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BB B Comisión política de RN a PN 
habrá respuesta, pero 

fijar6 línea de accibn 
Aunque el tema del PN se va a abordar “con la 
tvacibn que merece la unidad de la derecha”, no 

habrá una respuesta inmediata a los nacionales. 
si lo informaron fuentes de Renovación Nacional, 
ras antes de que se reuniera la Comisión Política 
ese partido. Ayer el tema fue tratado por la di- 

ctiva y será expuesto, nuevamente, esta tarde en 

“Con criterio unitario, pero con mucho realismo” 
rá analizado este tema como el primero de la ta- . Y, como se espera que se conversará exten- 

nte, el segundo tema -“el asunto boliviano” 
uedará para la próxiina semana. 

e anticip6 que.al término de las reuniones de la 
idón Política habrá una declaración, que si 

en AQ coatepdrá una respuesta al PN, sí fijará una ‘ 

a sede de esa colectividad. 

en el futuro ninguna convocación ni votación en 
nuestro .recinto para elegir directivas o agrupacio- 
nes ajenas a nuestra Univerisidad”. 

La declaración la formuló a raíz de la elección del 
Centro de Estudiantes de esta Casa de Estudios, 
que se realizará entre hoy y mañana. En la elección 
participan sólo dos listas, una de la izquierda unida 
(MDP e Izquierda Cristiana) y otra de la DC. La 
rectoría prohibió la realización de estas elecciones 
también el año pasado. 

El sector de la centro derecha no presentó can- 
didatos y en una declaración pública, los jóvenes 
estudiantes y militantes de Renovación Nacional 
en esta Universidad manifestaron su apoyo a la for- 
mación de una Federación de Estudiantes Autó- 
nopa, y formuló un llamado a no participar en las 
elecciones que se inician hoy. 

La declaración responde al llamado que formuló 
el fin de semana el Frente de Defensa de la Univer- 
sidad (integrado por independientes y militantes 
de la centro derecha), de que los estudiantes no 
participen en esta elección, como una posición 
“consecuente con la calidad de universidad autó- 
noma e independiente de nuestra Casa de Estu- 
dios”. 
Más adelante, señalan que la participación en es- 

ta elección “en que se enfrentan dos listas que no 
representan los intereses de los alumnos de la Uni- 
versidad, sino de un organismo ajeno a ésta 
(FECH), y mas aún, a dos partidos (DC y MDP) que 
no se caracterizan precisamente por la no utiliza- 
ción e instrumentalización del alumnado”, no con- 
tribuye a encontrar soluciones. Y agregan que la 
única fórmula viable sería esta Federación “por so- 
bre prácticas ideológkas”. 74 


