
EN COMICIOS DEL MAGISTERIO: 

Políticos Elogiaron 
Participación Electoral 
0 Dirigentes de RN, PDC, PR, PS y PC opinaron sobre 

el proceso electoral del profesorado. 

I Especial importancia al proceso RICARDO m E Z  
electoral del Colegio de Profesores, 
TGC se llevó a cabo en todo el País, die- Mientras tanto,. el. secreprio gene- 
1Y)n 10s dirigentes de las distintas CO- ral del Partido Socialista, Ricardo N& 
mientes Dollticas que alll se vieron re- ñez, declar6 al conocer 10s últimos re- 
presenta¿rQ CQda uno de los persone- sultados: “Nosotros estamos muy satis- 
ros valor6 desde su Propia Perspectiva, fechos con los resultados obtenidos, en 
el resultado de la votación. primer lugar, por la votación del con- 

junto de la oposición y, en segundo lu- 
Consultado el p#@TP&Re.no- gar, por la aitfsima votación lograda 

s e esa ni est que  10 tido contribuyó con alrededor de 114 
i& es que-o i s  eiecciones candidatos a través de todo el país, con 
en organismos gremiales no debieran una participación que duplicó la que 
darse con un sentido Político partidis- obtuvimos en la pasada eleccián. Es- 
ta. Especifid que los miembros.de es- peramos los resultados de regiones, 
tos organismos gremiales -tan impor- provincias y comunas, en donde esta- 
tantes- debieran elegir a sus directi- mos seguros que esta votacidn se va a 
vas con un criterio gremial Y no Parti- elevar considerablemente. 
dista. “Este es el ideal, al cual debe as- 
pirarse”, recalcó el abogado. OSIEL NUÑEZ 

“Creo que, en el futuro, debiera Por su parte, el dirigente del PC, 
darse así”, señaló, agregando ue hay Osiel Nuiiez, manifestó que primera- 
entidades o corporaciones, don8e no se mente es “necesario destacar el triunfo 
observa esta situación partidista, como arrollador de las fuerzas opositoras so- 
por ejemplo, en las de carácter depor- bre la lista oficialista, pese a que, como 
tivo y en las propiamente sociales, don- fue debidamente denunciado, el régi- 
de las directivas se eligen sin criterio men a través de los Alcaldes, algunos 
partidista, “Creo que a la larga, es bue- directores de colegios y otras autori- 
no que exista este tipo de gobierno des- dades, ejerció todo tipo de presiones so- 
politizado, neutral con respecto a los bre los profesores”. 
partidos , ya que estos organismos cum- Este resultado, agregó, “es un paso 
plirían mejor sus funciones propias Y determinante para la unidad orgánica 
contribuirfan a ser factores de unidad. del magisterio y, por tanto, una mejor 
Es evidente que !? Polftica partidista base para luchar por los intereses de 
divide y confronta , coment6. los profesores en defensa de la educa- 

ción y una más alta contribución a la 
Señaló finalmente que “la contron- lucha democrática general del pyblo  

t tación debe darse en el nivel propio de de Chile”. 
las elecciones políticas, pero no al in- 
terior de .organismos gremiales, donde Para el dirigente comunista, la iz- 

fundamentar este juicio, ex resó que fines políticos”. 
“hay que considerar ue el fespido de 

j ~1 CientiSta politico del Partido De- de persecuci6n ideológica Y We golpeó 
! mdcrata Cristiano, Genaro Arriagada, a profes.s de 
! al entregar su. opinión, destacó que ‘;el de profundas conviccioneS 
’ despido. de miles de profesores, la in- democraticas”* 

tervención de 10s Alcaldes, el recurso Concluy6 su que ” 
del miedo por la pérdida del trabajo Y a,si con despidos, y resiones 
propaganda sino en el acceso físico de 
0s ele&nres, hicieron de la votación de dro general de una furibunda campaña 

los profesores una e ley~ón no libre”. contra. el movimiento popular, la iz- 

vación Nacional, R ar 1 ra. por la lista A, en la cual nuestro par- 

i 
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deben unirse par raZonesdistintos a quierda obtuvo un ,buen resultado. 4 

I .los 8.000 profesores otedeció a razones CENAR0 ARRIACADA 

[ la extrema no .en la a 10s profesores, si en medio & un ma- 
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