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Paya acerca del por qué Re- . ;al, ni mucho me 
novaci6n Nacional entregó 
esta respuesta al PN por in- su desaparición 
termedio de la juventud del 
partido, dijo que “esta no es 
una respuesta del partido, 
sino que es la opini6n 

%ve, refugiados eternamente 
-en la débil máscara de uná . 
supuesta ({independencia d#@ 
centro)), intentlui eludir con 
patética debilidad las defi- 
niciones que Chile y su fu- 
two exigen”. 

Cierto es, sin e 

sería positiv 
dejaría de 
opini6n pública con s 

PS-Núñ mbién concurrió 
A reunión para crear nuevo de izquierda. Se acordó 
crear comisión redactora del documento. - 
Con la presencia de los 

(es socialistas Ricar- T 6aayRicardoLagos, 
rdanis de representantes 
que abarcen desde el MIR 
hasia el PR disidente, se 
dectu6 ayer una de las úl- 
-timas &ones antes de 
dar a conocer formalmente 
el nacimiento de un nuevo 
referente que agiuhará a 
las colectividades de iz- 
suiada cow, lo adelant6 LAS 
ULTIMAS NOTICIAS, el 
@o o f i d  del nuevo 
condornaadosehar%ma- 
ñana, a (raves de una con- 
f d  de prensa, en que 
se entregarán las bases de la 
nueva argaaizaCi6n y el d e  
-to “Por una izquierda 

log cambios”. 
Am, los díngentes poU- 

ticos (LcoTdaTDII nombrar 
unacomisibnre8actondel 
-to qise, -te, se 
~ a l b o r r & r . s e  
r o r t w l r b ~ ~ ~ t e g r a a t a r  

,#mm!?-poaa~- 
.m”INrur nrntcnrs. - 

uoúdaparalademaraaa Y 

la concertación con el cen- 
tro político y en el concepto 
de la democracia. 
El texto cuenta con una 

introducci6r1, una &a tea  
comh, un acuerdo progra- 
mático básico, una Msi6n de 
la transición y un itinerario 
para el proceso unitario. 

La mayor novedad fue la 
presencia de los dingentes 
Ricardo Núñez y Ricardo 
Lagos, quienes no m a n ü e  
íaron su oposición al naci- 
miento del nuevo Dongle 
merado. 

Sin embargo, no está cia-’ 
ro si aceptarán incorporarse 
de lleno a la o’gaaUaci6n 
que nacerá maiíana Mien- 
tras Lagos se e m b d  a 
Buenos Aires para exponet 
en un seminano, N611ez se 
inlegr6 a la sesi6n de comi- 
sion política que se desarrcF 
U6 ayer ea la tarde. 
Se cree que la decisión se 

podria adqm en el plena 
que $e e&iuará en junio. 

Mieniras tadto, el Partido 
SMaliPtr Histbrioo, el Pal- 
tido Rndical disidente y el 

Mapu establecerán hoy, a 
las 10 horas, las bases que 
esperan desarrollar al inte 
rior del nuevo conglomera- 
do, a través de una confe- 
rencia de prensa que ofre- 

Trascendi6 que algunas 
d¡ferencias con el resto de 
los partidos, en su mayoría 
del MDP, se refiere a las 
inscripciones electordes y a 
la moviliZaci6n. 
En la última reunión tam- 

poco se decidió el nombre 
que adoptará el organismo, 
aunque siguen como los fa- 
voritos los de “Unidad De 
mocfatica de chile”, “Fren- 
te Amplio”, “Convergencia 
Democrática” y “ A l i a  
Popuiar”. 
Junto coll lamar el nuevo 

&-te, km partidos con- 
vocarán,a una c o n 6 6 n  
nacioaa) de la izquierda, la 
que se Wed %dejulio. 
Todos.km dirigentes de 

en las negoaqaones 8 ~ 0 1 -  
daron guardar estrico. her- 
metismo. 

Cerh,los dirigentes. 

partidos F. participui 

ie sus gestiones que id je- 
arquia no aparezca ava- 
ando una salida poüti~a 
:xcluyente de partid- O 

a de CornutÚ- 
stiana de Sect@ 

Populares y sacerdotes 

ción: “Quiso encontrar% 
con toda la gama de la 
oposición democrática sir 
exclusiones”. 

Agregaron que les pa. 
rece que la estabilidad de 
mocrática futura “y el ma. 
yoritario sentir del pueblc 
cristiano se opone a uni 
salida de centro-derecha 
que por conseguir el apo 
yo” del gobierno “ekcluyc 
a sus principales victi 
mas”. A juicio de esto! 
grupos, no se puede “ex 
cluir al MDP o a uno di 
sus componentes, el Par 
tido Comunista, pues re 
presentan a un amplio sec 
tor de nuestro pueblo”. 
Manifestaron en la car 

ta que les parece que 1; 
misión de la Iglesia e 
“dar testimonio de la ver 
dad”. Se refirieron a la di 
mensión saciepoiítica d 
la reconciliación y augu 
raron que este cmse-ns( 
no se logrará mientras “nl 
haya democracia”, se sig. 
“aplicando una polític 
económica que excluya 
las grandes mayorías pc 
bres de nuestra patria” 
”no se restablezca la jm 
ticia”. 

Respecto a la media 
ción, estimaron que 1 
Iglesia no puede m con st^ 
tuirse como 6rbitro neb 
trar y que siempre deb 
de estar de parte “del puc 
blo y ser defensora de su 
derechm”. 


