
RN QUIERE FEDERACION AUTONOMA 

La Juventud de Renovación Naciona! seíialó que la abstea- 
ción del 47 % registrada en las .recientes eleccioms del 
Centro de Estudiantes del PWg6gic0, “no hace syw .pet- 
dar los llamados hechos por diversas comentes al mtenor de 
nuestra universidad,en el sentido de formar una federacibm 
déestudiantes autónoma”. 

Una declaración pública destaca que “el llamado formala- 
do a formar esta federación debe ser acogido r todo 9 . , 
alummdo de la UMCE y, especialmente, por lo &ocracm 4 

Cristiana Universitaria, que hasta el momento d i o  ha servi- 
do de aval para el OSCU~Q manejo del T, hecho por mí- 
norias violentistas que s610 u t i n  las inquietudes univeisi- ’ 
tarias como plataforma polític dise’’. Fir- la nota el i 
coordinador de la Juventud &=vauóa Nauonai de la - 
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, 
Patricio Vergara Gatica. 

PN NO QUIERE POLEMIZAR 

“El Partido Nacional no se restará para linguna 
polémica estéril que, de paso, sirva 2 fundamnto paM eon- 
timar desdibujando atin más el ya desacreditado panorama 
poiitic0 nacional”, señaló esa colectividad pdlüca en una 
declaración pública luego de tomar conocimiento de la res- 
puesta de Renovacidn Nacional al planteamiento sobre la fu- 
sión de ambas coieciivida~. 

“Lamentamos los t 4 m o s  de la contestación de Renova- 
ción Nacional, ya que. apartándose de nuestras claras expm 
siones de que el Partido Nacional desea la mídad, ha hecho 1 

una interpretación parüeuiar de las mismas, pretendienda 
dar a entender que es nuestro partido el e opt4 por el 
rechazo a la unidad”, señala la declaracig. Agrega que 
“será la opinión pública la que, en defhitiva, juzgue sobre el 
partimuar”. - 

c a  el objetivo de pmtbipar en ia reuoión delos 
Demócratas Cristianos del Cono Sur yeala coilstitución de la 

‘ Comisión de Derechos Humanos de América del Sur, viaja- 
,ron a Asunción, Paraguay, el nce 
mmta cristiano y presidente Beia’ZEiE e& 

’ recho6 Humanas de Chile, Jaime casallo Velasco, junto d 
de Jóvenes deesa calec 

/ que junto a Yunge rea& 
f z a r h  un nuhido programa de encuentros y conferen& en 
medios politicos universitarios psraguaym,que se centraá 

necesidad aé la integración tie esa meión y decliüe 1~ 

, .  I COMICIOS EN &NCEPClON 
I 
i Lus integrantes del amit4 Ejecutivo de la ‘‘Campaña poi‘ 
las eiecciones libres” dieron a conocer que llevarán a cabo 
un “simulacro de acto electoral” en Concepción, coma uu8 
forma de incentivar a la opinión pública en la @cipac’6n 
en este tipo de eventos y se inscriban en los .reg&= eiectp 
d. M simulacrose iievará a cabo el próximo día 4 de seg. 
t@nbre, para io cuai instalarán mesas receptoras en sedes 
~ei3,sindicalesyenelgunostemploa~ligi~.  

eron presentes los ex se- 
Irureta y los ex diputados 

Renato valenzuela, Gustavo 
Herrera, Manuel Galilea, 


