
Enlc i F ,istros.Electorales 

,Dirigente’júvenil de RN rec 
, a  la importancia de inscripcE 
j Para inscribirse en los Registros Electorales en nuestra 
ciudad, llegó el dirigente juvenil nacional de Renovación 
Nacional, Cristian Barra. 

v .  OBJETIVOS 
Barra señaló que ‘* es necesario recalcar la importancia 

,de que todos los chilenos que aspiran a proyectar la obra 
’. impulsada pr el actual Gobierno, se inscriban en los Re- 
‘a,gistros c Electorales, ya que sólo de esta forma podrán . manifestar su voluntad en el plebiscito que se acerca”. 
I .  Agregó que sostuvo algunas reuniones con dirigentes 

juveniles para ver la situación en que RN se encuentra en la . región y al interior de la Universidad. 
Sobre la inscripción del partido “ es relevante Mencionar 

, que RN ha recibido un apoyo masivo en todo el país, lo que 
. va a quedar demostrado cuando se inscriba como partido 
con un gran número de militantes, el próximo 5 de diciem- 
bre y de esa forma, demosfraremos que somos el gran 
partido que aspira a representar a esa inmensa mayoría de 
chilenos que cree en una sociedad democrática, donde 
básicamente se respeta el derecho de las personas y cuyo 
motor de desarrollo sea la libertad individual, el trabajo, la 
Solidaridad T i a i  y la responsabilidad cívica”. 

LA JUVENTUD 
En cuantoa la posición de la juventud, manifestó que “es 

netam&nte,universitaria y esto nos ha llevado a recibir un 

gran apoyo, quedando &te-demostrado en las distintas’ 
elecciones donde RN ha. jugado un papel prOt&ónico, 
grando excelentes resultados, los que esperamos se repi 
cuando sean las elecciones para renovar la directiva tt6 
Federación de Estudiantes de la Universidad Austral, eii 
cual pensamos superar los resultados ya excepcionak 
logrados el ario anterior”. 

Sobre la situacíón de las universidades, indicó que “RN 
piensa que las universidades tienen un gran compromiso 
con la comunidad y el desarrollo del país, por lo tanto dstas 
deben estar formadas por académicos de alto nivel y que b 
más relevante en este sentido, es filar un criterio y pr& 
cedimiento que garanticeinlvelar por la exceiencia acadé- , 
mica”. 

Añadió que para lograr esto, “no pueden aplicarse cri- 
terios politicos, sino universitarios o académicos”. I 

En cuanto a los gobi 
“se debe poner en pr 
entendida Bsta como la conducción de las universidades 
personas de alto nivel y con participación de la más 
jerarquía académica. 

Respecto del plan de desarrollo de las universidades 
impulsado por el Ministerio de Educación, señaló que ‘&es 
necesario, pero pensamos qu 
pensable la participación d 
especialmente de las más alta 
implementación ¡debe, hac 
Edad universitaria, sin 
el verdadero fin de la uni 
cazmente al desarrollo cultural de Chile”. 

INSCRIPCIONES 
‘ 

gran número,nos va a permitir inscribirnos 
político en todo el país”, finalizó. 

Sobre las inscripciones de militantes, ‘‘&Sta 


