
DIRIGENTE DE IiN -PUNTA ARENAS: 

kue un 
O Secretario E 

‘Votació n las Iglesia$: ‘* 

Punta Arena; manifestó que el simulacro de vota- 
ción realizado el fin de semana en esa ciudad “de- 
mostró la nula capacidad de movilización quti posee A 

la oposición”. 
PUNT NAS (Francisco Ete- 

rovic).- El secretario ejecutivo de Re- 
novación Nacional y ex alcalde de Pun- 
ta Arenas, Jorge Ve a Germaín, señaló 
que “el acto efectua d o ei fin de semana 
en cuatro recintos de la Iglesia, demos- 
tró la nula capacidad de movilización 
que posee la oposición”. 

Indicó el dirigente que “hay que 
recordar que concurrieron con su apo- 
yo, unidos, la izquierda marxista y el 
obispo diocesano”, por lo que ha que- 
dado demostrado que la ciudadanfa no 
responde al llamado de la oposición. No 
quiere ser, añadió, partícipe de ese 
gran “show” opositor que tiene como 
único fin mostrar falsamente la reali- 
dad en el axterior. “Es lamentable que 
recintos parroquiales sean usados por 
aquellos que no creen en la religión ni 
en la Iglesia, a la que desean destruir”, 
rnanif es tó. - ‘1% ”+,F. *.e%‘ A ~ E N T O  DE vmAlyTEs .‘ 1 -  ~1*,-pl‘ >’E& 

sidente del “Comíté Pro 
bres”, quien dijo que “e1 
tantes, quintuplicó el número de 
sonas que sufragaron el pasado 
septiembre”. 
ma y ,tranquilidad mediante: la 
llevó a efecto el ejercicio electo 
tacando la presencia de:la mujer y Una- 
cantidad significativa de jóvenes”. Ca- ; 
iificó como “algo parad6jico tal vez” el 
buexrtiempo en la zona quince grados- 
que les hizo “una maia jugada, ya que . 
mucha gente de er salido fuera - 
de la ciudad” 

~i simuiac tación organi- 
zado por el “Comité Pro Elecciones Li- 
bres” se realizó en cuatro locales ane . 
xos a las parroquias durante el fin ‘de 
semana, y contabilizó 4 mil 185 pem ,. 
nas, de las cuales mil dieciséis corres- - 
ponden a Puerto Natales. 

1 Por “las elecciones likes’’ 
ron su preferencia 910 votantesi. 

E; 
Destacó el médico la 4‘abso¡uta cai- ; 
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