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denun ria del PC-y la DC? 
Una denuncia 

ayer el De arta 

Nacional, ue . preside A W q  

“elPartido Comunista y s d e d  
aliado, la democracia cristiana, 
han montado un show.publici- 
hrio que busca impresionar a 
los delegados que artici an en 
la Tercera Asamha dneral  
de la Sociedad Interamericana 
de Prensa, SIP”, que se realiza 
en Santiago. 

En conferencia de prensa, 
donde estuvieron presentes, 
además, Ren& Lagos, Rubén 
Carvacho, Rafael Casas- 
Cordero, Oscar Plaza y Eduar- 
do Gamboa, se indict5 ue junto 

PC y la DC, se ha amedrentado 
a los dirigentes de Renovación 
Nacional, especificamente a Ru- 
bén Carvacho, residente de la 

Alessandri, de La Pintana. 
ZOs. dirigentes poblacionales, 

dieron lectura a un comunicado 
tres puntos en los que seña- 

lan: 
”El’ De artamento Nacional 

de Pobla B ores de Rensvación 

Galdames 9i ojo, al señalar que 

con esha acción monta a a por el 

Unidad Ve&a P No 19, Jorge 

de Pabfa a ores de Renovaciím 
Nacional desea denunciar &e 

1 .- Utilizar las necesidades de 
los sectores oblacionales, 

carne de cañón, lanzándolos a 
aventuras sin destinos como 
son por ejemplo la ,toma de 
terrenos como la que se intentó 
realizar en el .Paradero 40 de 
Santa Rosa, el día domingo 15 
de no4iembre y que les fracasó 
por el rechazo de la gran mayo- 
ría de obladores, a pesar de 
que se’ P levaron al lugar todos 
los activistas del Partido Co- 
munista y de la democracia 
cristiana que actúan en la re- 
gión. 
2.- Esta acción contó con la 

masiva concurrencia de corres- 

8”“ onsales extranjeros 
Keron previamente avisa 0s 
por los organizadores. Lo que 
demuestra una vez más ue la 
democracia cristiana y el B arti- 
do Comunista saben que la. 
gran mayoría de los chilenos re- 

este tipo de acciones y 
O necesitan obtener el 

financiamiea0 de 
tranjeros para finan- 
s dirigentes y conti- 

te con susacciónes 

el fracaso de esta 

usando a los PO t ladores como 

y difamado con todo tipo de 
acusaciones falsas y tenden- 
ciosas, creyendo que con ello 
podrán disminuir el apoyo 
arrollador que ‘encuentra Reno- 
vación Nacional en los sectores 
poblacionales y que demuestra 
que Renovación Nacional es 
una síntesis de la unidad na- 

. cional, pues en él encuentran 
cabida todos los sectores de la 
vida nacional desde el empresa- 
rio hasta el más modesto gobla- 
dor. Destruyendo con su sola 
exishencia de más de 500 comi- 
tés en las oblaciones más 

izquierda o el socialismo comu- 
nitario de la democracia cris- 
tiana représenta a los poblado- 
res. 

Así como ayer, con Rubén 
Carvacho a la cabeza, arrebata- 
mos la conducción del campa- 
mento Silva.Henríqua a los co- 
munistas y se dio solución habi- 
tacional a más de 5 mil familias, 
ho continuaremos dis utando 

.pa f mo a palmo las pob P aciones 
a los comunistas”. 

Con res ecto a las amenazas 
que ha si B o objeto el dirigente 
oblacional Rubén Carvacho, 

Xijo que éstag se manifiestan 
rincipalmente en su familia, 8 fB que molestan en forma verbal 

pobres de Chi P e, el mito que la: 

y por escrito. 
ue 

amenazan, a la mujer. R? tola? 
maneras son la misma e- 

‘!Son a los niños a los 

.. ‘ 


