
Elecciones 
La lista Universitaria (pmidis- 

b ~ ,  RN e independientes) encabezaba 
esta edrugada  las elecciones 
finir la nueva directiva de ia edera- 
ción de Estudiantes de la Universidad 
Católica, con un total de 1,448 votos 

r de 

6 
“Por la f? efensa de la Universidad” 

(ZOqqjl). 

a%), 5egiLn lo informaron dire 
El se ndo lugar lo obtenía la 

las tres listas. 

(DC e independientes) con un total de j 1.086 sufragios (33%); seguidos por la 
lista “Con la Alegría, con la Razón, con 
la Unidad” (JJ.CC., PS Almeyda, Iz- 
quierda Cristiana y FJS) con 658 votos 

el universo total de 9.134 alurfi- 
nos, habían sufragado hasta las 00.00 
horas, 3.291 universitarios. Se contabi- 
liz6 un 0% de votos nulos y en blanco. 

Respecto a las listas de consejeros, 
se informó que la lista A obtenía 1.418 
votos; lista B, 964; lista C, 491 y lista D, 
203 votos. 

El proceso electoral continúa hoy y 
los resultados finales se definírán‘ esta 
noche, una vez que se efechíen los es- ’ crutinios a partir de las 19.30 horas. 

Cabe consignar que la dirección de 
1 h entidad estudiantil se encuentra ba- 
1 jo la tutela de una alianza, mayoritaria- 
mente formada por seetores de la De- 
mocracia Cristiana y con el apoyo de 

ria”, el presidente del Tribunal Califi- 
cador de Elecciones (TRICEL), Alex 
Figueroa, expresó gran satisfacción 

r la masiva asistencia de alumnos a 

de izquierda. g”F n conversación con “El Mercu- 

$O as 26 mesas receptoras que se instala- 
ron en los 4 campus ara recibir los vo- i tos de 9 mil 134 estu (E ‘antes. 

I “Aunque es difícil evaluar con 

resenta más o menm similar. Sin em- E argo, los integrantes, de la lista “Uni- 
versitaria” que a utina a los sectores 
gremialistar, 805 &‘ enen que “tenemos 
claras posibilidades esta vez de ser los 
triunfadores”. 

El candidato a vicepresidente de 
ese sector, José Antonio Silva, explicó 
que en lineas generales; el pro- 
persigue que “la Federación interprete 
verdaderamente los intereses de los 
universitarios”. 

“Este año, la FEUC ha sido respon- 
sable de una creciente desconexión en- 
tre ésta y las bases”, denunció. 

En el aspecto económico, plante6 
que su lista auspicia que se permita 
que al ingresar los novatos, s6lo c a n e  
len la suma de 25 mil pesos que finan- 
cia la cuota tie inscripción y la primera 
cuota de matrícula. “Ello implica un 
ahorro de 25 mil pesos, si se considera 
que ahora se pagan 50 mil pesos, por 
concepto de los 30 mil que se exigen pa- 
ra el arancel de ingreso, más 20 mil res- 
tantes de la cuota inicial de matrícula”, 
explicó. 

Indicó que se intentará conseguir 
‘becqs anuales para permitir el ingreso , 
de aquellos alumnos con bajos ingre- 
sos, pero con excelencia académica. 

j En lo académico, dijo que se aus- 
picia la realización de claustros aca- 
démicos por áreas de estudio con el 
propósito de optimizar dichas áreas y 
proponer soluciones. 

Finalmente, José Antonio Silva re- 
calcó que “estamos satisfechos con el 
actual sistema de nominación de la má- 
xima autoridad universitaria, puesto 
que en una universidad pontificia, el 
Rector debe ser elegido por la Iglesia”. 

En tanto, el candidato a presidente 
de la lista “Por la Defensa de la Uni- 
versidad”, Patncio Zapata insistió en 
que su propuesta persigue “defender a 
las univesitarios de la represión y l e  
grar una auténtica autanomfa univer- , 

sitaria”. 

- 

pesos, io que dejari sin-opión a sa&$ 
de &hems de bajos ingram que me 
recen estudiar en &ita Uaiverddadd”g. . 


