
M. Carrión: no existe favoritismo_ en. la UP 
,EL PRESIDENTE de la Universidad de Puerto 

Rico, doctor Arturo Morales Cardón, aclaró ayer 
que en ninguna de las instalaciones del alto 
centro docente existe favoritismo. Morales 
Carrión ~izo el señalamiento a propósito de una 
citación que ha sido cursada para comparecer an
te la Corte Federal. 

"Ni en la escuela modelo ni en ninguna otra de
pendencia universitaria hay no.rmas de admi
nistración para favorecer a hijos y recomendados 
de figuras políticas con influencias:' ., 

Dijo además que en la sentencia de la (:orte no 
se establece el discrimen, como ha sido publicado 
en la prensa . 

" Esta no ha sido la expresión de la corte", se
ñaló Morales Carrión, en una declaración escrita . 

" Hemos realizado " agregó, "como le consta a 

la op.inión pública, el mayor esfuerzo para evitar 
que la política se entronice en la Universidad. La 

. Ley Universitaria concede a las unidades 
académicas la a:Jtonomía para establecer sus 
de admisión". Señaló que el Presidente no admite 
a nadie a ninguna escuela o facultad. "Es, por ley, 
una autoridad apelativa. En ·mi caso, he sido 
siempre un escrupuloso observador de la auto
nomía de los recintos, pero a la vez he usado mi 
autoridad apelativa cuando se han elevado 
querellas a mi consideración . Ningún caso de la 
Escuela Modelo ha venido ante mí", apuntó.el fun-

. cionario académico. 
Precisó que "no he tenido, por tanto, que ver con 

los procedimientos de la Escuela Modelo, porque 
ésa no es mi inmediata responsabilidad como 
tan:ipoco dicto determinaciones respecto a las ad-

misfones a la Facultad de Medicina o Farmacia o 
Derecho. Corresponderá a la Corte de Circuito de 
Boston determinar la validez de nuestra posi-
ción". · 

"En estos momentos, la Universidad de Puerto 
Rico está aceptando 10,500 estudiantes de más de 
26,000 que han solicitado ingreso. Tengo la clara y 
grave obligación de que no se ectie sombra a la in
tegridad de los procedimientos que deben seguir 
las unidades al aceptare rechazar solicitu"des. Si 
permito que estos ataques pasen sin respuesta, .se 
puede crear un caos en el Sistema Univer'siatario 
que ha entrado, después de gran esfuerzo de 
nuestra parte, en un período de trabajo fructífero 
y disciplina institucional" , señaló Morales 
Carrión. 
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