zquierda Eligió Seis
ocales ern -0ncepciórL.
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O Esa agrupación obtuvo el 45%
. la DCU sólo alcanzó e126,9%.
CONdEPCION (Patricio G&ez
Couchot).- La lista de la “Izquierda
Unida”, con 2.644 sufragios (45 por
ciento), obtuvo seis de los doce vocales
que se elegían, conjuntamente con la
nueva directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, FEC.
En segundo lugar, sé ubicó la DCU,
con 1.575 votos (26,9 por ciento), la que
obtuvo cuatro, mientras que el “Me
vimiento Universitario’’ de tendencia
gremialista y que era apoyado or Renovación Nacional, logró 767 (e 13 por
ciento), eligió uno. En tanto que, el
Grupo Universitario Radical, CUR
(PR-Silva Cimma), con 436 preferencias (el 7,4 por ciento), también consiguió uno.
Cabe destacar que a diferencia de
la elección para directiva de la FEC,
donde la DCU y la “IU”, fueron en una
lista unitaria oposifora, para vocales lo
hicieron por separado. El actual cuerpo
de doce vocales, estaba compuesto por
cinco integrantes de la “IU”, cinco de
la DCU y dos del Movimiento Universitario.
De esta forma, por la “IU” resultaron designados dos integrantes del
PS-Almeyda; dos de las Juventudes Comunistas; uno de la Juventud Rebelde
“Miguel Henriquez”, del MIR y el sexto fue del Mapu. .Asimismo, el socialista Almepda, Alejandro Navarro Vidal,
con 649 votos, obtuvo la primera mayoria individual dentro de las cuatro
listas que participaban.
resultados extraoficiales fina1- ma vocdes, fueron dados a conot cer wer; por inte rantes .del tribunal
4 r).lifk.ador de e eiones, TRICEL,
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de los votos, en‘tanto

quienes recordaron que las cifras ofj
ciales las entregarán hoy sábado.
En fuentes universitarias se indicó
queda DCU, al igual que lo ocurrido
con la elección de directiva de FEC registró una baja de aproximadamente
900 votos en los vocales, respecto al año
pasado, cuando fue en lista sola. Tanto
la DCU como el Movimiento Universitario, perdieron un vocal cada uno, subiendo la “IU” en uno m& y obteniendo el GUR, upo.
Para la directiva de la FEC, la lista
DCUXzquierda Unida”, obtuvo los
seis cargos, al lograr4216 votos (72
por ciento de .los sufragios emitidos),
resultando electo presidente Alejandro
Navarro Brain, del PS-Almeyda, con la
primera mayoría con 2.059, superando
al DC Carlos Almanza Latorre, que obtuvo sólo 1.471. El Movimiento üniversitario, consiguió 818 (14 por ciento) y
el Grupo Radical Universitario, GUR,
(PR-SILVA CIMMA), con 446 .(8 por
ciento). La directiva FEC quedó com.puesta por tres DC, un socialista Almeyda, un IC y un comunista.
POSICION DE LA DC
En tanto, el presidente de la FEC,
el DC Pedro Cisternas Osorio, dijo que
la derrota de la DCU -la que bajó su
Caudal en más de mil votos, respecto ai
año pasado-, “fue producto principalmente de la confusión que se creó en el
Movimiento Estudiantil, a raíz de la actitud i m e i t i v a v desatinada de la directiva IÍacional díel PDC, ai hterior de

la DCU?
En‘ello, indict5 que también había
incidido “la sumatoria de errores nues. tros como DCU, ya que a nosotros no
. nos ganaron la federación, sino ue la
perdimos, ya que en la elección e los
tres últimos centros de alumnos, ganamos ampliamente, derrotando a la
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