
En Ciencias Químicas 
O La nómina democratacristiana obtuvo ,53,4% de los 

sufragios, en tanto que la lista MDP-IC consiguió el’ 
40,*9%. No se presentó candidatura de derecha.La 
abstención fue-de un 36%. I 

La lista de la Democracia Cristiana 
ganó las elecciones en el Centro de 
Alumnos de’ la Facultad de Ciencias 
Quimicas y Farmaceúticas de la Uni- 
versidad de Chile, al conseguir el 
53,4% de los sufragios emitidos. 

Los resultados de la votación, efec- 
tuada el jueves dltimo, otorgaron a la 
nómina “Juventud de Cambio” (DC), 
292 votos, y a la lista “Unidad y Parti- 
cipacibn” (MDP-IC), 224 votos 
(40,9%). Nulos y blancos fueron 31 
(5,7%). Ai igual que el año pasado no 
se presentó ninguna candidatura de de- 
recha. \ #  

Emitieron sus preferencias un to- 
tal de 547 alumnos de un universo eiec- 
toral calculadQ en 850 personas. Se re- 
gistró una abstención de un 36%. 

La nueva directiva DC, que reem- 
plazará a una de tendencia MDP-IC, es- 
tá integrada por Roberto Bravo (pre- 
sidente) ; Rocb Foncka (vicepresiden- 
te); f;o Pablo Shindler, secretario. 

herto Brairto señaló a este diario- 

que uno de los primeros pasos que dará 
la nueva directiva en su gestión, será 
discusión a nivel estudiantil para ela- 
borar un estatuto de la organización, el 
que deberá ser aprobado posteriormen- 
te en un plebiscito. 

Destacó que atribuye su triunfo a 
la “autocrítica que la DC ha hecho de la 
forma de conducir el movimiento es- 
tudiantil, la nueva forma de hacer PO- 
lítica, incentivando una mayor parti- 
cipación”. 

En relación a las alianzas que su 
colectiadad sostiene con sectores de iz- 
quierda, señaló que éstas se ajustan a 
la realidad de cada escuela’y que son 
decididas por los propios adherentes. 
Ante una consulta, precisó qug.en el 
caso de Ciencias Químicas no u! Mte- 
grará a la directiva a la lista MDP-IC. 

, Además, dijo Bravo que en lwprb 
xímos días se elegitá en los cuftog a los 
res ectivos delegados que corífwman 
el 4 nsejo del Centro de Alumnoir. . ( ,  


