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Crisis en la UNAH Será el próximo domingo 10 de juHo que el Movimiento
Estudiantil Universitario se ~entará con la universidad para discutir

dora en donde uno o varios
personajes puedan servir
como mediadores.
Hasta el momento solo se
conoce que la universidad ya
ha estado revisando algunos
perfiles de quiénes podrían
integrar esta mesa, pero aún
no se conocen los nombres.

del MEU sobre retirar los requerimientos fiscales a los 75
alumnos, el funcionario declaró que la UNAH está en la
disposición de acompañarlos
a los entes judiciales para ver
de qué manera se puede buscar una salida.
Añadió que ya se han tenido acercamiento con perUNAH acepta la convocatoria
sonas del Ministerio Público
Por su parte, el vicerrector para conocer si es posible que
de asuntos estudiantiles, se anulen los requerimientos.
Ajax Irías, manifestó que no
Desde la semana pasada, la
hay ningún problema para rectora de la máxima casa de
aceptar la convocatoria de estudios ha desaparecido de
los estudiantes.
la escena mediáti" Nos anima ·········································· ca y queda la incertanto a ellos como
tidumbre de si ella
a nosotros porque
participará o no en
creemos que no
el acercamiento
hay que seguir en el Palado
del domingo.
sacrificando a los
Fue la aplicade
los
Deportes
estudiantes en las
ción de las noraulas de clases", será la reunión
mas académicas
de las partes.
manifestó Irías.
aprobadas en
Dijo que resol2014la que desaver el conflicto es .......................................... tó la crisis, que se
algo que se debe
.
ha extendido por
hacer a la menor brevedad.
más de un mes.
"Siempre hemos estado
Estas exigen, entre otras
anuentes y hemos tenido vo- cosas, un 65 por ciento para
luntad de dialogar sobre la aprobar las clases y un 60 por
base de puntos en que ellos ciento de índice global para
han venido haciendo énfasis, permanecer en la UNAH. Eso
hay una plena disposición de ha desencadenado dos deshacerlo", comentó.
alojos policiales a estudiantes
En cuanto a la exigencia a lo largo del conflicto • •
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las clases el pasado miércoles,
Miembros del Movimien- luego de que fueron desalojato Estudiantil Universitario dos de la UNAH un grupo de
(MEU) acordaron tener un estudiantes usurpadores el
"acercamiento"ynoundiálo- viernes de la semana pasada.
Pero los miembros de MEU,
go con las autoridades de la
Universidad Nacional Autó- acompañados de una nutrida
noma de Honduras (UNAH) congregación de universitapara discutir una salida a la rios, se volvieron a tomar los
edificios y por ello nuevamencrisis en el alma máter.
Esto podría ser el punto de te se suspendieron las clases.
partida para iniciar un debate
La UNAH convocó el miéry poner fin al conflicto univer- coles en la noche a los estu• sitario generado por la toma diantes jnconformes a un "diáde edificios del alma máter logo incluyente" para analizar
por parte del MEU para exi- sus demandas y aceptó que
gir la derogación
exista una instancia
de las normas ·········································· facilitadora, o sea
académicas.
un mediador que
sea "mutuamente
La estrategia
del MEU consis- ~dases
aceptable".
te , entonces, en deb1do a que
Mina Gutiérrez,
, explorar prime representante del
los
estudiantes
ro si el diálogo
MEU, declaró que
propuesto por la siguen en
la convocatoria que
UNAH es factible asambleas.
las autoridades unipara lograr sus
versitarias hicieron
demandas.
.................. ........................ el pasado miércoles
en horas de la noPara ello sostendrán.una asamblea a las 9:00 che carece de seriedad.
"En el MEU somos capaces
de la mañana para elaborar
una contrapropuesta que será de crear propuesta y de exigir
enviada a la rectora universita- la democracia, con base en la
convocatoria de ayer (miércoria Julieta Castellanos.
La discusión de los dos ofre- les), el movimiento considera
cimientos se tiene previsto que que carece de condiciones
se haga en una reunión en el para un diálogo incluyente",
Palacio de los Deportes de la mencionó la estudiante.
UNAH el próximo domingo,
. La propuesta
convocado por el MEU.
"El MEU convoca a la rec- Los estudiantes han sido ratora Julieta Castellanos y de- dicales en sus exigencias y
más autoridades universita- esta vez no es la excepción
rias competentes a un primer ya que aseguran que la priacercamiento ... siendo las mera propuesta que llevaautoridades respo11.sables de rán a las autoridades es la
presentarse", dice un comuni- · de retirar los 75 supuestos
requerimientos fiscales que
cado del MEU.
La reunión deberá ser pú- hay contra estudiantes que
blica y en la que tiene que par- participaron en las tomas.·
Gutiérrez expresó: "Ese
ticipar los representantes del
MEU de todas las regionales.
punto no es negociable, ellos
Producto de la ocupación (UNAH) son los responsables
de los edificios, se han perdi- de que los compañeros estén
do aproximadamente un mes procesados, así q"\le ellos nos
de clases en la UNAH de Tegu- deben dar una solución, se
cigalpa y otra cantidad menor debe buscar una salida como
de tiempo en otras regionales. sea", manifestó.
La otra propuesta es que
Las autoridades universitarias programaron reanudar se entable una mesa media_TEGUCIGALPA
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''Acercamiento''
y no diálogo
deciden alumnos
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Crisis

Acontecimientos ocurridos ayer en la UNAH
aaustro de maestros

llama también al diálogo
- - - E l claustro de maestros
de la Facultad de Ciencias Soóales de la UNAH consideró que fue
un buen gesto de las autoridades
haber convocado a un diálogo a
los estudiantes. Ellos afirman
que ahora les toca a los alumnos acercarse a plantear sus
propuestas de una manera respetuosa para que la universidad
puedan retornar a las clases y
que los demás alumnos no salgan afectados.

Surge otro grupo
exigiendo cese de tomas
---Nuevamente, en medio
de la crisis, un pequeño grupo de
alumnos Uegó a la universidad a
exigir clases. Ellos también tienen una propuesta de diálogo, en
ella se menciona la creación de
una encuesta nacional en donde
se le consulte a los alumnos de
cada carrera qué necesidades
tiene. De la misma manera piden el cese a la criminalización
de estudiantes y la militarización
del campus.

Ambiente tranquilo en
dudad universitaria ·
---Las marchas a lo interno de la universidad cesaron y
la cantidad de estudiantes disminuyó considerablemente en
comparación a las multitudinarias marchas del pasado miércoles. Los edificios permanecieron
tomados mientras los dirigentes del MEU estaban reunidos
deliberando si aceptaban o no
la convocatoria. Los muchachos
se dedicaron a realizar mantas
alusivas a su lucha.

Autoridades de Ciencias
Sociales se reúnen
- - - Los coordinadores de
las carreras de la Facultad de
Ciencias Sociales se reunieron
para dar a conocer la situación
de sus estudiantes.
Se conoció que la carrera de
periodismo está considerando
pedir a las autoridades un reajuste en la reprogramación del
segundo y tercer período ya que
afirman no haber perdido tantos
días de clases y que no era necesaria dicha cancelación.

Derechos Reservados

Digitalizado y Procesado por UDI-CRA-DEGT

Al Frente .3

Viernes 8 de julio de 2016
EL HERALDO

Sino hay
diálogo
peligra el
período

Ustado

Estatus legal
de estudiantes
Con proceso judicial
1 _ Sergio Luis Ulloa
2 _ Moisés Cáceres
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Con orden de captura
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Esta semana es crucial para
el desarrollo del segundo
período académico y que
los estudiantes no se sigan
viendo afectados.
Las 28 carreras que debieron haber comenzado
clases el pasado miércoles _
corren el riesgo de perder Con medidas sustitutivas
el tercer período si las to- en Choluteca
mas de los edificios no ce- 2 O_ Adonis Jordiet Alvarez
san en su totalidad. ·
21- Henry Orlando Rodríguez
A estas carreras se les 22 _ Josué Nahúm Gutiérrez
pudo reprogramar el actual segundo período y
Con medidas sustitutivas
agendar un tercero intenen Comayagua
sivo a final del año porque 23 _ Rusbbel Barahona
únicamente habían perdi- 24 _ Óscar Gonzales Madrid
do cerca de 19 días y no 2S _ Erick Silvestre Ortes
25, como a otras 14 carre- 26 _Enrique Barahona
. ras que no regresarán sino 27 _ Cristian Maudiel Bonilla
28 _ Darlin Romero
hasta el 7 de septiembre.
Esas últimas no podrán
tener nueve semanas al final Con medidas sustitutivas
del año ya que no hay tiem- en Tegucigalpa
po para programarlo.
1_Aiexandra Flores Sosa
En concreto, las 28 ca2 _Saúl Antonio Marroquín
rreras tienen un promedio
3 _Carlos Antonio Castro
de cinco dias para volver a
4 _Daniel Abrahán Vásquez
S _Kelline Johana Reyes
las aulas antes de entrar
6 _Jennifer Flores Sánchez
en riesgo de cancelación
del tercer período.
7 _Kellyn Montoya Pérez
8 _Eduardo Guillén Fúnez
Sin embargo, las autorida9_Reynaldo Madrid Rubio
des universitarias apuestan
por la solución del conflicto.
10 _Hezran Jacos Mairena
Han afirmado que has11 _José Flores Paredes
ta el momento no se tra- 12 _Jorge Velásquez
baja en la modificación 13 _Alejandra Avila García
de la programación, pero 14 _Elvin Flores Alvarado .
que sí es necesario que el 1S _Ariel Salina Fúnez
problema llegue a su fin 16 _Cristóbal Vásquez Díaz
lo antes posible.
17 _Sairi Banegas Ramos
Estudiantes
Otro grupo que está in- 18 _Hugo tejada
Requerimientos
teresado en que la crisis se 19 _Carlos Flores Sosa
solucione son los más de 20 _Emy Jiménez Zelaya
fiscales
7,000 estudiantes de primer
21-Roy Arístides Martínez
ingreso.
22 _Roberto Barrientos Díaz
Ellos también ingresarán
el 7 de septiembre.
Detenidos y liberados
En ese sentido, la vice- en Tegucigalpa
Alumnos a nivel nacional
rrectora académica Rutilia 23 _Flor Raquel Euceda
tienen requerimientos
Calderón afirmó que estos 24 _Nelson Blanco Navarro
nuevos universitarios pue- 2S _Atan Ordóñez Aguilar
- - - A ellos se les acusa
de usurpación de espacios
den tener la seguridad de 26 _Andry María Flores
públicos por haber participado
que podrán matricular sus
en las tomas de los edificios
cuatro clases generales para
empezar su carrera.
en la ciudad universitaria y
los centros regionales a nivel
Por otra parte, no se ha
nacional. La mayoría tiene
programado fecha para
medidas sustitutivas.
realizar la Prueba de Aptitud Académica• •
Derechos Reservados
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Acusados pueden
lograr conciliaci~n
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Los 75 estudiantes universitarios acusados por participar en las tomas de los
edificios de la UNAH ·solo
pueden pedir medidas alternas para que se suspendan sus procesos legales.
"A las causas yajudicializadas solo se les pueden
aplicar salidas alternas
como lo establece el Código Procesal Penal", dijo
una fuente de la Fiscalía.

Las partes en la acusación deberán llegar a un
acuerdo para que el imputado cumpla una serie de
medidas a cambio de que
se anule la acusación.
"Cuando se produzca la
conciliación, el órgano jurisdiccional homologará los
acuerdos y declarará extinguida la acción penal", dice
el artículo 45 del Código
Procesal Penal.
Algunas medidas pueden

ser que el acusado pague
por los daños que ocasionó, que en este caso sería la
reparación de los edificios
que resultaron afectados
por las tomas.
La anulación del requerimiento tendrá efectos a partir del momento en que el
imputado cumpla con todas
las obligaciones contraídas.
Para tal propósito podrá fijarse un plazo máximo de
un año, durante el cual se
suspende la prescripción de
la acción penal.
El Ministerio Público está
de acuerdo en analizar si es
viable llegar a una conciliación en este caso • •

1_ Ariel Alejandro Álvarez
2 _ Cintia Rosibel Flores
3 _ Jorkie Melissa Madrid
4 _ José Adonay Pidena
S _ Luis Carlos Rivera Lara
6 _ Edwin Adalid Santamaría
7 _ Daniela Alejandra Rico
8 _ Gabriela Verenice Cubas
9_ Génesis Fabiola Chávez
1O_ Eduardo Enrique Aguilar
11 _ José lsaías Palencia Mejía
12 _Mario Roberto Reyes
13 _Fausto Manuel Cálix
14 _ Gerson Daniel Moya
1S _ Baney Sebastián Rivera
16 _ Kennye Estefan Aguilar
17 _ Jeny Jissele Núñez Palma
18 _ Jeny Mariela Reyes
19 _ Génesis Aracey Andino
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