
MAIlJREZ IlfiU'fIj'tv,..lHj POLITlCA

AGEUS proclama hoy lm gran triunfo porque, según ellos, ha logrado que sean

devueltas a la Universidad fondos que no le habían sido entregados todav'ia.

Se trata de lm triunfo pítrico, ewto es, de ning(m triunfo. Ni el Ministro de

E.conaniáa recibió a la manifestación por presiones de AGE1.JS, ni concedió lo que

estaba ya concedido por ese tipo de presión. En su c<mmicado, además, ni siquie

ra pueden COI!LDÚcar que se haya devuelto aquella parte del presupuesto lmiversi

tarío que quit6 el Gobierno de Romero. 1.0 dicho una victoria pírrica, lm albDtoto

sin saido, lm ridítulo de IDJeVO Rector, lm desgaste de las movilizaciones popu

lares. 1.0 que pudo ser conseguido con una llamada de teléfono o con una entrevista

personal se convirtió en lm ainimitin. Esto se l1ama matar zancudos a caflonazos.

Como si no Jwbiera tareas difíciles de eJI1'render para estar desviando la atenei6n

en estos juegos que pretenden prestigiar a lm Rector y a lm DlOVÍJÍIÍento estudian

til por caminos falsos y engafiosos.

y lo que m'as mlesta es que para este triunfo pírrico se utilicen los nanbres

sagrados de máatires caidos a manos de la represión. Estos jóvenes cayeron por al

go más que por conseguir lmOS millones que el nuevo r-ünistro de Hacienda dijo si~

pre estar dispuesto a conceder.

Todo ello muestra falta de madurez política, falta de seguridad en los propios

propósitos y acciones. Querer adornarse con plumas ajenas, pedir lo que se sabe

que ya está concedido o estáa por concederse para presentarlo como lma victoria

arrancada a dificilísimos enemigos, no lo hace ninguna organización política se-

ria y madura. Y no lo hace porque siempre se acaba sabiendo la verdad. 110 es a

trav'es de la demagogia y del engaño corno van a crecer las organizaciones políti

cas. Su madurez se demostrará cuando pongan su mira en lo que se debe hacer y no

en si ellos salgan bien o rral de lo que se hace. Si el Gobierno va a dar de por

sí los millones necesarios, no es signo de madurez política que los ha dado por

presiones ajenas. LI engaño o la rnedia verdad no es buena política popular y tam-

poco buena política uni~ersitaria. 27- :ov. 79 (..... . .....:... ..l'
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