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I Jornada Sobre Juventud

'Juventud y Drogas'
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tud en el cual participaron especia

listas y personalidades académicas

de las diferentes ciencias vinculadas

al tema. Psicólogos, psiquiatras, abo

gados, educadores, sacerdotes, y re

presentantes de BEJA, Ministerio de

Educación y Justicia, del Conseio de

Defensa del Estado, se abocaron a

la -investigación y discusión de di

versos trabajos cuyo resultado esta

mos ciertos, será de gran ayuda a

<-." "•oír--

icf

> --ico del llamado que

.'''autoridades de la 4?

j .■, . . r:¡.^
v
'Jado una campaña

para ir sn ayu c!3 los damr ficados

del últ, 10 terremoto que afecto a los

habitantes de dicha región.

Esta campaña estará orientada a

recolectar material de construcción

con el f'n de solucionar el principal
problema que enfrentan nuestros com

patriotas de la 4? Región, la cual en

La juventud debe demostrar sii

solidaridad con los damnifica

dos de la 4a Región. Es com

promiso de cada secretaría co

munal recolectar ayuda,.

Y DROGAS

la juventud chilena, que constituye el

futuro de Chile.

En este documento se puede encon

trar información de diversas áreas

como: Médica, en la cual se explica
el daño que produce la narcomanía,

las drogas y sus perjuicios. En el

área Psicológica se muestra cómo

los estupefacientes dañan la adoles

cencia que es una etapa del hombre

para llegar a la adultez. También se

estos instantes tiene un déficit de al

rededor de 1.500. mediaguas.

Por tal motivo la Secretaria Nacio

nal de la Juventud ha impartido ins

trucciones a las Secretarías Provin

ciales de Cautín, Valdivia, Osorno y

Llanquihue a fin de que dichas Se

cretarías Provinciales movlicen a la

juventud y a los dife'entes sectores

de la comunidad que aporten su co-

laboración.

Estas 4 Provincias serán las encar

gadas de recolectar maderas tingla
da de 3/4 x 6 y pino de 1x4, 1x3, y

1/5x3 y techo ya sea fonolita, piza
rreño o zinc.

Mientras tanto la Provincia de Con

cepción será la encargada de reco

lectar clavos, (2,3,4 pulgadas) y bi

sagras (2x2 y 3x3).

La recolección de dichos elemen

tos finalizará el día viernes 18 de

Abril para luego ser enviadas a la

Región afectada.

trata el aspectoi clínico y la clasifi

cación de los adictos. Luego vienen

estudios que corresponden al área

social y educacional para llegar a ta

jurídica en la cual se detallan los ar

tículos sobre la ley que castiga el

tráfico de estupefacientes.
Creemos que la juventud recibirá con

ansias este decumento pues todos

estamos ciertos que debemos en pri
mer lugar pensar en bases.físicas so

bre las cuales vamos a edificar nues

tras vidas y no olvidar que en cier

tos momentos tendremos que reali

zar un esfuerzo especial para alcan

zar nuestros objetivos.

"Por el presente documento la Se

cretaría Nacional de la Juventud ha

querido contribuir de manera direc

ta al tratamiento de un problema que
si bien es cierto no se ha genera
lizado en nuestra juventud', ello puede
ocurrir si no se trata adecuadamen

te. Nos referimos al uso y abuso de

drogas por parte de los jóvenes".
Así convenza el prólogo de! libro "JU

VENTUD Y DROGAS" cuyo primer
ejemplar fue entregado al Ministro

Secretario General de Gobierno, Ge

neral HERN-AN BEJARES, iniciándose

así la distribución de este texto que
es un acabado, estudio y análisis he

cho por profesionales idóneos en el

problema.
Con este documento se pretende dar

"luz sobre el problema, constituyén
dose así, según manifestó CRISTIAN

VALDES, Secretario Nacional de la

Juventud, en el primer intento serio

que se efectúa en nuestro país para
enfocar esta situación desde los dis

tintos puntos de vista. Aquí se ana

liza el problema legal, médico, edu

cacional y psicológico, que acarrean

las drogas y al mismo tiempo propo

ne soluciones concretas para comba

tir esta perjudica! adícción".

"JUVENTUD Y DROGAS" es el re;

sulfato de la 1? Jornada sobre Juvafí-

n Valdés, acompañado de Dirigentes de la Secretarla Nacional de la Juventud, hace entrega al Ministro Secre.

tario General de Gobierno el libro "Juventud y Drogas".



la juventud
Realiza

CHILLAN EN

LA NOTICIA

un mensaje de profundo contenido

patriótico, lleno de esperanzas y op

timismo. "Ustedes jóvenes deben te

ner muy claro en sus mentes que

constituyen el futuro de Chile y de

vuestra preparación y responsabili-

Algunas de las

«¡^
autoridades

mM presentes en el
' acto. Alejandro

Concha,
Secretario
Provincial de la

Juventud,
obis.r** de

Obi

el « ¡-k.i

Pí . -incial,
coronel CriL.

Guedelhoefer.
También se

aprecia el

Vicerrector de la

U. de Chile de

Chillan, el

Alcalde, el
Prefeeto de

Carabineros y

otras.

Los

portaestandartes
d« los distintos

colegios y

delegaciones
desfilan cou

marcialidad ante

la tribuna en que
se encontraban

las autoridades.

La ceremonia

organizada por la
Secretaria de la

Juventud contó

con la asistencia

de seis mil

alumnos.

«JBi
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En un emotivo acto los estudian
tes dieron la bienvenida al nuevo año
escolar.

La ceremonia organizada por la Se
cretaría Provincial contó con la asis
tencia de cerca de seis mil (6.000),
alumnos quienes se dieron cita en el
Estadio Municipal.

El propósito de integrar a toda la

juventud1 estudiantil, especialmente de
los niveles medios y universitarios
contó con la aprobación de la Gober
nación Provincial cuya autoridad máxi
ma, el coronel Cristian Guedelhoefer
se encontraba en la tribuna de honor.
Junto a él estaba el Secretario Pro
vincial de la Juventud, Alejandro Con
cha G'orcfano, el obispo José Cox,
el alcalde de la comwia y directivos
y docentes de los establee imüentos
educacionales de la comuna.

En el Estadio Municipal que se vls-
tjó de colares y se Heno de risas ju
veniles, Alejandro Concha G. dio la
bienvenida a los estudiantes enfatl-
zando en la Importancia de la Inte
gración, "integración Nacional —di
je— s/gnifica unir el espfrjtu de los
chilenos para proyectarlo hacia des
tinos de grandeza, justicia y paz. Por
eso aspiramos ,a un régimen nacio
nalista, en que Chile y los chilenos
sean nuestra fuente Inspiradora".

Más adelante, el Secretario destacó
tos valores que deben guiar a los
estudiantes en sus metas para que
juntos hagamos de Chile una gran
Nación.

En seguida la primera autoridad

provincial, coronel Cristian Guedel
hoefer se dirigió a los estudiantes en

■■M

dad dependerá el éxflto de vuestra

tarea patriótica".

Les recordó < algunos conceptos
fundamentales como la disciplina,
el orden personal, la responsabili
dad, la franqueza y la honradez. >

Los invitó a todos, con o sin apu
titudes a practicar algún deporte.

Destacó la labor de la Secretaría
de la Juventud, como elemento que
mantiene el Gobierno para unir a ía

juventud, darle intereses comunes.

"La Patria lo es todo; es la mon

taña, el valle, lago y mar el desier
to, es la novia, el hermano. Me
atrevo a decir que la Patria simbo
lizada per ese Pabellón Patrio, es la
Madre, es Dios".

"Las generaciones que vamos pa
sando creen en ustedes y oreen en

Chifle".

Chillan se ha movido. La juventud
ehillaneía, no está dormida, realiza,
proyecta, prepara y actúa.

LLANQUIHUE

Ha quedado constituida la nueva Se
cretaría Provincial de Uanquihue.

Reinaldo Pineda quedará como Ser
oretawo Provincial y Armando Vera
será el nuevo jefe administrativo.

Asumió Secretario

Regional de la

Juventud de

la VIII Región

En ceremoniia efectuada en el Salón

de Honor de la Intendencia Regional
asumiió como Secretario Regional de

la Secretaría de la Juventud de la

Octava Región, Roberto Torres P.

El acto, transmitido por cadena re

gional de emisoras, fue presiidido por

el Intendente Regional, General de

Bnigada, NILO FLOODY. Estaban

presentes el Secretarlo Nacional de

la Juventud, CRISTIAN VALDES Z.,

los Secretarios Provinciales de las

cuatro provincias de la región y to

do los jefes de servicios.

'■
'

d deberá transformarse en

de su futuro y de su

.tual", expresó Roberto

sumir. "Yo quisiera
•—di-

. juventud tuviera la recti-

u de Portales y el arrojo de Igna

cio Carrera Pinto, que son un ejem

plo para los jóvenes de hoy".

La labor a desarrollar durante el año

será ardua. Comenzará en la tarea de

capacitación de dirigentes de ia Se

cretaría acción que se desarrollará den

tro del programa general que la Se

cretaría ha planteado a nivel nacio

nal.

Al día siguliente visitó ai Gobernador

provincial de Nuble, acompañado de

Alejandro Concha, Secretario Pro

vincial.

Como tarea masiva para la juventud
tiene proyectado un completo pro

grama de reforestación que no que

dará en el papel. Desde ya se está

trabajando en el programa de las

próxiimas fiestas de la primavera.

COLCHAGUÁ

El ex secretario comunal de la 8?

Comuna de Santiago, Pablo Salaman

ca, ha pasado a ocupar la Secreta

ría Provincial de Colchagua.

Es un buen precedente que demues

tra que los secretarios comunales que

trabajen bien serán considerados pa

ra asumir cargos de más responsabi
lidad.

COQUIMBO

Duncan Me VIcar es de esta semana

el nuevo Secretario Provincial de la

Juventud de Coquimbo.

Por las especíales circunstancias que
vive su provincia espera la coopera
ción de toda la juventud ch'ilena.

s

OSORNO

Entre tos días 27 al 30 de marzo

se realizó en la localidad de la Cas
cada oí 29 Seminario Provincial de Se
cretarios Comunales.

As'stieron Delegados de todas las co

munas de la provincia.

Se analizaron diferentes temas tales,
como "Texto de la Juventud y la
Orientación del Nuevo Régimen",
"Fattores que Integran el Proceso
Productor», «Los Medios Audiovisua
les", "Regronalización", "Las Drogas".
*La Juventud en las últimas Déca
das", etc.

NUEVA SEDE

EN SAN MIGUEL

Desde hoy la Secretaria Nactioral

de la Juventud de la populosa comu

na de San Miguel, tiene un lugar de

finitivo para realizar sus actividades.

La ceremonra de inauguración se

efectuó en Gran Avenada W 3426,

Paradero 6, y contó con la asistencia

del Alcalde, Coronel de Ejército (R)

Isidoro Albornoz, además de autori

dades educacionales, vecinales y ju

veniles de ese sector.

El Secretario comunal de la Juven

tud, Alfonso Cerda Hernández, expre

só que "con legítimo orgullo entrega

ban este local a 250 wf\ jóvenes que

integran ese sector de Santiiago, don

de encongarán apoyo para sus in

quietudes e iniciativas".

Agregó que este nuevo local para

Ía juventud se debe especialmente al

apoyo prestado por el Alcalde de esa

comuna.

Posteriormente, habló el Coronel

Albornoz, quien prometfó toda clase

de colaboración, tanto para las ac

tividades que se desarrollarán en las

of¡dinas de la Juventud como para

otras tareas, entre otras, un progra

ma de radio y la aparic'ón periódica

de un impreso juvenil, labor que se

agrega a los trabajos por hacer de

Chile una gran nación.

El Alcalde de San Miguel dijo que

el Gobierno prestaba gran atención a

las ^inquietudes de la Juventud, ya que

ellos son la vanguardia por la man

tención de ía libertad en el país, al

mismo tiempo que se preparan como

personas responsables para continuar

los esfuerzos por llevar bienestar, so

cial y económico a todos los chile*

nos.

i Coro la asistencia del Alcalde de h*
\ Comuna de San Miguel, Coronel de
\ Ejercito (R) Isidoro Albornoz fue
l inaugurada la sede de la Secretaría

Jie la Juventud de ese populosa, sec
tor del Gran Santiago. El nuevo local
se \encuentra ubicado en Gran Ave

nida N* 3426, Paradero 6



Editorial
EL MUNDO ,i»C momentos dramáticos: Tan,,, en Victnam como m

ÜS" ", T tT,
^ lK>mhR'S' m"ÍL'rtS >' n¡ñ0S' sufr™ el »*» bruta!

aentado , la camelad del Hombre. La más impune violación del más
elemental respeto por la vida humana mientras el mundo, ciego por la
mentira y la hipocresía, guarda silencio culpable de la tragedia
de esas naciones.

Frente a la matanza brutal y masiva de pueblos enteros, que se deben sumar
a todos- los crímenes por los que debe responder el comunismo
rnternaaonal, «los apóstoles» <3e los Derechos Humanos", los que condenan
a Chile, los que pretenden someter la voluntad soberana del
pueblo chileno, guardan silencio.

No hay en el mundo una voz valiente que se levante y denuncie el genocidio
nadie condena el crimen y una vez más, el intento soberano de un pueblo
que quiso darse un régimen libertario, ha sido avasallado por la violencia
Roja, ante la complicidad cobarde de los países "Democráticos y Humanistas"..
A cada joven chileno, esta dolorosa tragedia lo debe 'hacer meditar. Chile en

la gran cruzada de rectificación moral que ha emprendido, está solo y
por eso fingen no entendernos. El valor, que es prenda de los espíritus
ubres y limpios, no existe en el mundo y no nos debemos desalentar.
La soledad de Chile en esta gran cruzada, es una soledad que nos invita al
heroísmo. Hemos conquistado la libertad en los momentos en que el

Comunismo arrasa con el mundo. Al gigante Rojo lo hemos derrotado, para
hacer de Chile una Patria grande y libre, y no podemos aceptar presiones
ni condiciones que impliquen tranzar nuestro derecho irrenunciable
a engrandecer nuestra Patria, pero con dignidad.

En medio de esta soledad, debemos alertar nuestro espíritu para empaparlo
de amor a la Patria; nuestra libertad no tiene precio, no se vende

ni se tranza, nuestra decisión es definitiva;
con Chile hasta dar la vida si fuese necesario.

Hoy más que nunca debemos seguir caminando con alegría, decisión,
fe en Dios y en el destino histórico de la Patria.

EL MUNDO ENTERO ESPERA, QUE CADA JOVEN

CHILENO HAGA OÍR SU VOZ

CAMPAMENTOS DE VERANO 1975

/ DURANTE el verano del presente
*

año, la Secretaría Nacional de Ja

Juventud, organizó un programa de

Campamentos de Verano a lo largo de

todo Chile y con la participación en

ellos de aproximadamente 5.000 diri_

gentes juveniles de todos los rincones
del país.

El objetivo central de los Campamen
tos de Verano, fue entregarle a los di.

rigentes que participaron en ellos, las

herramientas técnicas e intelectuales

que les permitieran cumplir con su mi

sión de dirigentes en forma más efi_
cíente y abnegada, y dentro del nuevo
estilo que la realidad que Chile vive

hoy„ demanda de ellos.

En el campo técnico, se contó con

la colaboración de ía Asociación Cris

tiana de Jóvenes, quienes entregaron,
a los acampantes, técnicas de dinámi

ca de grupo, liderazgo, recreación, ex_

presión, etc. En el campo intelectual,
se dictaron una amplia gama de char„

las y cursos sobre temías de interés ge..

neraL contando en la gran mayoría de

elífas con profesores universitarios y

personalidades de primera plana en el

campo intelectual chileno.

Pero sin duda, el principal objetivo
alcanzado, fue la constitución de un

gran equipo de trabajo, en el cual son i

plenamente solidarios todos los dirigen, i
tes del país, desde Arica a Magallanes, ¡

Hoy dia, gracias a los conocimientos t

y a la experiencia que en los campa, i;

mentos se pudo transmitir, la labor de i
la Secretarla Nacional de la Juventud i

se realiza con gran intensidad en to
dos ios puntos de Chile, y sus dirigen
tes, tienen absoluta claridad en sus ob

jetivos, lo que los mueve a entregarse
por entero a hacer un Chile más gran
de, más próspero y más justo, con una

juventud llena de entusiasmo y fe en

su futuro.

Hoy dia, en su trabajo, cada dirigen
te de la Secretaría Nacional de la Jo.

ventud, tiene presente el compromiso

que adquirió en Río Blanco, Allipen,
Lo Cañas o en muchos otros lugares,
para con su Patria; compromiso del

cual fueron testigos otros jóvenes ve

nidos de los lugares más apartados del
país.

Gracias a los Campamentos de Vera.
no, hoy se puede decir que contamos

con un nuevo Ejército de 5.000 diri

gentes juveniles, que se suman a la

gran tarea de "Hacer de Chile una

Gian Nación".

ACTIVIDADES Y PROGRAMAS

20 JÓVENES VIAJAN A JAPÓN

Veinte jóvenes de esta Secretaría viajan a Japón en el mes de

Jul'io, respondiendo a una invitación hecha por la Expo

sición Internacional Oceánica, que se llevará a efecto en

la Isla OMnawua (Expo-75), que es auspiciada por varias

organizaciones deportivas y educacionales de Japón.

La finalidad de esta Asamblea de Juventud es facilitar a

los jóvenes del Mundo la posíbíHdad de intercambiar di

versos puntos de vistas de sus respectivas culturas, y es

tará compuesta por representantes de ambos sexos de va

rios países^ invitados y cuyas edades fluctúan entre los 16

y 20 años.

Los participantes serán 150 jóvenes de países como Aus

tralia, Bélgica, Brasil, Canadá, Alemania, Hungría; Irán; Fiji;

Francia, Luxemburgo, Filipinas, Repúblicas Árabes Un]das,

USA, URSS, Uruguay, Samoa; etc. y 250 jóvenes japoneses.

La programación incluye actividades de carácter artístico,

deportivo y cultural, llevándose a cabo ellas entre el 19

de Julio y 2 de Agosto del presente año.

De nuestro país como hemos dicho, jrán 20 jóvenes que se

han- distribuido entre las provincias de Valdivia, Concepción,

Nuble, Linares', Cautín, O'Hfiggins, Valparaíso y Santjago.

Para Provincia de Santiago
ABRIL
—Inauguración y temporada clases Es

cuela del Folklore.
—Montaje y organización concurso na

cional de Fotografía.
—Montaje y organización concurso tuu.

cional de cuentos infantiles e ilus

traciones.

—Cine móvil Comunal.

MAYO

—Inauguración Talleres Artesanales.

—Montaje y preparación curso capaci
tación Deportivo Comunal.

—Inauguración exposición trabajos
Concurso Nacional Fotográfico.

—Montaje y preparación concurso na

cional Pintura.
—Cine móvil Comunal.

JUNIO

—Ciclo Teatro Obras famosas.

—Inauguración concurso capacitación
Deportiva Comunal.

—Cine móvil Comunal.

JULIO
_

—Campeonato Provincial de Baby Fút

bol.
—Exposición Artesanal.
—Exposición trabajos concurso nacio

nal de pintura.
—Inauguración Peña cultural Secreta

ría.
—Auspicio Semana Antartica.
—Cine móvil Comunal.

AGOSTO

—Campeonato Provincial de Fútbol.

—Festival de Teatro.

—Exposición Isla de Pascua,

—Cine móvil Comunal.

SEPTIEMBRE

—Acto celebratorio U de Septiembre.
—Acto Fiestas Patrias.

—Cine móvil Comunal.

OCTUBRE
—Celebración 2? año Secretarla Nacio

nal de la Juventud.
—Fiesta de la Primavera.

—Montaje concurso Nacional Afiches

de Navidad.
—Cine móvil Comunal.

NOVIEMBRE

—Entrega premios Deportistas mas

destacados.
—Montaje y organización concurso Re

tablos de Navidad.

—Preparación actos de Navidad,
—Cine móvil Comunal.

DICIEMBRE
—Premio Manuel Montt.
—Acto Navidad.
—Cine móvil Comunal.

Pata todo el País

ABRIL
—Concurso Nacional de Fotografía.

MAYO

—Concurso Nacional de Cuentos In

fantiles e Ilustrados.

JUNIO

—Concurso nacional de. pintura juvenil'

Regionales de Baby
JULIO
—Campeonatos
Fútbol.

OCTUBRE
—Fiesta de la Primavera.

—Conmemoración 2? año Secretaria

Nacional de la Juventud.

NOVIEMBRE

—Festival Nacional de Coros.
—Concurso Nacional de Afiches mo

tivos Navideños.

DICIEMBRE

—Premio Manuel Montt.
—Concurso Nacional de Retablos de

Navidad.



hacer de Chile una gran nación

ler. Seminario

de Dirigentes

Comunales

Con el propósito de dar una pau-
a en la normalización de las ideas

|ue se difunden hacia la juventud cha-

ana, así como la coordinación entre

as d'stintas instituciones que parti
cipan en el desarrollo comunitario,
a Secretaría Nacional de la Juventud

ía sacado un folleto con las Indica
ciones correspondientes. Todo esto

sin dejar de lado la realidad de cada

oomuna en que se trabaje.

En este folleto se detalla la función
de diversos departamentos.

1. Departamento Comunal. Es el

Depto. a quiien corresponde dictar las

normas a seguir, tanto en la forma

como en el fondo, en los objetivos
trazados por la Secretaría Nacional
de la Juventud, para aquellas aciívi-
dacfes dirigidas hacia y desde la co

munidad.

Un vasto

Programa

Un nutrido programa de activida
des ha preparado la Secretaría Pro

vincial de Santiago para el presente
mes de abril.

Los jóvenes con inclinaciones a los

bailes de nuestra patria podrán Ins

cribirse en la Escuela del Folklore

con sólo presentar tres fotos carnet y

pagsv una cuota de E? 5.000.

Los aficionados a sacarles fotos a

sus amigos y familiares podrán com

petir en el concurso a rival nacional

sobre fotografía que tendrá como te

ma central: "Descubriendo Ch!|e". Se

contará con un jurado idóneo como

Bob Borowi'ec. Más datos sobre este

sensacional y apasionante concurso

en nuestro próximo boletín. Comien

cen a ensayar tomas.

También en carácter de concurso a

rtfvel nao'onal se llevará a efecto uno

sobre cuentos infantiles e ilustracio

nes.

Esto no quiere decir que sólo la

provinc-ia de Santiago tiene proyecta
da y realiza cosas. Sabemos que to

das las Secretarías hacen d'versas ac

tividades, pero como no nos las comu

nican no podemos hacerlas llegar a

todo Chile. Mándenos informadones

y nuestro boletín le dará cabida.

2. Secretaría Comunal. Su misión

fundamental es concretfzar los objeti
vos y las metas que le han sido asig
nadas; coordinarse con- otras institu

ciones armónicamente, fundamental

mente con la Municipalidad. Para ello

debe mantenerse bien informada.

3. Secretarías Vecinales. El Secre

tario vec'nal debe preocuparse de

atraer hacia la Secretaría a aquellos
d'rigentes de organizaciones juveniles
para hacerlos participar en los cT's-

t'ntos programas de la Secretaría Na

cional de la Juventud.

Es importante recalcar que sólo el

Secretario Comunal es la persona en

cargada de mantener relaciones de

contacto directo con las autoridades,
comunales. En cambio, el encargado
de comunicarse en forma oficial cor.

las autoridades vecinales es el Se

cretario Vec;nal. Esta disposición evi

ta la dupl'¡oTdad de la información que

puede conducir a errores en su in

terpretación.
En las pág'nas siguientes el folle

to detalla otras funciones tales como:

Relajones Públicas, Departamento
Cultural, Desarrollo Social, Deportes.
y Departamento Estudiantil.

Atención señores Secre

tarios Provinciales. El in

forme mensual que de

ben hacer llegar hasta la

Secretaría Nacional, Vi-'

llavicencio 346, no está

llegando. ¿Qué pasa?

Diversos

cambios

Se han producido en la Secretaría
Nacional de la Juventud en su consi.
tan le renovación para dar de st lo
mejor en la construcción de un Chile
grande y próspero.

Como Jefe nacional administrativo
ha sido designado CRISTIAN GREZ.

CLAUDIO ARTEAGA es el nuevo

director nacional de programación.
En el cargo de subsecretario nacio

nal ha quedado JORGE FERNANDEZ.

GONZALO SUBERCASEAUX es el
director nacional de comunicaciones
y como secretario provincial de San
baeo ?e ha nombrado a JUAN LUIS
MORENO, y como director nacional de

£™nización JUTeniI a JAVD3R LE-
TURIA .

Para

responder

Frente a inquietudes de foímacíón
básica y de orientación, la Secreta
ría Nacional de la Juventud planifica
en estos momentos la creación de un

Instituto de EstucTos, para cubrir es
tas inquietudes a través de todo Chile.

Este Instituto partirá entregando
conceptos sólidos de formación cris
tiana al joven, para que tenga una
identidad definida frente a sus valo
res y principios.

El joven de hoy debe tener claro
que en Ch'Ie actual se plantea como
una gran posibif'dad histórica el res
cate de estos prnciplos y valores que
por no existir antes en forma clara y
firme, se ha llegado, a una crisis Con
seguida esta solidez, el joven puede

entender cuál es su papel y el gran

significado real de hacer de Chile una

gran nacfón.

En los pfóxiimos boletines se irán

dando más informaciones sobre su

funcionamiento y demás proyecciones.

Especialmente

nvitados

A conocer en el terreno mismo la po_
lítica forestal del Gobierno viajaron
a ía Región Sur del país Gonzalo

Suberoaseaux, Director Nacional de

Comunicaciones y Claudio Arteaga,
Director Nacional de Programas.

Este Seminario se realizó entre el

14 y el 18 de Abril en las ciudades de

Concepción, Valdivia y Puerto Montt,
así como en los complejos madereros

en dichas zonas, al mismo tiempo,
ambos dirigentes aprovecharon l,a

oportunidad de realizar actividades

propias de Ja Secretaría.

Congreso

Internacional

de Jóvenes

en Chile

En el mes d'e septiembre del pre

sente año, se llevará a cabo en nues

tro país el Primer Encuentro interna-

dona! de Jóvenes Iberoamericanos.
El fin de este Congreso es abrirle las

puertas de Chüle a los jóvenes permi
tiéndoles conocer en el terreno la rea

lidad que vive nuestra patina. Creemos

que esta es la mejor forma de mos

trarle al mundo que Chile es un país

cuyas puertas están abiertas para to

dos qu;enes quieran conocer su rea

lidad y especialmente la juventud que

por sus ca'acterísf'cas de idealismo y

crítica puedan conocer la verdad y

formarse una propia opinión, que no

sea ya ia que han tratado de crear

el marxismo internacional a través de

una campaña de mentiras e injurias

que sólo pretende aislar al pueblo

cff leño. Dentro del programa del con

greso parío¡parán algunas provincias.
las que debe'án acoger a los ^sitan

tes para darles a conocer el trabajo

que se realizará con la juventud.

AHORRO Y PRESTAMOS

PARA LOS ESTUDIANTES

El 15 de este mes quedó abierta la

posibilidad concreta pana los Estu

diantes Secundarios de costearse sus

estudios superiores con su propio di

nero, incluso prescindiendo de la lu_

tela de sus padres. Ello es fruto del

convenio entre la Secretaría General

de la Juventud y la Cooperativa de

Ahorro Privado AHORROCOP, de.

pendiente de la Dirección de la Coo

perativa del Ministerio de Economía.

El proyecto busca fomentar el aho

rro en el estudiantado chileno, el ali_

vio económico de la familia, evitar la

decepción de los alumnos de las Uni

versidades por problemas de dinero.

Como primera etapa los alumnos

que actualmente cursan 4? año Medio

pueden mediante 10 cuotas de 30 mil

escudos reajustobles y que ganan

interés, reunir el dinero para los pa

gos de matrícula, compra de útiles,

etcétera, que deberán afrontar el año

próximo con el ingreso a la Univer

sidad,

Asimismo, meditante el Sistema

ahorro previo ellos pueden optar a

préstamos pagaderos a largo plazo.

Creemos que este plan favorece am_,

pitamente a los jóvenes chilenos ba

sándose fundamentalmente en *la res

ponsabilidad y sacrificios de ellos mis

mos. Pueden incluso darse en Chile

una especie de conciencia nacional ju

venil, que lleve por Ej. a: trabajos
en Vacaciones, dar clases, partícula.

res, etcétera, y ahorrar esos dineros

sin temor a desvalorización.

Este plan ha comenzado a funcionar

de inmediato, abriéndose una oficina

para ello en la sede de la Secretaría

Nacional de la Juventud en Santiago.

Edimpí
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