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\ dos en Chile, Harry Barnes. ani- 
i bó aver a Anca. acomuañado de 

! como de conocimientode la zona, , 
ha causado diversas conjeturas en 

’ Arica, especialiimite en momen- 
tos en que se considera la petición 
de Bolivia de una salida al Pacífi- ! 

i EO, que pasaría ai norte de la ciu- 
dad. 

! Al ser consultado por la prensa I 
local, el embajador manifest6 que 
su viaje era de rutina y que ten- 
dría .conversaciones con diversos 
sectores. Se neg6 a opinar de 3 
otros temas, cuando fue interro- . 
gado acerca de la solicitud altiplá- 

En el aeropuerto ariqueño, el 
diplomático s610 fue esperado por 
el vicerrector de la Universidad de 
Tarapacá, Jaime Torrealba. Cau- 
s6 sorpresa la ausencia de autori- 
dades del gobierno regional, lo 
que fue interpretado como que su 
viaje no es oficial. No existe pro- 

de la labor que va a desa- 
rrollar el embajador. pero se supo 
que almorzará con representantes 
del sector privado, y que también 
se trasladará hoy al lago Chunga- 
rá. 
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RN inicia trámites para ser 
partido en la Cuarta Región I 

El lunes iniciará sus trámites 
para constituirse como entidad 
política legal en la Cuarta Región 
el partido Renovación Nacional. 
Así lo señal6 el presidente provin- 
cial de Coquimbo, Mario Bertoli- 
no Rendic. 

Renovacióq Nacional cuenta 
con un local social en La Serena, 
pero hasta el momento no se han 
logrado conformar todas las 
asambleas comunales que la es- 
tructura de la colectividad señala 
para constituirse en un consejo 
provincial. 

Llamado a elecciones en las 22 
~ D c d e c o q u i m b o  

*’ El provincial Coquimbo de la 
Democracia Cristiana, para dar 
cumplimiento a las instrucciones 
emanadas de la directiva nacio- 

. nal, está formulando un llamado 
a las 22 bases vecinales que posee 
para que procedan a elegir a sus 

La elecci6n de las bases vecina- 
les deber$ efectuarse el dia 15 de 
junio. Cinco d%is m h  tarde se 
efectuará la elección’de los din- 

’ gentes comunales. provinciales, 
consejeros nacionales y miembros 
de  los distintos frentes (trabaja- 
dores. campesinos. mujeres y pro. 
fesionales). 

Enwetanto. en la provincia de 
Biobio, el PDC -reunido en su 
junta provincial- acord6 emitii 

I un voto politico. llamando a te ’ dos los ciudadanos de la provincia 
r a inscribirse en los registras eiw 
1 torales. El partido seaala que “e ’ derecho a sufragio es uno de b , derechos inaüenabla de1 horn 

bre”. -den que “los chilena 
hemos sido privadas de este dere 

a + cho”, y por csa razón es *mpor 
. ’ ’ ante laiaiuipción. como ejerci 

io dcl derecho-y no “copio ulls 

~ dirigentes: 


