
El Consejo·Universitario reitera 
su discrepancia con la violencia 
Responde al llamamiento de la Confederación de 
Proíestonalc.s. Texlo· ele l"os acuerdos afloplados 

El Con~~jo Univrtsita rip. reuni-! He BQIIÍ ~\ t exto de d_\rhos acuer-
da ayer ~n ~esión extraordinaria b~- ;d~: · 
in ] ¡ nrcsidcncia del rector. doctor \ 1 Rcntirma r l'tl olFna adhe~ióo 
'Clemente l nclán. -l\cor'dó hacer pú- · ;\\ principio dt>mocntico de QUf' la 
olic~ los si¡:ulcnles n<·uerdo• en re- •oberani~ radica 1'1'1 t>l pueblo v de 
!ación ron el momento que vive la <'str dimano .la legitimidad di! los 

. . . l>()dcrc~ pubhcos. 
nacrón, respondtendo al ll"mnm•cn- ., R . · · 1 t 1 d ' · 

• . . - ' C'llCrilr su o it lStT["p;.ncsa 
tn de lo! coleRtos prolcstonnle< aue ¡con el cmplc.o de la violencia como 
encnbna h Cnnlcdcrnclo.'>n Naclon~t , ~istcma de ¡tobicrno v como meto· 
rl~ Profesionales Untversil•rlo•. · d~ de luch.ll de >liS opon.entes. La 

\
viOlencia soln r.n ~cndra vrolcncia y 
nr~b" POr ~brir :.bisme>s infranque:o-

1 blc~ de san:::rc. dolnr v odio. crean· 
do \In Rrnbi~ntc de in6CJ:Uridnd e 
1mpumdnd qu~ ~~ l~ ne~:nción mis
m~ tlP. la convivencia civll!zada. 

3 • Vrr con lcrvienlc si m palia. l:'n 
r.onsonnnria l'On IR alln. serena y 1 
flrnl~ nchtud Que ha adoptado -esle 
nru:onismo frente a la erave crisis 
in.qt ituclonnl Q\1~ afronta la Repú
blicn. el llnmnmllmto 111 ¡mis que 
rncnbC7.A IR Contedernción NaciOnlll 

. nc ProiC3ÍOnAI~~ Unlversltnrio' y 
11 ~u~~l'ibcn prcaliRios':\s instituciones 
·~ cfv i cn~. cullurnlcc. r('lljllosA.< y fl'A· 
tcrnnlrs. Ln Univcr.<id~d de La Hn· 
l)~nn no pucd~ l'){'rmancccr indlf('. 

1 rcn lc. sin olvidar su~ deberes y res-
. oon~nbilld~dcs con la •ocie dad, nn· 

\
Ir. nlmnin rcc\nmo que antepon¡¡a el 
lntcri-s nacional a otro al¡¡unn. por 

1 
rc~pdablc ouc se :o, y mucho menos 
ru un caso como ~slc. en QUe a las 

: Accrbns nrcncuonciones por el O!CU· 
' ro ck~lino de 1• P~\rl ~ se auna la 

l ~n)lusliR onr el lncicTto futu ro de 
IR iuvenlud. c¡uc tan directAmentt 

\

' nns toe~ y cuyll holoéaulto por sus 
idcal c~ b n hondamente no~ sacude. 
L a muerte prematura de Jo~ >.n
Coni<> Echevorri~. pr esidente que 
fucrn de In Federación Estudltntll 

\

Univeroitnrlll, expr~slón terrible ele 
ese dnmá llco proceso de auto!nmo· 
l~ción, d ebiera tuntor lnlcli¡:encias. 
voluntades y cora:r.onu en el noble 

\
v opr~minnte empeño de contribuir 
al cese definitivo de esta >an~T"len-

1
\a vendimia de vidno útiles, llh(nas 
)' valff,SilS ... 

1 

4 1 M:inilest!IT ~~~honda l(ratilud "f 
vivo rcconoclmientn • las universi
dade~. instilur.iones y or.rsonailda· 
d r.! d" L• HabRnR pn esta dnlorosa 
co.vuntur.a de au vida. 


