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E)ecctomw en la FEUC. Tres listas están en la carrera 
por obtener el liderazgo en la Federación de Estu- 
diantes de la Universidad Católica: Una reúne a Re- 
novación Nacional y a los gremialistas, otra represen- 
ta a la DC y la tercera es de la Izquierda Unida. 
A pesar que los opositores trabajaron intensamente 
por llevar una lista única, la iniciativa fracasó. La 
idea surgió en Diseño y Arquitectura quienes querían 
lograr una directiva de oposición unitaria. Despues se 
suscribió un “Documento de Gobemabilidad”. 
La izquierda entretanto tomó el acmrdo de no acep- 
tar que ninguno de sus candidatos fuese vetado, pro- 
curando de esa manera evitar que algún comunista lo 
rechazase la DC. En caso contrario la Federación Ju- 
venil Socialista, el Partido Socialista de Almeyda, el 
MAPU, la Izquierda Cristiana, e: MIR y las Juven- 
tudes Comunistas iban a presentar lista única, dejan- 
do aislada a la DC. 
Mientras duraba la luna de miel los cargos se repar- 
tieron de la siguiente manera: Tres DC, un indepen- 
diente, un representante del MAPU y de la FJS y 
ctro del PS de Almeyda, de los comunistas y de la IC. 

. Pero los comunistas comenzarma fotcejear por llevar 
candidato propio, lo mismo que los sacialistas de Al- 
meyda. La JJCC pretendía que la FJS y el MAPU ex- 
cluyeran el suyo. 
Gestiones de la Directiva Nacional de la DC no pros- 
peraron en el quiebre de lalista única opositora. Los 
jóvenes DC una vez más desobedecieron a ia mes8 de a 

Ayf win. 
Pero‘aún faltaba Uii paso en la comedia. Fue el retiro 
del reprektantp independiente, porclue el &didato 
del PS de Almeyda no contaba con el consensotte la 
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Izquierda Unid& lo que movió a la izquierda a 
de integrar la lista unitaria con url; socialista de Nu- 


