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.;tick y Jefe del Depar- 
hmenta Poblacional de RN comentó asalto al Liceo 
Barros Borgoño, el martes pasado. 

0 

Ninguna extrañeza le caulrd a,Pa- ci6n de que no existe ningtln’ Compro- 
blo Longueira, miembro de la Cómisión miso ideológico con la moral comunis- 
Polftica de Renovación Nacional, la ta, sino por el contrario, es, sólo un he- 
existencia de individuos que pagan a cho queidemuestra que la población se 
j4venes para que realicen actq violen- inte 
tistas, “porque en el sector poblacioqal . 
donde trabajo me toca’ vivirlo diaria- te de Renovación’ Nacio- 
mente?’; tiene una pre- 

El Jefe del Departament 
Ción de RN señaló: “No me extr 
da que 10s grupos ma=istas,’ 
siempre los que están detrás d 
chos de violencia, en esta opo 
m*n 
lm estas tomas en los 

ce algunos df-.”. 

sólo por el dinero”. 

. <‘Tenemos ,mucha acogida 
lacioqes y vamos terminar 

arrebatándoles al comunismo toda la 
representatividad que se han-autoatri- 
buido por décadas en los seetotes más 
necesitados del país”. 1 

a los jóvenes para rea- 
a Liceo Barros BorgoAo ha- t 

ELrnartes pasado un grupo de ’&ho 
estudiantes encapuchados y, armados 

iemn en el Liceo .Barros Bop 
goño, P racasando su intento de efectuar 
una awibn de pro aganda ante 620 

hngueira explicó que “siempre 
10s hechos de violenda son pagados” y 
‘md43 cmm ejemplo, que ‘‘nunca se ha b-0 .una toma en Santiago, donde no 

I se pague a ias ersonas para iniciarlas ’.’En la micm que los conducia, 
, Y WWbum don& bari fracasado, es pot- agregó el dirigente, les pusieron a to= 
que no Uegb IU plata que se habia pro- dos los niños un letrero que decía: Vie- 
metido”. ’ . *  Setito Pascuero. devuélveme a mi Da- 

. 
hac 
hnmeira  
el 4 de di 

alumqoa de Wjorna x a matinal. . 

- 
dre desaparecido y los bajaron a todos 
frente a la CEPAL, ’donde los espera- 
ban yarias decenas de qrrespopsales 
extranjeros”. ’ 

Dijo que frente a este hecho, la CO- 
mlinadora -iüetmpoMana pgw&) la 


