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Cii Escuela de Derecho.- * 

iTriunfo se legó después de 23 añós de intenttm 
VALPARAISO (por Marta 

Ureta).- “Este triunfo signifi- 
ca que el alumnado tiene con- 
fianza en la derecha democráti- 
ca”, expresó el estudiante Sergio 
Núñez Barruel, candidato &e 
Renovación Nacional, quien ob- 
tuvo la primera mayoría en la 
elección de la nueva directiva 
del Centro de Alumnos de la Es- 
mela de Derecho de la Universi- 
dad de Valparaíso. 

En la elección con candidatu- 
ras unipersonales, Sergio Nú- 
ñez, el nuevo presidente de la 
Escuela de Derecho, obtuvo 53 
votos,8eguido por Pedro Gajar- 
do, de la democracia cristiana 
con 49; Cristián Palrga y Móni- 
ca Ferrer, de la Izquierda Uni- 
da, con 35 y.22 votos respecti- 
vamente-~ Cristóbal Mera, de 
la Social Democracia, con 20 
preferencias. 

El resultado de la elección, 
considerado como trascenden- 
tal r dirigentes juveniles de 
~a RC, permite alcanzar ia pre- 
sidencia a la derecha universita- 
ria, después de 23 años, cuando 
fue presidente del centro de 
ahrmnoe de derecho el actual di- 
-rigente de Renovación Na- 
.cjólial, abogado Gonzalo Yuseff 
sotomayor 

hrgio Nbez,  aliumno de se- 
g ~ d o  año de derecho, señ& 

ue el triunfo de Renovadbn 
Wacional significa que los estw 
diantes umversitarios le han 
perdido la confianza a los secto- 
res de izquierda y centilo iz- 
quierda, porque en estos & € t i w -  

rnos años los centros de dum-; 
nos’han sido chramente hfi-‘ . 
cientes. c 

Agregó que se sentía feltiz pori 
e€ resultado% que su misib era 

de los alumnos de su escuela: 
“Nuestro propósito es crear 
una instancia poderosa entre el 
alumnado y la autoridad uni- 
versitaria para interpretar los 
intereses que afectan al estu- 
diantado. Con este centro se- 
pretende que a travás del con- 
senso de las fuerzas democráti- 
cae’se generen objetivos comu- 
nes para lograr soluciones 
concretas a los problemas uni- 
versitariag ”. 

En esta oportunidad las cinco 
primeras mayorías ocupafin el 
mismo niimero de cargos en la- 
directiva, lo ue Ocurre p r  ri- 
mera vez en 9 a Uriiversida 3 de 
Valparaíso. De acuerdo a lo in- 
dicado por Sergio Núñez esta 
fórxda permite que lleguen a 
intugqr el centro de alu‘mms 
to&Whs tendencia Uticas, o 

entan c o X  mayoria 

, 

representar Y os interéses reales 
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