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\ Recién pasada h medianoche se conoció el resultado de la elección para nueva di- 
% ..metiea & la FEC. El proceso, que comenzó el miércoies, se desarrollo con, norma- 

itdad. 

ELECUON DE FEDERACION DE ESTUDIANTES: 

Alianza DC-IU Triunfó 
f En la U,'de Concepción 

e l)&ni. obtuvo 72 por cie de los Sufragios. &e- 
$dente fue elegid6 Alejandro Navarro (E Alrneyda). 

/ 4 l i d  conformada &. fa D e w  .time en la primera fuerza opositora en - eracia Cristiana Universitaria, DCU Y la Universidad de Concepción. 
1. Izquierda Unida, IU, con 4.216 sufra- En segundo lugar se ubicó la lista 
gicw (7eql lo@ anoche los seis $argos del Movimiento Universitario, de ten- 
E;v" &r@va de !a F$eraci/ de dencia gremialísta con apoyo de RN, 

StUdranteS de la Universidad de Con- que bgr6 818 votos ( 14%), seguida por 
ce@ckW, FEC. el Grup Universitario Radical (PR de 

Fue elegiao presidente el integran- Silva imma), que obtuvo 446 sufra- 
te del PS Almeyda Alejando Navarro gios. 
Brain, mn 2.059 Votas, superando a p  La información fue proporcionada 
hamente al candidato a la presidencia pasa& la medianoche por el tribunal 

la Nu,  Carlos Al- Latarre, calificador de elecciones, indicándose 
ue se trata de cifras extraoficiales. que reuní6 1.471 preferencias. 

Dent* de la lista unitaria de o w  3 otaron 5.865 estudiantes, o sea un 78 sición los .tres candidatos de IU, con 4 

2.649 votos, superaron por mas de mil 
-sufragicxs a los representantes de la 

1 DCU, que sólo lograron 1.522 votos. 
I ' El Partido Socialista (Almeyda). 
1 con 2.059 preferencias, pasó a conver- 

Be' 

ocasión en que derrot.6 a la lista de iz- 
quierda por 36 votos. 

La nueva directiva quedó confor- 
mada por Alejandro Navarro Brain, 
presidente; Carlos Almanza Latorre 

, Canciller 
Recibió .a 

También disminuyó su presencia 
eleew$ - resW"Q al año pasado el 
Hovuniento universitario, d e  17 a 14 
Por ciento, en tanto que el Grupo Uni- 

NuEw)PRESIDENTE 
El nuevo presidente de la FEC. 

f i e j a m  Navarro, seiialó anoche que 
"&te es un triunfo de todo el movi- 
Mento estudiantii y de las faenas pro- 
-1- W*aS Y especialmente de 
la izquierda en h universidad". 

t í d & B  que ello "debe hacer 
meditar wofmdamente a la directiva 

dller#a, el #iMstio de Reldones Ex- 
w o w ,  G m a ,  y el -baja- 
dor de Eptados U-, Xprry &mes. 

Garcia, apnwechb pgra comentar la 
respuesto que dio la Canciileria chílena 
a . h  Bedaración que edtii el Depar- 
tomento de Estado hodteamericano en 
m l d h  al homicidio del eg Canciller 
Orlaado MUer, en Was- 

bre de 1976, donde 
wpeneióa 

Igualmente, ambos peqonems.can- 
versaron acerca de la prSama decisión 

Adem& de saludar al Ministro VeI'SitariO Radical duplicó SU votación. 


