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iLista Juventud Universitaria se retiro: formu- f I 

lando un llamado a la abstención t 
Un ilamado a la abstención 

formuló ayer la lista Juventud 
Universitaria que optó or reti- 

cultad de ingeniería de las Uni- 
versidad d% Chile por conside- 
rar ue todo el proceso al igual 
que38 acción y estructura del 
actual Centro de Alumnos es- 
tán viciados. 

Así lo informaron en confe- 
rencia de prensa, José Alberto 
Arias y Cristián Rubio, ambos 
inte antes de la retirada lista 
y f e Renovación Nacional, 
quienes explicaron así las 
causas para retirar la lista: 
“Nosotros creemos ue la ac- 

1 Alumnos está viciada. Entién- 
! dase bien, no estamos contra 
i las personas sino que contra 

una estructura. Además de ello, 
el actual centro de alumnos, 
presidido por un demdcrata. I cristiano, pasó a llevar los mis- 
mos estatutos que ellos cre- 
aron”. 

-¿Cómo es eso? 
“Es fácil de explicar. En prin- 

cipio, las inscripciones de listas 
se recibían hasta el lunes 
do a mediodía. Y cump F o el 
paso, s610 cuatro listas estaban 
inscritas. Nosotros, una de la 
democracia cristiana, otra del 
Partido Comunista Y una mar- 

rarse de las elecciones c r  e la Fa- 

ción y estructura del 5 entro de 

ta acción ilícita del Centro de [ 
Alumnos buscaba una sola fina- 
lidad: que las tres listas oposi- 
toras se refundieran en una so- 
la, como ocurrió finalmente. ‘c 
“Todo esto se debió a la presión 
de las cú ulas políticas de los $ 
partidos. E n nuestra escuela vi- 
mos a Germán Quintana, Gon- 
zalo Rovira, Andrade y otros 
políticos quienes presionaron 
para conseguir una lista única. 
En esta ocasión, la DC volvió a 
caer en el error de aliarse con 
los comunistas. Los intereses 
del estudiantado fueron relega- 
dos por los políticos”. 

Por su parte, Rubio dijo ue 

propios vocales de la democra- 
cia cristiana asegura que el 
centro.de alumnos está por la 
agitación. “A partir de 1986, 
desde que asume la actual di- 
rectiva, se hace eco del clamor 
nacional y asume un rol exclusi- 
vamente politico y agitativo, 
rele ando a último plano su ac- 
tivi ts d gremial”, afirma el 
diagnóstico DC, mientras 
otro, elaborado or el PC, P y 

im ortante recalcar la irrespon- 
sa g %dad de los diripntes que 
no son capaces ni siguiera de 
asistir a las reuniones’ . 

Finalmente, ambos dirigen- 
tes estudiantiles dicen que el 
proceso que termina’hoy está 
totalmente desvirtuado y que 
creen que la abstencibn será 
cercana al 50% para demostrar 
el malestar del alumnado por 
dirigenteaquese reocu nde 
lo politico y m de Po eatugiQnui. 

incluso un diagnóstico de P os 

Y 
sim atizantes B el Frente Ma- 
nue P Rodriguez, asegura: “Es 
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