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EXCELENTISIMO SENOR:

Aprovechando su visita a nuestra ciudad la ASOCIACION
DE DEUDORES DEI CREDITO FISCAL Y UNIVERSITARIO, ADECREFI
filial Valdivia, aprovecha la oportunidad para dirigirse a Ud.
Esta organización se remonta al pasado régimen mili tar y surge como una forma de buscar solución a este problema
que aqueja a más de 120 mil profesionales y egresados jóvenes'
de las universidades chilenas, que se ven en la imposibilidad
de cancelar el C.F.U. por estar subempleados, cesantes, exone
se
rados o por que sus rentas no les perniten hacerlo. Esto
puede apreciar claramente en el magro 13 % , aproximado, de re
cuperación de fondos por parte de las universidades, por concer
to de cancelación del C.F.U.
nuestro
ADECREFI valora la voluntad de su gobierno,
gobierno, de solucionar los problemas de la gente, pero en el
caso de los deudores del C.F.U. la solución propuesta por el E
jecutivo no satisface ni resuelve el problema, pues el 5 % del
sueldo del deudor, contemplado en el Proyecto de Ley enviado al
Parlamento, se suman a los gastos de primera necesidad que todo
con
hogar tiene: vivienda, salud, educación, servicios, etc.,
lo que el porcentaje de gastos sube considerablemente, sobretodo
de aquellos hogares en que las rentas son bajas, como es el caso
del sector de profesores. En este último caso la situación se ve
agravada por el Proyecto de Estatuto Docente que contempla un
sueldo piso de $ 60.000 (sesenta mil pesos), lo que es una verdadera limosna considerando la importancia de la labor educati-

va.
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Si a lo anterior le agregamos los 12 ahos de pacta ción propuesta, vamos a tener"deudores para rato" y Chile se
transformará, ya lo es, en un país de deudores.
Serior Presidente la solución todavía no llega y los
apremios continuan. Todavía es tiempo de implementar solucio nes reales y justas para 120.000 jóvenes profesionales que lo
necesitan.
ADECREFI Continuará en su lucha reivindicativa mien tras el problema persista. Nuestra Directiva, Presidida a nivel
Nacional por el periodista José Alé, seguirá proponiendo vías
de solución .
Sin otro particular. y esperando no importunar, se
despiden esperanzados en soluciones dignas y efectivas,

POR EL COMITE EJECUTIVO DE LA ASOCIACION DE
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