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u#IvB&sIDAD DE'CXILB 

La sal& del ex-Rector J& Luis Federici de la U. de 
collsecuencias, &ala fundamentalrnente el fracasode una 
que el gobierno pus0 a prueba para enfrentar, en lo 
persona que se estimd m& adecusda8 el grave foco 
representa el sector universitario, especialeaente el 

L a  conmocidn que produjo en todo el W i t 0  naciona 
enfrentamiento entre la canunidad universitaria y la aut= 
respaldado por el ejecutivo, afecta sin duda la imagen del gobi 
se sindica como factor determinante en la etapa inicii&,y. 

a 

conflictor as1 cam en la prolongacih y resolucidn de 

EI aptovechamiento que la oposicih tuga de ' 
perspicacia que exista para colatxxar eri centrat la 
rector en el terreno estrictanrente qivecaitarior a 
permitirh sacar corrsecuencias positivas o negativaa an 
universitaria y su ispact0 en el rbrurrvlllo 
polSticxrs futuros. Q u i a  si sea hte el 
Renovacidn Nacional realice UM in- ref1 
permita colaborar a que el debate y 8u8 
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en la Universidad de Concepcib. Tal dete 
acatadar aunque en la prdctica no pUa0 crmplirse. 

Ute hecho constituye un precedente que hay que tener en cuentar pue 
podrla darse el cas0 que en torno a esta situacid se desencadene 
ptoceso de agitacidn interna que afecte la normalidad de ese Partido 
alld del conflicto latente entre sectores de la juventud y la He- 
Directiva8, diferendo que puede comprometer el desarrollo de la estrategia 
que la Mesa se ha propuesto llevar a cab0 respecto a la inscripcih del 
Partido, el esfuerzo por la captacidn de afiliados o 10s intent- por 
definir un planteamiento cmSn con otras fuerzas de oposicidn en torno a 
la sucesidn presidencial. 

SMODO SOBRE PARTICIPACICBI DE ul6 LAIOQG 

El reciente S’lnodo efectuado en el Vaticano sobre el tema del rol 
en la vida de la Iglesia ha tenido importantes efectos pa 

una accidn global, que comprende tambi6n y enfatiza el papel 
ha de cumplir en el desarrollo de la actividad polltica. 
produce a1 inicio de una etapa de creciente y sost 
pol‘ltica en nuestro pa’ls, que por el momento st510 inquieta 
cSpula partidista, pro que naturalmente involucrard cada v 
ciudadan’la y ,  en especial, representars una ingyrenc 
de 10s organismos de iglesia, ahora respa 
recomendacidn del Vaticano. Mbs a*, la pr 

Ratzinger, invitado oficial de la Conferencia Epi 
la presencia e influencia de la jerarquPa ca 
electoral. 
Resultaria altamente Btil que el Partido fo 
encarar toda esta probldtica y definiera alqunas 1P 
anticipen una estrateg 
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