
Pedro González: «&a actitud del gobernador c i d  
no encaja en el espíritu de Ia provincia 

La hgnM.- e n  esto¶ dlil 
histbrims entendamos qua Ir 
posición del gobernador c i d  
M enwja m el espirim de la 
provhoa. Pm lo que, al mar- 
gen de o m a  muchlsimas ac- 
Naciones, a n o n  el momen- 
io de d e s n E .  esta sola 10 cali- 
fica mrumenim declah el al. 
d d e  de La Lacuna. Pedro - - -. -. - - 

~ ~ - 

Gonrilez a EL DIA. ante el de- 
crcm del Gobierno Civil aoare- .~... 
cido el pasado dia ocho. advu- 
tihndose a los alcaldes posibles 
rhriii. da delitn nnr la m n v a  

E1 titular de la alcaldía de 
esia ciudad. manilestb igual- 
mente su opinibn sobre las ma- 
nifestaciones en Las Palmas. 
contra la Universidad Regional 
de La Laguna. a t e  la sima- 
cibn empleada por lar institu- 
d o n a  oT>Odn de  Las Palmas 
que convocan una huelga e io- 
vitan a las empresas a sumana 
a la misma. con lo cual están 
realmente pmvocando un paro 
en favor de Ir desmembracibn 
de la Onivmidad Regiooal de 
La Laguna. han wnculcandn el 
cspiriai del ente autonómico 
regional sobre el que s e  babian 
pmnunciado a favor los ayun- 
lamientos en N respeaivos 
plenos*. 

p e m s  ayuntimientos de la 
provincia de Santa Cruz de  7s 
d e .  cuntinda declarando el 
alca!de de La Laguna. para ex- 
plicar la tranxedencia de.los 
hechos. primero por conside- 
r a s e  representantes di- 
d d  pueblo. y segundo, por wn-  
siderar que estaba adulterando 
su adhesion a la aurcnomia, 
que no era otra cosa que el 
apoyo a la solidaridad regional. 

El dcalde de Ii Laguna wnri- 
niia ain entenderla posiubn del 

Gobierno Civil 

r d m  wmmr la huelga 
da ayuntamientos rcsponrablb 
menie m aentido de ~e a t o  no 
interrumpa los samcios mini- 
rnm a la audadania. Penramo* 
que esta rrrpuesia cra.ur¡a. 7 
responsable de la provincia de 
Santa CTUZ de Tenerüe. a l u  
aa i t uda  popuiistas, demagdgi- 
cas e irracionala da o m s  iris- 
titudonea 

En cuanto a las @dones 
tomadas durante estos dias por 
cada uno de los gobiernm ci+- 
les de Las Palmas y S a r a  Cnu 
de T e n d e .  Pedm G o d e r .  
dijo: Ja sorprendente de  todo 
e*, y hay que decirio de una 
mancrq elara. a que en Las 
Palmar el gobernador acoge. 
m. benepldcito todas lar ¡ni- 
ciativas que M produ~en en 
tomo a este tema, wmpmrns  
t i hdms  a ser portavoz anro el 
mini- y el gobierno da las 
demandar que mmpian la uni- 
dad regional. Por el conLrario, 
aqui. en esta provincia. el go- 
bernador. en la madrugada Eel 

d h  who mvia nnm escritor a 
los alcaldes advirtihdoles p- 
sibln riesgos de delito por ?S 
aminider. y posibles i n f n m o  
nes. con lo cual. naturalmente. 
atemotizi a mas de un dcalde. 
Lo que podia haber sido una 
respuesta de la provincia de 
Santa Cnu de Tenerüe. wn- 
Nndente y clara. perdi6 en al- 
guna medida su eficacia y, en 
def iupa ,  ha dehilirado una 
accion noble. legitima y seria. 
ante el problema disgregado- 
nista que estamos padeciendo.. 

C.au r~sililc soluciiin al 
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as uversidadrs. l'edro Con- r' iii'.' .. 
ralez. termino en sus manifes- 
taciores declarando: *El caos 

uc crld Uevando el gobierno 
l e  ucd con m s  guemrar pad -  
c u l m  no btnef~cia en nada a 
la nacido g este debere tener 

una doliníbn +pida m kaefi-  
cio de todm. Si I n  queda un 
minimo de responsabüidad en 
esa Utusción que están vMen. 
doaut6nticamente caótiw. ten- 
drbn d menos la prudencia de  
no tomar actituda precipicq- 
dar que puedan dañar irremisi- 
blemepte a los dierenrcr secto- 
res, ,eslamenloa. regiones Y 
provuiciau. 

& s q  seguro que m buena 
Iigica e s e  Zma sera apartado. 
primero porque en estas cir- 
cunstanciar a irrarponrable 
tomar dui i iona  graves y M- 
p.undo. porque lsmbibn por 
buena ldgke s s u  lama unlvsr. 
silario fundamental para la r? 
gióo canaria tendrá que ser di- 
lucidado en el parlamento au- 
tonbmicu donde se malice en 
pmlundidad por t o d ~  los ca- 
n m i n u  

El Instituto de Productos 
Naturales considera un 

«despilfarrou la duplicación de 
facultades 

Tende . -  El Instituto de Productos Neturala OrgBnic~s. del 
Consejo Superior de Investigaames Cienww, ha hecho p ~ l i c a  
su opinibn en Lomo al debate universitario. en un comunicado que 
publicamos a mniiouan6n Integramente: 

dieunida la Junta de Gobier- 
no  del Instituto de Pmducttn 
Naturales Orgánicos el día 4 de  
Julio, se dio leaura a un escrito 
recibido del Excmo. Ayunta- 
mienlo de La Laguna sobre la 
pmblemhica planteada dlti- 
rnamente en Lomo a la Univer- 
sidad Regional de la Laguna. 
esta junta mnsidera: 

1") Que el máximo problema 
anual  de la enseñanza en Ca- 
narias no radica en la Easeaan- 
za Universitaria sino en la En- 
sefianza General Báica. la En- 
señanza Técnica y la Enseñan- 
za Profesional. a lo que es debi- 
do el bajo nivel culiural de la 
Región Canaria. par lo que con- 
sidera fundamental el d- 
Ilo de estas enseñanzas. aP ar- 
mo la potenciación al máximo 
de  las dos Universidedes Regi* 
nalcs de Canarias (U~venidad  
ce La Laguna y Universidad. 

Polilbica de las Palmasl.Zal 
Que conociendo el wste de la 
ensefama universitaria p de la 
investigacibn cienrifica; consi- 
dera un despillano y la dupli- 
caabn de'Facuitades, w n  gran 
deronsideración b a a a  la in- 
venibn del gano pllblico. 
31 Considera que las fuerzas 

sociales y políticas de la Región 
deben redizar de una vez un 
estudio seno y racional de las 
necesidades docentes, que este 
por encima de intereses parti- 
darios. 

Por o, pane. la Junta ds 
Gobierno del Ipno acuerda 
Unánimemente hacer suyo el 
escrito publicado por la  Junia 
de  Gobierno. de la Universidad 
de  La Laguna, por consideralo 
un magnilicn documento base 
ajustado perfeclamenle a la si- 
ttiacian actcal ao la ensefianza 
universimna en Cananas. 


