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caer I l i ~  su propia tLmpi 
m Alfredo Galdámez, dirigente poblacional, afirmó 
que los nacionales no tienen gente y que por eso 
están buscando una salida honorable para poner 
marcha atrás 

Una declaración que pretende 
“desenmascarar” al Partido 
Nacional emitid el departamen- 
to de pobladores de Renovación 
Nacional, bajo la firma de 
Alfredo Galdbez, presidente 
de tal organismo partidario. 

Afirma en ella Galdámez que 
el PN no existe, 
representativida 
sino ésa la 
muestra 

El siguiente es el texto de la 
declaración emitida por el diri- 

ente renovacionista. al me- 8 iodía de ayer: 

PRECIPITADOS 

“Deseo dar a conocer a la opi- 
nión pública que no es serio que 
el Partido Nacional esté insi- 
nuando que aún no deciden si se 
van a constituirseo no legalmen- 
te como partido, argumentando 
discrepancias con la ley, en cir- 
cunstancias que convencidos 

an apoyo ciuda- 

precipitarse en iniciar los trámi- 
tes conducentes a la legaliza- 

ue tenían un 1 ano fueron Y os primeros en 

nocer que cometieron un grave 
error de a reciación, puesto que 

cional no existe ni en las pobla- 
ciones, ni en los liceos, ni en las - 
universidades, ni en las comu- 
nas, salvo uno que otro grupito 
de dirigentes en un par de 
ciudades del aís. 

pública, ni con el gobierno, ni 
con sus aliados de la oposición, 
que al descubrir esta realidad 
en vez de reconocerla, la tr-iiten 
de ocultar, echándole la culpa al 
empedrado”. 
“Es bueno por eso -añade 

Galdámez- que todo el país es- 
té revenido de cuhl es la ver- 
da para ue cuando los diri- 

anuncien oficialmente que no se 
van a constituir en un partido 
legal, cualquiera que sean los 
pretextos ue ellos invoquen, la 

dadera y única razón de esa de- 
cisión es que no tuvieron el más 
mínimo apoyo de todos 
.aquellos a quienes presumieron 
representar”. 

Tal declaración, como de- 

en la rea E ‘dad el Partido Na- 

“No es lea P ni con la opinión 

gentes s P  de Partido Nacional 

opinib’n pú 1 lica sepa que la ver- 

- 
ción del partido. 

“No es serio ue ahora usen 

exigencias que establece esa ley 
para constituirse, en circuns- 
tancias que lo lógico sería reco- 

, cíamos inicialmente, está firma- 
da por Alfredo Galdbez, presi- 

to poblacional del Partido Re- 
novación Nacional. 

como pretexto e 7 alto nivel de dente nacional del departamen- 


