TestimonioLueila De fas Mercedes Lazcanolazcano
MinombreeslucilaDe Las MercedesLazcanslazcano.Naeidael20 de Enero 1929.Madre
de 5 hijos:
- Luis EnriqueTamayoLazcano
- ManuelFernandoTamayoLazcano
- Lucila Del CarmenTama¡p Lazcano
- AntonioAlbertoTamayoLazcano
- Adela MariaTamayoLazcano
La mañanadel Domingo12 de Agosto 1984,alrededorde las 11 am,ttes hombre lfegaron
Ceno Plmeres Valparaiso.
a mi hogar, ubicadoen: Tegucigalpa#200 PoblacionProgreso
(Eneseinstanteestabamos
en casa solamente mi hijo Luis y mi sobrino Manuel Antonio
Luis Tamayo,
TamayoTobar,el cualviviacon nosotros)Uno de ellos me preguntosiaquivivia
la noche, esto hombre se rio con
mi respuestafuesi,peroestadurmiendoyaquetrabajotoda
latuerzaa nuestracasa,lo cualyono se lo permili,le cere la puerta
burfayfuegoquisoentrara
ydesde la escalainteriorlegritea mi hiio Luis,Luchintebus@n,
en el instianteviami hijo.Luis
quesalioanancandoen calzoncillosporla puertatraseradel Segundopiso.
EstosHombres empujaron la puertarompiendo el pestillolrasientrar,n a la fuerzaa
mihogar,pasandocasiporencimamio,subieron
al Segundo piso, yoescuchecuandounode
ellosdijo,mira[a camaestacalentita
se arrancoel desgraciado.
Estos hombres con unchusorompieron el techo del comedor,buscabanalgo,perono
tuvieronsuerte,yaque el enhetechoestabavacio,detrulleron gran parte de nuesfa casa
En el dormitorioqueera de mishijas, pusieronunabotellascon un llquido Amarillo , y
luegocomenzaron a traercajas de platano, recuerdo@mosiÍuera hoy, a los hornbres
pateando[a puertaparaentraraqueffasca¡'as
.
El tiempopasaba,y habianhombresportodoslados
de mi casa.
Uno de estoshombresrneobligoa firmarunahoiaen blanco, me pusounapbtob en la cabeza
y si no b hacia,yasabiayo,lo quepasaria.
Yó he$á éslétnomento no sablague mi hiiohabbsidoasesinado,yocreiaguea mi hijo LUIS,
se lo habianllevadopreso, comoyo lo vi arrancctren calsoncillos, lo unicoquequeria era
mandarleropa.

A lashorasyami casa vacia, llego en eseentoncesmi yemo Jorge Ramirez,y le dije: hay
quellevarleropaal luchinquese lo llevarcnel calzoncillos,el me llevoa mi y a mi hija Adela a
la casa de misconsuegros, y hasta esahorayoaun no sablaque mi hüo mayor
habiasidoasesinado,sino hastiael diasiguiente
han de quedaren el bndo de mi memoriay mi cora:zon,y a mis 87 para
Muchascosasmas,
mi, comornadre,escofnoquehubiesesidoayer.

No me pidanqueles expliquelo quesentihm mas de 31 años,nitampmolo quesientoen
robaron
a pasodecürpme deiaroncon lasmanos¡acias,me
estemomento,
al recordarpaso
el derechode tenera mi hijojuntoa mi.
mi esdiñcil de creerquedespuesde mas de
Y por ultimo quisieradecirlesquepara
y no
de
mihijo
Luis,
tresdecadad€lbrutalasesinato
aunnose muestrelo querealmentepaso
lo queen esosaños
de dictadurase dijo
la verdad.
en vuesfornuseosemuesfire
Esperoconestopoderraportarparague
Deantemanomqpgradecida

Testimoniode tanuel TamayoLazcano:

Un Domingo12 de Agostode 19&4alrededorde las 10 de la mañana,escuchea mi Madreen voz
alta diciendoque no podíanentrar(en esostiempoyo viviaen la casade al lado,la Marciavive ahl
ahora ) a esos gritosde mi Madrefui a ver qué es lo que estabapasando;entrea la casa por la
puertade los dormitorios,cuandoenfe y via mi Madrecon 2 o 3 civiles, uno de ellosdijo -estees
el marino.y me mostraronuna ordende arrestodel guatón,a la cual le dije a mi mamaque tenfa
que dejarlospasr. Mi madreen esos momentosle grito a mi hermanoque lo buscaban( el paco
Mellaole habíaadvertidoque la CNI lo andababuscando) a esto el estabadurmiendocon mi
primo ManuelTamayoTobar,el guatónarran@en calzoncillosy se escondiótres casas aniba
donde vivía el "paraguas"y despuésse entrego parano causar,esproblemas@n Ia CNf. Uno de
los CNI le disparoal guatónen el estomagoy le preguntaronpor nombrespara llevarloal hospital
peroél no delatarlaa su compañerosy su partido(eso lo contoel paraguaselque vivla en la casa
donde el guatón se escondió)lo taparoncon una lata cuando me esposarony me llevaronal
cuartelde la CNI lo dejarondesangrarsehastaque f;allecióy despuésbajaroncajasde car6n con
cablesque salíande los ladoslos vecinosme lo contaronaltiempodespués,comotambiéndijeron
que publicaronfotos del guatóncon una pistolasin la nuez (creo que asi se llama es donde se
ponen las balas ) como se escucharonmuchosdisparospor parte de la CNI definitivamente
muchosvecinossalierona sapearasí los vecinosantiguosvierontodo el tongoque hicieronesos
hijosde puta.

