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Centro de Alumnos y se Unifica- * En d+&os sectores mode
se plantearon interre
que se in- ron en una sola lista DC. 10
,&ieJronkabs~nenesmpor 16s males
respecto de la efectivivalide k aEeeei6'n efectuada !OS quierda Cristiana. Bloque SO- ->p
mm*Uos estudiantilea.
la conduccih poiit19
cutiista y PC.,.y a pesar de esas
dias martes, m&coles
a n cansedbs de .ver
y otras muchas irre laridades, i
tido Dem6crata Cnsnes
,la,-zp
pasa&
ec eetablea aliyU.9 @dams eon el comunisma. utilican- proceda a urn n m votación. pegikon frente el E m a d o que Ctiinuo, que a la vez aparece
por la abstenci6n:
dado y en combinaci6n
io los probletpas kle lae alum- con mayor control del iIlumna.
ne acuerdo a los anteceden- "
.
o
x
extrmuiizquierda".
los, para soüdúícnr es& oscuro do para evitar lor fraudes DCtes entre dos. un 47. por ciento " El dentista politico Maximupromisopolftico de quienes Pd.
miano Errburiz ,manifestó.
"Ellos fijaron el universe de los a r m n w contabilizados 'crespecto
KIdieen denocrieticoa con la izde les dudas penel Centro de Alumnos ~0th.
electoral muy por debajo de los
pierda.".
stoes: un 52% se abstuvo.
;cionadas, que *'esa msma
Así sintetizó su posici6n e n márgenes hist6ricos. luego prq* pregunta se la hace no sólo ia
91 ex candidato a la presidencm votaron dedrdenes para esti- considerar viciado el acto.
id Centro de Alumnos de hp rar el k o de votaaón, guar- to. eonforme a las normas esta- ' Dopinión piiibliiea, sino amplios
': sectores dentro de la democraurnas en h sede del tutarhs. debria obligar a re
iierfa. J o á Alias. quien entre- daron
'>cia cristiana. En las pobla1 tir la .elección... pero
miembros de la antigua directi- clones y campamentos que viMeta ea captar firmas que necesitan
va han declarado vencedores a %it?, eon frecuencia muchos
los integrantes de lista "de
militanter y simpatizantes deoposición".
*mocratacristianos me cuentan
Ante esto, los alumnos de h ?su mobsbia, porque mientras
üsta independienks -Frente ,+I emmigc~en la poblaci6n es
Universibario- RN,que apoya
la izquieula. por otro lado en
ban a Arias, y que luego deci- *las universidades y en €os sindieron retirarse y llamar a la '?dicatas la DC oacta con ella".
deternxhrr>.n enLA SERENA (Femando Mo a& fecha en que deben ente- abstenci6n.
rerse liw cifras que demanda el viar reclamos escritos
registro para reconocer la c o k Centro de Ahmnos
tividad.
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RN,echa raíces en
La Serenay Coquimbo

adherentes registrados ye
cumplan con las exigencias- ue
impone ia ley, para integrar%s
al impromiso nacional que
vence en diciembre del presente

I

_.

2%

una reni alternativa frente al
comunismo".
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En parecidos términos enfoc6 la situarión ahtual de la d e
mmracia cristiana el secretario pneral del Movimiento
Socialcristiano, Manuel
Rodríguez, refuiéndose a recientes declaraciones del doctor Qsvaldo Olguín,,,quien reconoció que
Allende
traicion6 el acuerdo y engafió
al pais y a la democracia enstiana también. tratando de
imponer la dictadura de una
minoría". en alusibn al estatut o de garantias cons-
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tas e +taban por candidatos
para enfrentar a ia izle
quierda,
democracia
pero que
cristiana
hoy 110 como
ven a
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una reunibn a b cual concvrrieran Ian Mae Nab. Rodrigo Suig, Mario Bertoho. Patricio &pede. Fernando Sdnchez
y Hugo bewelling, entre otros
personeros de la zona, quienes
remarcaron que la inscrigci6n
se ejmta a los plazos legales.

parte de muchos indep&@@

obdece a un deseo de sus cúpulas no a un proceder del alumni&, que repudia abiertamente
este hecho. como lo demuestra
precisamente el nivel de abstención registrado".

,!)eecionesde democracia"
LAmplfo rechazo de políticos chilenos a pro
ta venezolana para que órganos extranjeros'
trolen plebiscito presidencial
van a tener la osibilidad de
controlar o fiscaLar 10s actos
electorales en Chile sean plebis- .

derecho Iok p&tidos- politicos,
deben &ar inscritos en el Registro É i @ ~ ~ ayl adquirir ek
compromisode actuar en forma
d.nrnhüt%dentro de la Constituelba y h s byes. Se trata de

EinaLne#te, eke hayaro la se
riedad, la que nos permite hoy
poder alcanzar por tercer afio
wnmcutivo un crecimiento econ&&o sostenido, el que necesariamente nos Dermitirá

