
Congreso
responsable

EnHondurasno hubogolpedeEstado porque nolo consumaron
las fuerzas armadas notuvieron
una cruenta participación ni
ocupan el poder presupuestos

que darían al hecho ese estatus Al contrario
fueron las que se lo impidieron a Manuel
Zelaya quien con sus planes y acciones lo
estaba fraguando

El podermultarfue leal a las instituciones
y al país Al desterrar al Presidente sólo
atendió la orden de los poderes Judicial y
Legislativo que lo depusieron por atentar
contra la Constitución salvó a la Repúbli

ca aunque la comunidad internacional le
haga la mala obra

En el cuartelazo es condición que las
fuerzas castrenses se subleven contra un

gobierno para derrocarlo En Honduras
los congresistas echaron a Zelaya por su
pretensión de realizar una consulta repro
bada por el Legislativo la Corte y el Tribunal
Electoral con la que quería reelegirse

La tradición francesa consagra el Coup
d tai comouna viaíationdéUbeiéedesformes
constitutionnelles par un gouvernement
uneassembléeou ungroupe depersonnes
qui détiennent 1 autonre una violación de
liberada de las formas constitucionales por
un gobierno una asamblea o un grupo de
personas que detentan la autoridad

El máximo ejemplo de éste fue prota
gonizado por Luis Bonaparte en 1851 ani
quiló la II República que él encabezaba y
se proclamó emperador

Hacia allá apuntaba la perversión de Ze
laya quería perpetuarse asumir el control
del Congreso y del Poder Judicial y cabalgar
indefinidamente a lomos de la demagogia
y del apoyo popular

Pero esos poderes lo pararon echando

mano del Ejército Sólo así podían impe
dir que Honduras prohijara un aprendiz
de tirano fiel seguidor de Chávez Castro
Morales

Loable que ese país unifique al mundo
perolamentable que sea incorrectamente Si
lo que quiere es salvaguardarla democracia
debe dilucidar lo que pasó en realidad y
pugnar porque el verdadero golpista pague
su intento de crimen

Para encontrar la justicia es necesario
serle fiel como todas las divinidades se
manifiesta solamente en quien cree en
ella postula Calamandrei

Pues si se lo premia con la restitución
volverá a intentar todo para convertirse en
títere de la canaiUe latinoamericana

Sottowoce

Valieron la pena 13 mil millones de pesos
de los mexicanos entregados a partidos y
al IFE para que la estrella del bombardeo
de spots fuera Marianita Es la modelo
más cara en la historia bm
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En Honduras
el verdadero

golpe
de Estado era
el que estaba

fraguando
Zelaya

Los poderes
Judicial

V Legislativo
y las fuerzas

armadas
no hicieron

más que
evitarlo
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