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Comunicado de la comisión ejecutiva insular de Tenerife 

El PSC-PSOE, en contra de la "desmembración" de la 
Universidad de La Laguna 

U comisión ejeculiva de Ten.erife del PSC-PSOE ha 
enviado un comunicado a nuestra Redacción en relación 
con lo que I~ eocialista. tinertailos con.ideran "campa
I\a contra la Univa,.idad da u Laguna", en la que, enlre 
ol .... CO"., axpra.an .u total rechazo a cualquier intento 

La comisión ejecutiva insu
lar de Tenerife del Partido So
cialista Canario-PSOE, ante la 
campaña contra le Universi
dad de la laguna iniciada por 
el senador de UCD por Gran 
Canaria, Gregorio Toledo, con 
el beneplácito de la UCO de 
Tenerife, y la actitud nada cIa
ra del Ministro de Educación, 
manifiesta: 

• Rechazamos radicalmen
te cualquier intento que a cor· 
to o largo plazo suponga la 
desmembraoión o disminución 
de la Universidad de la Lagu
na, cuya solidez se ha logrado 

a la largo de más de 50 años 
de esfuerzos de canarios de 
todas las islas y en cuyo seno 
trabajan institutos universita
rio de prestigio interpacional. 

• Exigimos del Gobierno 
de la Nación una política de 
clara potenciación de la Uni
versidad de La Laguna, dotán
dola de los adecuados medios 
económicos y personales para 
que de respuesta a las necesi
dades regionales . 

• Asimismo, la superación 
de las dificultades geográficas 
propia. d.e un archipiélago ha 

que suponga la desmambración o di.minución de la 
Universidad lagunera y exigen del Gobierno una política 
de "potenciación" de la mi.ma. El texto del comunicado 
es el siguiente: 

de venir dada por una política 
de residencias, becas, ayudas 
al transporte, etcétera, que si
túe a los estudiantes de cual
quiera de nuestras islas en 
igualdad de condiciones. 

• El crecimiento de la Uni
versidad de La Laguna y dé la 
Po'litécnica de Las Palmas 
debe hacerse de forma racio
nal. sin despilfarro de los esca
sos medios económicos y 
atendiendo a las necesidades 
de la sociedad canaría , sin 
prestar atención a intereses 
electoralistas. 

• Rechazamos enérgica
mente la demagógica yelecto
ralista campaña para debilitar 
la Universidad de la laguna, 
especialmente ahora que esta
mos a punto de conseguir la 
unidad política regional, plas-

mada en el Estatuto de Auto
nomía. El futuro Parlamento 
Canario será, en su caso, el 

órgano adecuado para elabo
rar una política universitaria 
regional, que deberá contem-

plar el equilibrado desarrollo 
de las enseñanzas universita
rias en el archipiélago. 

Tribunales 

Condenado por atropello el conductor de una moto . . 
La Audienéia absolvió al carretera que conduce desde presentes y que .Ia condujeron cierta Imp~rtancla, dado el 

conductor de una motocicleta Santa Cruz a La Laguna y al a un estableclm.lento hosplta- tiempo que inVirtiÓ en su cura-
- Francisco José Macía Mén- llegar a la altura del punto lario . Como consecuencia de.' clón y por la que se condena al 
dez. estúdiante, de un delito kilométrico 8 .200 de dicha impacto. la leSionada sufrlo responsable de! descalabro a 
de omisión de socorro, pero vía, donde existe un paso de heridas de las que tardó en una pena de CinCO m85es ~ 
en la misma sentencia conde- peatones sin señalización ver- curar 398 dias El cond~ctor arresto m~yor con sÓI~ un ano 
na al citado individuo como tical y si por líneas transversa- de la motOCicleta slgulo su de privaCión d.1 permiso par. 
autor de otro delito de im- les a veinte metros de distan- camino sin detenerse . al ver a condUCir y al pago de la parte 
prudencia temeraria con resul- cia unas de otras. hasta un la lesionada de pie y no darle indemnizatoria que le cq-
t",tin tiA IA",ionA!It LA defendió total de tres Que advierten de importancia a lo ocurrido, en rresponda y que. no cub~a la 
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La Mancom unidad aprobará 
el convenio colectivo del Psjquiátrico 

Basuras: los socialistas solicitan 
un pleno extraordinario del Cabildo 

El PSC-PSOE ha presenta
do una solicitud de pleno ex
traordinario en el Cabildo In
sular de Tenerife para el próxi. 
mo viernes, con la finalidad de 
solicitar toda la información 
posible en torno al poblema de 
las basuras y el nivel de cum· 
plimiento de los acuerdos que 
la corporación insular ha adop
tado en este sentido . Según ha 
confirmado a DIARIO DE 
AVISOS el secretario general 
insular de los socialistas tiner
feños; Antonio Mactinón Ca
jas. en estos momentos se 
realizan contactos con los res
tantes grupos políticos de la 
oposición en el cabildo tinerle
ño -UPC y CD- para que la 
solicitud del PSC-PSOE se r. 
fuerce con una petición con
junta de los mismos. 

La aprobación, si procedie. 
ra, del convenio colectivo del 
personal que presta sus servi
cios en el Hospital Psiquiátrico 
Provincial es, quizás, el punto 
más sobresaliente de los que 
abordará el pleno que la Man
comunidad Provincial Interin
sula, de Santa Cruz de Teneri
fe celebrará el próximo jueves. 

Según ha manifestado a DIA
RIO DE AVISOS el presidente 
del consejo de administración 
de este centro y consejero de 

co para Ii, mancomunidad. 
dada la difícil situación econó
mica por la que atraviesa. 

VACIO POLlTICO 

Junto a este tema, y como 
fiel reflejo del vacio político en 
el que se encuentra inmersa la 
corporación provincial y en el 
que hemos insistido una y otra 
vez, se dará cuenta a los con
sejeros de la misma del Real 
Decreto 871/1982, de 26 de 
marzo, por el que se modifica 
la composición de la comisión 
proyincial de Urbanismo de 
Santa Cruz de Tenerife, susti
tuyendo la representación de 
ta mancomunidad por la de los 
cuatro cabildos de nuestra 
p[ovin~ia . 

Asimismo. se ofrecerá a los 
consejeros información sobre 
el estado actual del expediente 
incoado a raiz del escrito reci
bido en su die de la Dirección 
General de BeUas Artes, Ar
chivos y Bibliotecas, relativo a 
la declaració.D de monumento 
histórico-artlstico de ex
convento ciatereie"" de San 
Bernardo, en los Silos. 

Por otra, y dentro del mis- I 

mo contexto informativo de 
alg~nos puntos incluidos en el 
brden del día, se dará cuenta 


