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Honduras tiene una habilidad especial para tocar el cielo, encandilar a todos, movilizar a 
personalidades y hacer creer al mundo que es capaz de superar la crisis hasta que una y otra 
vez vuelve a superarse a sí misma echando por tierra lo que tanto trabajo costó. 

El viernes pasado periódicos de medio planeta (menos EL MUNDO) titularon a todo trapo que 
la restitución de Zelaya era inminente y que estaba a un paso de lograr su restitución. Pues 
bien, nada más lejos de la realidad. 

Tan sólo una semana después, las partes han sido incapaces de cumplir siquiera el primer 
punto del acuerdo llamado a cerrar la crisis, el que habla de conformar “un gobierno de unidad 
y reconciliación”. 

Zelaya decidió no participar en este nuevo gobierno considerado una "burla", ya que estaría 
encabezado por Micheletti. Para Manuel Zelaya es "tragicómico y un absurdo" pretender poner 
a sus ministros bajo las ordenes del golpista, pues sería legalizar su derrocamiento. El ex 
mandatario dio por fracasado el acuerdo firmado y anunció que hará caso omiso de las 
elecciones del 29 de noviembre. 

Según uno de los puntos del acuerdo alcanzado la pasada semana por los negociadores de 
Zelaya y Micheletti, el jueves día 5 tendría que estar conformado un Gobierno de unidad y 
reconciliación. El acuerdo sin embargo no aclaraba quién debía presidir ese gobierno. 

Los partidarios del presidente depuesto dijeron entonces que sería una “burla” entrar en un 
gobierno presidido por Micheletti. Y de ahí ha sido imposible salir. 

Micheletti recibió de todos los partidos los nombres de quienes integrarán ese gobierno de 
coalición. De todos, menos de Zelaya. Paralelamente, pidió a sus ministros que dimitieran, 
pero él se empeñó en presidir ese nuevo gobierno. 

Nueva explosión 

Mientras tanto, en la calle el clima se ha vuelto cada día más tenso. Nada más anunciar 
Micheletti el gobierno de unidad, estalló un explosivo sin causar heridos en una céntrica 
avenida de Tegucigalpa. 

El jueves, colocaron otro artefacto en unos baños públicos y el miércoles, en una radio (que 
apoya a Micheletti) y cuya explosión hirió levemente a dos técnicos de sonido. 

Desde que comenzó la crisis política, al menos 20 explosivos han sido instalados en edificios 
públicos, negocios privados y medios de comunicación. El temor es que a partir de ahora no 
sólo el acuerdo salte por los aires. 
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