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Un emplazamiento a la Juventud Demó- 
crata Cristiana a “ser consecuente con el úl- 
timo voto de su partido”, que impide las 
alianzas con partidos totalitarios, y la denun- 
cia de la concomitancia con sectores “em- 
peñados en la propagación de ideas violentis- 
tas”, formuló el coordinador de la Juventud 
de Renovación Nacional, Ricardo Frías. 

Frías hace un análisis de la participación 
de la JRN en las elecciones de las universi- 
dades, en donde, a su juicio, han obtenido 
“amplias, numerosa ayoritarias prefe- 
rencias estudiantiles’ 

Agrega que “se ha hecho frecuente para la 
opinión pública y los estudiantes de tales 
centros de estudio que para derrotar las listas 
de la JRN se ha necesitado de la existencia 
de pactos formales e informales de las juven- 
tudes opositoras, pacto que se ha puesto en 
evidencia preferen temen te en las segundas 
vueltas de tales elecciones”. 

Precisa Frías ue “ninguna de las supues- 

sin el concurso de la IU, comprometidos am- 
bos en la destrucción de la convivencia es- 
tudiwtil. Tal alianza, según lo ha ratificado 
el r -  -te de la JDC, está en abierta beli- 

tas victorias de 4 a JDC han sido obtenidas 
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nerancia y rebeldía con el voto m 
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de su paitido que prohíbe las alianzas con 
grupos totalitarios marxistas”. 

Recuerda las elecciones de la Universidad 
de Concepción, del Instituto Profesional de 
Chillán y de la Universidad Católica. “A lo 
largo de este periodo, ha quedado en eviden- 
cia la concomitancia de la JDC con sectores 
totalitarios, empeñados en la propagación de 
ideologías violentistas de ningún beneficio 
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para la sociegad. Por todo ello nos sentimos . 
en la obligación de denunciar una estrategia I 

de acción política destinada a la neta subver- 
sión de los cuerpos intermedios y que revela 
una actitud francamente antidemocrática, al 
ni siquiera aceptar sus propias definiciones 
internas en su último ampliado”. 

Ricardo Frías dice que no es extraño el 
apoyo de la IU en la UC, y emplaza a los di- 
rigentes de la JDC a “ser consecuentes con el ’ 

último voto de su partido y a ejercer toda su 
influencia en favor de un sistema democrá- 
tico estable, impidiendo que se repiten nue- 
vas legitimaciones ((democrática)) de sectores 
reñidos con las esenciales normas que rigen 
nuestra vida nacional”. 
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