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WASHINGTON, (AFP) .- Como el precio del bqé está por las nubes, 
los norteamericanos podrían muy pronto cambiar sus hamburguesas 
favoritas por "Cocoburguesas", un sandwich de cocodrilo. 

El Servicio Federal de Pesquerías y Especies Salvajes (Fish and 
Wildlife Service) propuso en efecto al gobierno que autorice nue-
vamente la venta de carne de cocodrilo para consumo humano. 

Los cocodrilos, cuya carne es al parecer de gusto sabroso y delicado, 
no son una especie en peligro de extinción y proliferan por el contrario 
en ciertas regiones pantanosas de Florida. 

"No es ninguna broma, acaso sea una mina de oro", estimó un res-
ponsable del Departamento de Comercio, que explicó que de todos mo-
dos hay que hacer "algo" cuando la carne de vaca ha alcanzado en 
algunos supermercados el precio record de dos dólares la libra. 

PARIS, (AFP).— Nunca, es tarde..Dos hermanas de lOOy 99 años de 
edad residentes en las cercanías de París recibieron su bautismo del 
aire en un avión "Caravelle" que las llevó de la capital francesa hasta 
Toulon, un puerto del Mediterráneo. 

Acompañadas de su hija y sobrina respectivamente, las dos an-
cianitas, Josephine Zyssel y Rosa Lignon, nacidas en 1879 y 1880, se 
declararon encantadas del viaje y muy poco impresionadas por lo que 
consideraron "un medio de locomoción bastante práctico". 

La Ciencia Política en la UNPHU' 
Julio Brea 

La Universidad Nacional 
Pedro Henríquez Ureña ha anun-
ciado oficialmente la próxima 
apertura de un Programa de 
Maestría en Ciencia Política des-
tinado a profesionales de cual-
quier área de estudios orientado 
principalmente hacia el campo 
de la administración pública. Sin 
lugar a dudas, esta comunicación 
reviste particular importancia 
por las positivas repercusiones, 
que a beneficio del proceso de in-
stitucionalización del sistema 
político dominicano, podrán 
derivarse del mismo. 

La UNPHU, que en el trajinar 
de mas de una docena de años ha 
destilado su, propio estilo y per-
soñalidad universitaria, mani-
fiesta una vez mas su decidida 
vocación de servicio y su dis-
posición_a asumir con respon-
sabilidad el reto proveniente de 
una sociedad de la que forma 
parte y a la que pretende con-
tribuir a orientar. La labor silen-
ciosa pero tesonera y continua 
que día a día lleva a cabo en sus 
aulas y laboratorios, los innu-
merables servicios comunitarios 
que ofrece, su genuina preocu-
pación por la excelencia aca-
démica, la han hecho, acreedora 
legítima de uno de los sitiales 
mas importantes en la estructura 
de estudios superiores de la 
República Dominicana. 

Universidad, que aun vista con 
recelo en determinados predios 
que han pretendido golpearla con 
críticas endilgándole etiquetas 
divorciadas de su verdadera 
realidad, que ha sabido decir 
presente, asumiento actitudes 
valientes en momentos de ne-
csidad nacional enarbolando 
con gallardía su bandera de 
universidad participante. 

Universidad que externa su 
sincera preocupación por ana-
lizar y proponer soluciones para 
los grandes problemas nacio-
nales con juicios maduros ela-
borados sin la exaltación ob-
nubilante de quien pretende 
capitalizar con delirio la pater-
nidad de logros con fines ulte-
riores. Esta es, en síntesis, 
evidenciada en los hechos, la 
biografía de una institución. 

Y esa institución deseosa de 
contribuir a desbrozar senderos 
conducentes a estados de feli-
cidad nacional, luego de llevar a 
cabo la constatación de la pre-
sencia de las condiciones cien-
tíficas y sociales para su imple-
mentación, ha considerado opor-
tuno incluir dentro de sus ofertas 
académicas un curso de post-gra-
do en Ciencias Política. 

Como ésta "brújula" desde el 
momento de su alumbramiento 
en las páginas de esta ULTIMA 
HORA ha pretendido contribuir, 
con modestia y humildad, a la 
divulgación de una perspectiva 
de análisis de los problemas 
políticos dominicanos, en una 
ocasión como la presente no 
puede dejar pasar desapercibido 
un proyecto en cuya elaboración 
ha 'visto plasmada inquietudes y 
consideraciones recogidas en 
muchas de sus entregas sema-
nales. 

Lo hemos dicho en múltiples 
oportunidades: la Ciencia Po-
lítica carece de tradición en 
nuestro país. Y éste, su estado, 
resulta deplorable en un país que 
al decir de Eduardo Latorre "se 

le viene encima el siglo XXI y en 
términos políticos ,está inmerso 
en el siglo XIX". La sociedad 
dominicana ha registrado un 
fuerte empujón modernizante, 
pero sus estructuras y clase 
políticas han quedado rezagados, 
empantanados en esquemas 
políticos tradicionales despo-
jados de toda eficacia en sus in-
tentos de responder a la proli-
feración de las demandas so-

.ciales que un proceso de desa-
rrollo hace germinar. 

Esta gran necesidad social de 
adecuación de los procedimientos 
políticos a nuestro presente in-
duce a apelar a instrumentos de 
análisis que permitan un mejor 
escudriñamiento de nuestra 
realidad para que con imagi-
nación luego puedan ofrecerse 
opciones capaces de trocar es-
peranzas e ilusiones en reali-
dades tangibles para la mayoría 
de los dominicanos. 

El completar una formación 
profésional, aquilatadora de 
vibrantes inquietudes de servicio 
público, resultado a su vez de es-
tlmulos provenientes de un medio 
de vitales carencias, resulta, y 
así se ha considerado, el mejor 
camino para el desarrollo en el 
país de una disciplina cultivada 
por reducidos y aislados tra-
bajadores intelectuales. Una 
área de estudio en acelerado 
'proceso evolutivo cada vez mas 
caracterizada por sofisticadas 
forma liza ciones conceptuales. 

El ofrecer un curso para 
graduados en otras áreas cons-
titüye la aetitud mas coherente 
con ésta realidad de natural in-
comprensión hacia la Ciencia 
Política, a su instrumentalidad y 
hacía la utilización concreta de 
quien en ella se especializa: el 
politólogo. - Refuerza esta con-
sideración el hecho d que una 
universidad no solo debe preo-
cuparse de la buena formación de 
sus futuros egresados sino tam-
bién de la factibilidad de su in-
tegración al proceso productivo. 

Además: con las crencias que  

mortifican a los países pobres y 
subdesarrollados el redoblar es-
fuerzos resulta un penoso y do-
loroso desperdicio de energías. 
Carrera de grado ya se ofrece en 
la UASD. 

Es mucho lo que hay por hacer 
en eso de formación política y 
técnica. Pero el reclutar per-
sonas interesadas provenientes 
de las más variadas actividades, 
políticos, funcionarios públicos, 
periodistas, abogados, sicólogos, 
etc., es encaminarse a estruc-
turar una batería de promotores 
culturales con cuyo aporte pueda 
irse reduciendo lo que Giovanni 
Sartori ha definido con agudeza 
"analfabetismo politológico", 
fenómeno que no contribuye a en-
carar con mayor responsabilidad 
y conocimiento de causa los in-
numerables problemas que como 
país tenemos por delante. 

Sin jugar a dudas, con este 
Programa de post-grado se podrá 
contribuir al desarrollo de la 
Ciencia Política en nuestro país, 
y ello se redundará positivamen-
te en la cultura política, en el 
proceso de institucionalización y 
consecuencialmente en la ra-
cionalización y tecnificación de la 
Administración Pública. 

Sus objetivos son claros: for-
mar especialistas con las debidas 
herramientas ' conceptua1es 
metodológicas y técnicas a fin de 
que puedan ásesorar, coordinar o 
tomar decisiones sobre proble-
mas políticos, grupos de interés 
en general, medios de comuni-
cación social, así como también 
llevar a cabo investigaciones 
científicas en torno a la pro-
blemática dominicana, en co-
herencia cón el compromiso 
social contraído frente al reto del 
presente. 

Expuestos en síntesis apretada 
su justificación, su motivación y 
'objetivo, vale la pena, pues, en 
otra oportunidad resaltar al-
gunas de sus mas sobresalientes 
características con miras a darlo 
mejor a conocer. 


