Zelaya concede 24 horas más para un acuerdo final
"Estamos dándole una oportunidad a la paz" dijo Victor Meza,
vocero y coordinador de la comisión del presidente Manuel
Zelaya, en las conversaciones para el retorno constitucional,
cuando un periodista cuestionó si no consideraba que "la
comisión de Micheletti estaría jugando con el presidente Zelaya."
Meza argumentó que "Se lo concedemos [el nuevo plazo] porque
creemos en las virtudes del diálogo, porque creemos que estamos
a un punto de lograr una salida definitiva a esta tormenta que tiene
afectado a todo el pueblo hondureño."
El coordinador de la comisión del presidente Zelaya afirmó que
"Se mantiene el diálogo, no hay solución, la mesa de diálogo
sigue establecida, sigue funcionado."
Meza se refirió a las contradicciones que surgieron ayer sobre el
acuerdo que se suponía alcanzado y las atribuyó a una "mala
interpretación." Y continuó explicando, "ayer se consensuó un
texto determinado, pero no es un acuerdo." "Para conocer la
propuesta definitiva del régimen de facto, procederemos a tomar
las decisiones mañana hasta el medio día", anunció el
representante del gobierno constitucional. El comisionado del
presidente Zelaya aseguró que el acuerdo "está un 95 por ciento
avanzado y yo diría que mañana quedaría concluido." Consultado
sobre qué pasaría si no se consigue un acuerdo definitivo
mañana, Victor Meza respondió: "Si no se logra acuerdo mañana,
vendrá la ingobernabilidad, el desorden social, la desobediencia...
y nadie quiere eso", advirtió. Al finalizar la ronda de preguntas, un
emisario le solicitó a Meza una entrevista para el periodista
Renato Álvarez, a lo que Meza respondió: "No, yo no hablo con
ese señor." Álvarez, es responsabilizado como la cara visible de
una campaña abierta y aguda de desinformación contra el
gobierno del Poder Ciudadano y de desprestigio a la persona del
presidente Zelaya, inducida por el oligopolio mediático
Televicentro. Empresa que ha sido señalada de promover y
sostener el golpe de Estado y reconocida como marcadamente
parcializada hacia el régimen de facto.
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