Unit
or
lecciones en Pefialolén

La instalación de un comité unita- desarrolló el domingo en Peñalolén y
fio por elecciones libres en el que par- que fue organizada por el Comité de Izuierda que lidera el economista Ricar; ticipan incluso militantes comunistas
fue el principal logro de la “jornada voo Lagos.
Un clima de satisfacción reinaba
luntaria por elecciones libres” que se
, ayer en el CIEL debido a los resultados
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reunión sostenida ayer en el PaEaci
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sobre el envio a la Junta de Gobierno del reglamento complementaric
a1 articulo octavo de la Constituciór,
y sobre el planteamiento del gobier.nd$obre el plebiscito, materia sobre
b*‘c#&ejnfo¡%16
a la prensa una vez
concluida la reunión.
Además, los dirigentes hicieron
ifegar ai Secretado de Estado “un
especial recado de excusas” por no
babr podido asistir al encuentro,
de parte de Sergio Onafre Jarpa, viovacidn Nacioba enfermo
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tamtinte para renovar su carné y estar
en condiciones de inscribirse en los registros electorales, se repartieron 4 mil
cartillas explicativas y se conf ecctonó
un mural de 12 por 2 metros en la calle
Las Parcelas, entre arquitectos, estudiantes y pobladores.
“Qesde el punto de vista de la cantidad de gente que conoció esta experiencia creemos que el resultado es excelente y lo más importante como fruto
de esta. jornada fue la constitución del
*comité unitario por las elecciones lib r e n de Peñalolén, donde han quedado representadas lai mayoría de las
organizaciones sociales del sector y varios partidos politicos como el Mapu, el
PDC, el PS Histórico, el PR e incluso, a
título personal, por militantes de otras
organizaciones que n o s e han pronun.
ciado a favor de la iniciativa”, indicó
Cotal, aludiendo
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