
Universidad, ya 
ESPUES de versidad, ya, a sus representantes: los politi- 
tantos alios cos. Esos políticos que se supone tienen co- 
de priviie- mo deber satisface: las demandas de su eiec- 
gios e injus- torado. ¿Cómo puede un político de un mis- 
ticias de la mo partido objetar y enfrentarse con otro po- 
Universidad lítico de su mismo partido y de esta provincia 
de La Lagu- por el hecho de actuar este último consecuen- 
na, es bue- temente con la finalidad implícita en sus fun- 
no aplaudir ciones? ¿Esto quiere acaso decir que algunos 
y alentar to- políticos no están motivados por las causas 
do discurso justas de su soberano pueblo? ¿Pueden los 

u obra que nos acerque al ordenamiento más políticos tinerfefios apoyar como causa justa 
- -  -fecto y eficaz de una petición clara y pre- una neaativa eaoísta v mezauina a la realiza- 

a. ción deuna neGesidad palpable de un pueblo 
5ste articulo fue publicado en la prensa lo- que no pretende en absoluto perjudicar a na- 

cal hace ya algunos arios y que al ponerse otra die pero si deiar de Deriudicarse a si mismo? 
vez de actualidad este tema lo reDroducimos. Si aueremos hacer reaión. una forma de oo- 
ya que es bueno recordar a los dirigentes derlo conseguir es dar iacil/dades, dentro'de 
liticos la responsabilidad que adquieren cuan- lo posible, a todos los habitantes de ia mis- 
do con la idea de ganar el voto lanzan prome- 
sas eelectoralesx 

Estoy realmente preocupado, lo que está en 
juego es, ni más ni menos, el ser o no ser de 
la Universidad de La Laguna. Esta afirmación, 
hecha por el Rector de la Universidad de La 
Laguna y reseliada en la prensa local del pa- 
sado 2 ae iulio, si que es DreocuDante. ~Quie-  
re dar a entender que la vida y desarrollo de 
la Universidad de La Laguna depende mayo- 
ritariamente de los estudiantes de la provin- 
cia de Las Palmas? Sin embarao. en otra de- 
claración en TVC el Rector indiéa que los es. 
tudiantes graraanarios en Tenerife no pasan 
de cuatro mil. Y yo preaunto: entonces ... ¿Por 
aué tanto miedÓ a ¡a creación de una univer- 
sidad en Las Palmas? 'Puede en veroad una 
cuarta parte del alumnado ser considerada la 
base del desmembramiento de una universi- 

ma. v. sobre todo. a los luaares de mavor nú- 
meróde habitantes sin olGdar, por supuesto, 
a las pequefias poblaciones que también se 
merecenaue se las tenaa en cuenta creando 
facultades o colegios mayores en las pobla- 
ciones o islas que por su demanda asi lo re- 
quieran, 

También se podria crear un fondo de xayu- 
da estudiantiln que se iria formando por una 
sobrecaraa en las cuotas de matriculas. Da- 
gado por¡odos los estudiantes y que se repar- 
tiria en forma proporcional a las distancias y 
aastos de otros estudiantes que residiesen a 
más de veinticinco kilómetrosdel camDus uni- 
versitario: podria ser una forma en qu'e todos 
sin discriminación puedan llegar a la univer- 
sidad. 

El tener una universidad en los sitios de ma- 
dad sólidamente asentada, con unas raices y yor aglomeración de población es algo tan ne- 
un prestigio ae anos? ¿O hay por encima oe cesario que cualq~ier argumento en contra 
ese ideal de mantener el mestialo de la uni- cae Dor su ~ r o o i o  Deso. Esto. sin olvidar aue. 
versidad unos intereses cieadoi que son los apane el ahorio economico que la hace más 
que están procurando un conflicto interins~. asequible a las familias más modestas, pero 
lar, en lo que debe ser un diá ogo razonado v con i w a l  y iustas aspiraciones qLe las meto- 
consecuente con la realidad actual del pue- res dótadás, de ofrecer unos estudios supe- 
blo grancanario? riores a sus hijos, está también el deseo ra- 

¿Queremos hacer región o centralismo? zonable de los padres de no perder el contac- 
¡.Nos hemos aunado con miras a realizarnos to con sus hiios. cuando éstos están en una 
de Lna forma equi.ibrada y justa en beneficio edad en que émpiezan a oefinirse como adul- 
comun ... o particular? El pueblo, el soberano tos y en to que siempre es necesario el con- 
de la provincia de Las Palmas pide una uni- sejo y ayuda de la familia. 


