
Entregan la · Universidad 
Continúa la 
Vigil~,_uiia 
En Accesos· 

, A !u ocho en punto' de la 
noche de ayer, el Cuerpo dtt S6-
.19rldad de la Unlvenldad · cl.e 
La Habana volvió a bacene car
eo de la Viellancia<de la m.ilma. 

Lo. Pollela Naclc.nal se retiró 
: dicha hora del int.W de la 

nlvenldad,- -.unque ~ó de 
viellancia ~ el exterior, r ain 
pe¡:mitlr la entrada a los perio
dla!a.s, que deade lu 't de La 
t.¡rde estaban ·esperando el mo
mento, frente a la entrada 4e 
la posta 3 o sea por la calle J . 

Con los reporteros -estuvieron 
algunos miembros del Cuerpo 

, de Seguridad Universitario, 
m1entras esperaban al jefe del 
mismo, capitán Pedro Garcla, 
quien babia sido llamado por el 
capitán de la Policla, Juan Pe
ñate. Pero transcurrl1111 las ho
ras sin que regresara el Jefe 

~ · de' Cuerpo Universitario, mien-• .. t . ; tras se notaba un gran mov¡. 
retirada la vigilancia de la Policía Nacional en el "Aima"Máter. miento de perseguidoras, ha-

----------- =----------------- - -------- biéndose visto en algunos mo-
mentos cuatro de ellas parquea
das en la expresada puerta. 

A lall 6 : 10 minutos· de la lar· 
de, desde su Jugar de espera, 
puditron ver Jos reporteros, 
cuando un grupo bastante nu
trido atravesaba por de~trn de 
la Universidad, · procedente de 
la post<. 4 o sea la que ;la fren
te al Stadium, por cuya parte 
no se permite el paso a vehicu• 
108' ni peatolles. 

Era indudable que se habla 
hecho uso de aquella puerto 
para evil<lr a los reporteros'· 
gráficos, que esperaban en' 
nü~ro considerable , 11 qu, 
de~ luego, 110 pudieron ac-.,. 

1 
Fi¡urabaJI, en· el 'COIPO-~ 

encontraba dentro de la Unl-

1 

venidad, el teniente coronel 
Martín Pérez, capitán Juan Pe

, ñate, de la Policia Nacional; ea· 

1 
pitán Pedro Garcia, del Cuerpo 
de Seguridad Unlvenitario, con 
el teniente Cabrera, el teniente 
Guillermo Gonzáles Y, los cabos 
Francisco .Maza y Juan Miguel, 
también de Seguridad Univer-

. sitaria. Igualmente se eoco$a· 
ba en el interior e(.doctor ;uan 
M. Argudln, cecretario particu
i<lr del Rector, doctor Clemente 
Inclán. · 

Al cabo de un momeQ._to fue
ron llamados y penetraron tam· 
bién en la UJl\versidad los de
más miembros del"' expreSado 
Cuerpo universitario que. se eo
contraban con 106 periodistas, 
pero a éstos les fue vedada la 
entrada. Más tarde fue invitado 

. a entrar en el recinto el señor 
Antonio Enaedat, funcionario de 
la Tesorerla. 
· La comitiva ' q~e se encontra· 

ba en el interior, fue divisada 
cuando ent•a~ en el edificio 
de Arquitecutra e lngemeria, si-

. guiendo luegGI haci.a 14 Bibliote
ca General, edificio de la Fa
c.ultad de Derecho y Departa
Qiellto de Contaduria y Tesoro
ria, . 4onde, según te.-mos en. 
tendido, ,1 señor Enseilat, a lns
talida de la Pollcia, colocó una 
ea4ena y candado en li 
(T•r•~• ea la Hrlna .&,..a. e~. i ) 



Continúa ... 
( Contlnuac:l6n de la Primera P&clna) 

de la reja que sufrió desper· 
fe'clos . · o 

AS! fue continuando la visita 
por otros departamentos. Se 
aseguraba que el motivo fue que 
el teniente coronel Martln Pé
rez quiso. exponer el porque dtl 
algunas desperfectos que se no
taban, producidos al buscar ar· 
mas las tuerzas de la Policla. 

Cuando los reporteros crelan 
que. al fin, ya bien cerrada la 
noche, les seria franqueada 13 
entrada, se ) es notificó que si 
l:ien el Cuerpo de Seguridad ; 
Universitario quedaba desde 
aquel momento al cuidado de 
la Universidad, la Polida Na· 
cional que quedaba vigilando el 
exleric;>r. consideraba que no ha· 
bia llegado el momento de per· 
mitir la entrada a persona al· 
guna que no fueran los que es
taban .a cargo de la vigilancia. 

La impresión dl! los reporte
ros fue de que en el dia de hoy 
sólo podrán entrar los emplea· 
dos de algunos de los departa
mentos, especialmente de . Con· 
tadurla, Tesorerla y Rectorado, 
asf como los reporteros acre
dltad(ls como tales en la Uni· 
versidad. 


