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LA .fPOtA 2<1 - V-Jt =-

La Asamblea de la Civi lidad l¡rcJlara divcrsas actividades 

Designaron junio como el mes de "la vi~a digna" 
, Junio fue designado como "el 
fries de la vida digna", por la 
Asamblea de la Civilidad. 

Los fundamentos de la convo
cataria para el mes de junio fue
ron entregados por los represen
tantes del consejo nacional de la 
entidad. 

Mario Arancela , (Comando Uní- pnrcin l, a la protecciÓn socia l de IllÓ de una parali zación de las dos 
tario de Pobladores, CU P). los minusválidos y a la protección primeras horas de clases en ladas 

Segu n el organismo, son CO I11 - del ambiente. las universidades del país, CO IllO 

ponentes de la vida digna para una forma de denunciar y crear I 
cada famil ia " a{luellos que expre- Actividades concrchts conciencia de las condiciones "de r· 
san las necesidades básicas, lanto miseria humana", que se viven en 1. 
materiales CO IllO espiritua les, de Sobre la acciones concretas que las corporaciones. Explicó el dil'¡- ¡ 
todos los estamentos de 1;:1 sode- se rea li zaran en el mes de junio, el gente que hay muchos casos de 
dad, sin excepciones, marginado- mov imiento "Mujeres por la alulllnos qt le tiene que caminar 
nes o cxclus ioncs". Vida", anu nció que dedica rá el grandes dis tancias, porque no tic-

Como ejemplos, se citan : el ac- mes a la denuncia de las condicio- nen dinero para moviliza rse. . 
ceso a la salud. la alimenlación nes que impiden que las mujeres Por su par te , Patricio Basso 
adecuada, la educación grat uita, se desarrollen y vivan dignamen- anunció que junio será el mes por I 

la cultu ra y un trabajo digno. te. En tanto el CUP ya fijó su los salar ios y remuneraciones de 
También lo son, el derecho a un . primera actividad, para el 4 de todos los funcionarios de la Uní

sa lario justo, a organizarse en si n- junio , cuando piensa rea lizar vcrsidad. ya que la situación de 
dieatos, el derecho a tener una "una marcha del hambre" . Ger- los estud iantes , también se rep ite, 

Entre ellos figuran Germá n 
Qu intana (Federación de Estu
diantes de la Universidad, FECh), 
Patricio Basso (Asociación de 
Académicos de la Universidad de 
Chile), Angel Maulén (secretario 
técnico de la Asamblea), María 
Antonieta ' Saa (Mujeres por la 
Vida), Enrique Vergara (Coman
do Nacional de Trabajadores), y 

~. . . 
religión, a la justicia pronta ~iJ:~._. :~:: .~lI~.I_~t~,_~.~ !~_fECh , iufor- .. ~ntr~ los ~~ ncionar.i os. 'J; 
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