomen las medidas contra estos funcionarios judiciales tomen las medidas contra estos funcionarios 

ccóómplices de la situacimplices de la situacióón creada por mel Zelayan creada por mel Zelaya

Delincuentes culpables de traición a la patria

Delincuentes culpables de traición a la patria

Delincuentes culpables de traición a la patria

Delincuentes culpables de traición a la patria



TambiTambiéén los culpables de confundir n los culpables de confundir 
al pueblo y desinformaral pueblo y desinformar

Quienes recibían millones de dólares por engañar al pueblo hondureño

Mentiro
sos corru

ptos

Mentiro
sos corru

ptos

Mentiro
sos corru

ptos

Mentiro
sos corru

ptos

Mentiro
sos corru

ptos

Mentiro
sos corru

ptos

Mentiro
sos corru

ptos



El peor, luego de disfrazarse de dirigente El peor, luego de disfrazarse de dirigente 
obrero y promulgar una falsa izquierdaobrero y promulgar una falsa izquierda

Luego de financiar su campaña con fondos
De la presidencial y vender su partido y amasar
Una fortuna superior a los 50 millones de lempiras
Este hombre entrego una institución política
Surgida del pueblo mismo al oficialismo este
Si es un traidor primero de sus correligionarios.
Luego de los falsos pensamientos socialistas
Que promulgaba y luego y sobretodo un traidor 
A la patria

TRAID
OR TRAID

OR

TRAID
OR

TRAID
OR

TRAID
OR

TRAID
OR

TRAID
OR

TRAID
OR

TRAID
OR

ESPERAMOS QUE TODOS Y CADA UNO PAGEN POR SUS DELITOS



Comunidad internacionalComunidad internacional

No avalen a un delincuente no decidan por
Un pueblo noble y pacifico pregunten a los
Hondureños que queremos no se dejen engañar
No están protegiendo la democracia ni los
Derechos de un pueblo al proteger a un violador
De los pensamientos independientes de una 
Nación, que auque sea pobre es libre

Dejen a los hondureños decidir por honduras



UN SALUDO A LOS HEROESUN SALUDO A LOS HEROES
DE LA PATRIA DE LA PATRIA 



VIVAN LAS GLORIOSA FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS VIVAN LAS GLORIOSA FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS 
GARANTES DE LAS LIBERTADES DE LOS HONDUREGARANTES DE LAS LIBERTADES DE LOS HONDUREÑÑOS, OS, 

DEFENSORES DE LA CONSTITUCION Y SUS LEYES, DEFENSORES DE LA CONSTITUCION Y SUS LEYES, 
PROTECTORES DE NUESTRA SOBERANIA NACIONALPROTECTORES DE NUESTRA SOBERANIA NACIONAL



VIVAN LOS HEROES VIVAN LOS HEROES 
NACIONALESNACIONALES



Y VIVAN LOS NUEVOS HEROES DEFENSORES DE LA Y VIVAN LOS NUEVOS HEROES DEFENSORES DE LA 
CONSTITUCION CONSTITUCION 

General de División
y Master en DSCA 
Don Romeo Orlando 
Vásquez Velásquez 

General de Brigada
y Lic en CC.MM. 

Don Miguel A. Garcia Padgett
Comandante General del Ejército

Contra Almirante 
Don Juan Pablo 

Rodríguez Rodríguez

General de Brigada
Don Luis Javier Prince Suazo

Comandante General de la FAH



La Honduras que queremosLa Honduras que queremos
SOMOS UN PAIS HERMOSO CON 
CON GENTE AMANTE DE LA PAZ



A LA COMUNIDAD A LA COMUNIDAD 
INTERNACIONAL INTERNACIONAL 

�� No se dejen sorprender por falsas informaciones No se dejen sorprender por falsas informaciones 
en Honduras fuimos liberados de la tiranen Honduras fuimos liberados de la tiraníía, y de a, y de 
los cerebros atrofiados por la droga y el los cerebros atrofiados por la droga y el 
desenfreno del poder no permitiremos que se desenfreno del poder no permitiremos que se 
pisotee nuestra soberanpisotee nuestra soberaníía nacional por ninga nacional por ningúún n 
extranjero, sea quien sea somos un pueblo de extranjero, sea quien sea somos un pueblo de 
paz pero con mucha garra para defender paz pero con mucha garra para defender 
nuestra tierra en una situacinuestra tierra en una situacióón como esta en n como esta en 
cada soldado un hondurecada soldado un hondureñño y en cada o y en cada 
hondurehondureñño un soldado, o un soldado, VIVA HONDURASVIVA HONDURAS

�� FRRFRR


