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Un pacifico plantón de miles de personas fue convertido en un infierno de gases lacrimógenos. 
Niños, niñas y hasta un bebé agredidos por los gases de las fuerzas policiales. 

Niñ@s, ancian@s y hasta bebés afectados por el uso de gases por la policía del régimen 

Un pacifico plantón de miles de personas fue convertido en un infierno de gases lacrimógenos. 
Fue la respuesta del régimen del señor Porfirio Lobo a los maestros que sigue en pie de lucha 
en defensa de sus derechos que el régimen Lobista y el Congreso Nacional han revocado. 

Miles de maestros, mujeres, hombres, jóvenes, estudiantes, obreros, campesinos y nosotros 
periodistas fuimos brutalmente agredidos por la policía preventiva y el Comando Cobra en la 
capital de Tegucigalpa. Pero también en las ciudades como Danli, Paraíso y Comayagua fueron 
agredidos por los uniformados. En Comayagua fueron detenidos y golpeados 22 manifestantes y 
uno de ellos fue victima por una bala de un arma de alto calibre, según Jaime Rodríguez, 
presidente del colegio magisterial COPEMH. En Tegucigalpa fueron detenidos, según Radio 
Globo, 27 personas. 

Habíamos acordado con Mario Chamorro (Comisionado y jefe de la Policía Metropolitana, 
Distrito Central) de clausurar nuestras acciones a las 12.30 del mediodía. Faltaban diez minutos 
cuando comenzaron a disparar las bombas, dice Gerardo Serrano, integrante de la dirección del 
Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, COPEMH. 

BEBÉ AFECTADO POR LOS GASES 

Y cuando estamos entrevistando al líder magisterial, los Cobras, apoyado por dos tanquetas, 
arremeten por segunda vez este día contra los maestros agrupados en el Instituto Nacional de 
Previsión del Magisterio (INPREMA). Los gases hacen imposible respirar. El inspector de 
Policía Preventiva, Daniel Molina, encabeza el literal bombardeo de gases de todos tipos. En los 
cartuchos de las granadas las instrucciones dicen claramente en impreso, que son altamente 
peligrosas y toxicas para el ser humano. Pero se ve que Molina “esta en su salsa” y su asistente 
le suministra granada tras granada a su mando que a su vez las dispara directamente hacia el 
interior de Inprema. 

Una granada irrumpe el duro vidrio en el segundo piso del nuevo edificio de Inprema y se ve el 
humo de los gases que salen por el hoyo de unos diez centímetros.  

Pocos minutos después vemos como salen mujeres y hombres y en los brazos de un maestro es 
llevado la bebé de tres meses, Anaí Cristela López Murillo y su hermana mayor, Nicy Lidebeth 
López Murillo. El vomito sale de la boca de la bebé. 

Pero Molina, Chamorro y los otros mandos policiales no les importa, por que atacan este día una 
tercera vez a los maestros y el pueblo que apoya al magisterio en la defensa de la educación 
publica. Y cuando cae la noche informa una maestra en Radio Globo que las instalaciones de 
Inprema han sido militarizadas. 

LOS GOLPISTAS SAQUEARON LOS FONDOS PENSIONALES 

Según Jaime Rodríguez, Inprema fue saqueado después del golpe de estado el 28 de junio de 
2009 por el primer régimen de facto de Roberto Micheletti de una suma de casi 5.000 millones 
de lempiras o en dólares aproximadamente 250 millones de dólares. Una persona clave en 
apoyo de ese régimen fue Vilma Morales, ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia. 

Es la misma persona que ahora va a encabezar una comisión que dizque va a investigar la 
situación interna de Inprema, instituto que se encarga de prestamos y las jubilaciones de los 
maestros hondureños. O, como dice Rodríguez y los maestros; “Los responsables de un crimen 
siempre regresan al lugar del crimen”. Y en el caso de Morales es para tapar el robo de Inprema, 



agregan. Y como fuera poco, la doña Morales ahora también es presidenta de la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) 

¿JUBILARSE A LOS 70 AÑOS CUANDO ME MUERO A LOS 67,8? 

Y los maestros y maestras jubilados están sumamente preocupados por su futuro. La señora 
Morales propone subir la edad de la jubilación para todos los empleados públicos a 70 años que 
ha sido recibido como una bofetada ya que la expectativa de vida al nacer es en la población 
total 69,37 años. Para hombres 67,81 años mientras las mujeres son de 71,01 años (1). Y esa 
es una edad promedio que para las clases populares es menos.  

Más contradictorio se vuelva la propuesta de Morales de subir la pensión, si tomamos en cuenta 
que “solamente el 6.2% de la población pertenece a la tercera edad (mayor de 60 años). La 
edad promedio de la población hondureña es de 20.7 años. En el Reino Unido la edad promedio 
es de 40 años!”, escribe el columnista Ricardo Romero González en La Tribuna el 19 de febrero 
de 2011 (2) 

Mientras Vilma Morales y sus “socios” de la clase social que pertenecen mueren a los 80-90 
años por la cómoda y rica vida que viven, los albañiles, los trabajadores y empleados privados 
que son obligados a trabajar muchas veces doble turnos por el salario mínimo, mueren mucho 
antes a de los 70 años propuesta por “La Suprema Justicia de Honduras”. 

“CAMBIAR EL BASTÓN POR UNA AMETRALLADORA” 

Cuando ya podemos respirar otra vez después de haber sido objeto de una gaseada sin 
precedentes en Plaza Miraflores, pasan dos maestras jubiladas con los ojos llorosos y una de 
ella dice: 

– ¡Cómo me hubiese gustado que éste, y levanta su bastón, hoy habría sido una ametralladora, 
los “chepos” (policias/Cobras) no habían sido tan prepotentes! 

– Pero la lucha continúa, hoy más que nunca nos hemos dado cuanta que apenas ha 
comenzado contra este régimen de terror, resume. 

¿Fue este rostro que quería mostrar la ministra de Derechos Humanos del régimen del señor 
Lobo que en este momento se encuentra en Ginebra y la Comisión de Derechos Humanos de la 
o-nU? La misión es presidida por la secretaria de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda, e 
integrada además por la fiscal de Derechos Humanos del Ministerio Público, Sandra Ponce, 
entre otros funcionarios. 

Mientras los policías de Porfirio Lobo hoy intentaban de asfixiar una bebe, niñas, abuelas, 
maestras, hombres y mujeres jubiladas en Inprema, el señor Lobo se reunió con el ante EE.UU. 
servil secretario general de la o-nU, Ban Ki-moon, para convencerles que en Honduras todo esta 
tranquilo y así dar la imagen que Honduras debe retomar su lugar en la OEA. 

DANIEL ORTEGA AUSENTE EN REUNION CON LOBO 

El gran ausente fue Daniel Ortega, presidente de Nicaragua que no asistió a la reunión con Ban 
Ki-moon, tampoco asistió el canciller nicaragüense, Samuel Santos. Nicaragua es el único país 
centroamericano que no ha restablecido relaciones diplomática con el régimen de Lobo 
que ha decidido de retirar sus embajadas de los países de ALBA y la gran mayoría de UNASUR, 
países suramericanos que consideran que el gobierno de Lobo es ilegitimo y la prolongación del 
golpe de estado. 

VIDEOREPORTAJE de la represión (6,30 min.): http://vimeo.com/21181376 

VIDEOREPORTAJE (7 min.) Los presos políticos/maestros de Lobo en la posta policial en la 
Colonia Kennedy: http://vimeo.com/21183278 

ENLACE: 

http://dickema24.blogspot.com/2011/03/videoreportajehonduras-una-represion.html 


