
rn ELECCIONES LIBRES 

Todos a votar 
primer ensayo de “acto 
electoral simbólico ” 
en Concepción 

WdCEPCION, POR MARIO ARAVENA 

OCíncuenta urnas receptoras de sufra- 
gios W M d a s  entre Concepci6n y Tal-, 
cahuano, pulsarán el sentir popular frente 
a las alternativas de “etccciones libres” o 

Los días 4 y 5 de setiembre se realizará 
M la Región del Bfo-Bfo el primer acto 
electoral “simbólico” de los últimos ca- 
t o m  años. 

El Comité Regional de la Campaña por 
W d o n e s  libres de Concepción -gestor 
de esta iniciativa- explicó a HOY a través 
de su presidenta, la abogada Marta 
Woemer, por qué eligieron esta fecha: 
“Su gran simbolismo democrático nos re- 
cuerda la época en que los Presidentes de 
la Reoública eran elegidos, de acuerdo al 
Ueseo mayoritario del pueblo, por medio 
de elecciones libres, limpias e 
informadas”. 

El acto tiene -además- un fin didácti- 
co. Su propósito irá dirigido -espial- 
mente- a los más jóvenes, que por prime- 
ra v a  participarán er! una elección. 

Sin exclusiones 
La abogada Woerner explica: 

.’ “plebiscito”. 

rn -0ueremos aue ellos conozcan una cé- 

Marta Woemer: acto con fin didáctico 

labor de informar a la población, nos en- 
contramos con que la gente no sólo 
adhiere a la campaña, sino que se compro- 
mete y se suma al trabajo”. 

Este acto -explicó- se inserta dentro 
del marcó de la movilización social pacifi- 
ca. Esperan que, por lo “simbólico y no- 
vedoso” :raspase el interés local y sea imi- 
tado en otras regiones. 

Los organizadores estiman que la vota- 
ción está perfectamente coordinada. Para 
dar relevancia al acto, se invitó a dirigen- 
tes políticos que apoyan la campaña por 
las elecciones libres. También concurrirán 
-esperan- algunos de los parlamenta- 
rios extranjeros que participarán en la Se- 
gunda Asamblea Parlamentaria. 

Las 50 mesas receptoras de votos se 
constituirán en algunas sedes sociales, sin- 
dicatos y sectores poblacionales. Ya están 
comprometidos los vecinos de Barrio Nor- 

Chillancito en Concepción. En sectores 
como Huaipencillo y Las Salinas, en Tal- 
cahuano, operarán otros comités. Se con- 
templa -también- la instalación de me- 
sas en lugares dntricos. En ellas sufraga- 
rán las distintas personalidades represen- 
tantes de las organizaciones sociales y po- 
líticas de la zona. 

Bajo el lema “Chile reencuentra a Chi- 
le” el Comité Regional de la Campaña por 
Elecciones Libres expresa: 

“Queremos votar y votaremos. Tene- 
mos la razón, los chilenos somos mayoría 
y queremos libertad y democracia y ésta se 
conquista voto a voto”. 

El llamado tiene otra novedad: es sin 
exclusiones. Marta Woerner destacó quc 
el Comité es amplio y ilamb a votar “no 
sólo a aquellos que están en la campaña 
por las elecciones libres, sino también a 
aquellos que se inclinen por el plebisci- 

. 

duh 6 voto y qÜe sirva para instruirlos y ‘te, Lagos de Chile, Lorenzo Arenas y to,,. 0 
estimularlos a inscribirse 
cn los Registros Elccto- 
de. 

por eta razón, pahi- 
ciparán en el acto 
quienes tengan 18 años. 
Sólo se les migira su cé- 
dub  de identidad, nueva 
o antigua. No nema- 
riamcnte deberán estar 
inscritos en los Re- 
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SE ACABO EL 
SILENCIO 
EL 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE 
TODO CONCEPCION 
vow POR LAS 
ELECCIONES UBRES. 


