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APARTIR DE ESTE MES
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El MEU confirma pronto

Fecha se determinará
en acercamientos a
realizarse entre el11
y 15 de septiembre

U

D
I-D
EG
T-

El Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), a través de su portavoz
Fausto Cálix, confirmó ayer el fm de
la crisis y pronto regreso a clases en la
Universidad Nacional Autónoma de
Honduras (UNAH).
La confirmación fue emitida luego
que el Presidente Juan Orlando Hernández sancionó el jueves anterior, el
decreto ley aprobado por el Congreso
Nacional con el fm solucionar el conflicto que se ha extendido por más de
70 días. "Es un hecho que van a iniciar
clases este mes (septiembre) solo se
va a corroborar la fecha respectiva",
indicó Fausto Cálix.
Trascendió que delll al15 de septiembre próximo, el MEU, claustro
de profesores, alumnos y estructura
administrativa definirán la fecha más
acorde y congruente para volver a las
aulas. "ElMEU ha luchado para que se
democraticen los espacios de tomas
de decisiones, por la integración del
Comité Técnico de Carrera, de las junta directivas de facultad y del máximo
órgano de gobierno que no~ ha coartado la participación estudiantil, como
lo es el Consejo Universitario", expu-
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regreso a clases en UNAH

El conflicto universitario se extendió durante varias semanas
hasta terminar con la cancelación de un período de clases.

so la fuente.
El MEU rechaza las comisiones AdSegún Fausto Cálix, respetarán lo . Hoc, que según Cálix han creado denque sea viable, del decreto legislati- tro de la universidad. "En eso se enfovo, pero no aceptarán interinatos que cará el Movimiento Estudiantil Unise han dado, como de diferentes deca- versitario en el respeto a le ley orgános y un director de centros regional. nica, en los demás reglamentos y en la
"El mismo decreto legislativo men- Constitución de la República".
ciona que las autoridades universita''Nosotros no ponemos ni quitamos
rias tienen el deber de respetar la ley candidatos, solo abogamos por el resorgánica y en ese respeto se debe res- peto a la ley, deben rectorar personas
tructurar el Consejo General de la Ca- que tengan toda la capacidad, honesrrera Docente, que es el encargado de tidad y laresponsabilidad de djrigir la
verificar los requisitos para los deca- UNAH con un sentido verdaderamennos, directores de centro y para los te patriótico y académico", concluyó
mismos candidatos a rectoría".
Fausto Cálix.
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