
DESMENTIDO 

Frente a una publiracion de la FEU( . aparecida en la Uniuersidad el 29 
del presente mes, en la que se da cuenta de una sene de medidas 
eronomicas que se habn an adootado a ra 1 z de un petitorio 
presentado a la Rerton a. El Rector se ha re un deber en declarar lo 
que sigue : 

1. la publu.:acion en referencia es una audaz maniobro y un 
engaño a los estudiantes. 

2. El día 25 del presente mes, el senor Patricio Zapata 
entrego una lista de alumnos que se enrontran an en dificultades 
para el pago de sus aranceles de matrí rula. Oerlaro 
eHpresomente que no se responsabilizaba de lo ueraudad de los 
datos que ocomponaba y que pod1a haber muchos de esos 
estudiantes que no neresitasen mayor c.r·edito o 
una beca. 

la D1rerrion General Estudiantil inirio el estudto de la l1sta, esa misma 
tarde. 

3. El lunes 28, aproHímadamente a las 1 3:00 horas, se reríbio en la 
Rerton a un petitorio que no estaba firmado por el senor Zapata, 
sino por el senor lJalenzuelo. Alrededor de las 15:30 horas. y 
mientras se desarrollaba una manifes tacion en el patio de la 
Casa Central, el señor Zapata solicito ser reCibido por el Rector. a 
quien le p1dio que disculpara el procedimiento seguido. 

4. 1:.1 Rector le hizo uer al señor Zapata que era imposible ronteshn 
un petitono. tan t•ago hecho sobre problemas tan complejos, sin 
un estudio arabado, y que le dona respuesta por esrrito en una 
fecha proHima. El senor Zapata acepto es te predir amento. 

S. El Presidente de la HUC salió a rontinuarión al patio y, según dire 
la prensa, anunr1o que hab 1 a ronseguido importante triunfos ron 
la aceptación parcial del petitorio en la entreuísta ron el Rertor. 



~¡ tal afirmarion eHistiol ella fue sustanc:ialmente falsa. 

6. la publtcación de la Federacion que estoy dPsmintiendo repite 
afirmaciones atribuidas por la prensa al señor Zapata. No puedo 
imaginarne como se llega a diston10mtr en esta forma la uerdad. 

7. la L•erdao es que se estan estudiando caso a caso todos los 
problemas indiuiduales presentados. la Oirecrton Superior de la 
Uniuersidad esta segura que se llegara a una solurion razonable 
de ellos y que no deben a haber motiuo de alarma. En todo caso 
nadie ha pensado en la rreacion del fondo de 25 a 30 millones a 
que se alude en el punto 1 de la publiracion de la FEUL, y que esta 
ront1ene algunas afirmaeiones puntuales que podrían ser 
consideradas ualederas. Ella, en su conjunto .. es un engaño al 
alumnado. 

8 Con referencia al llamado 'ayuno prolongado" éste es un medio 
de presion rerudo ron ia moral y no un procedimtento uáltdo que 
colabore a la resolucion tle un problema. 
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