
No dijo ni sí ni no ‘ 6 único opositor 

m El I se las arregló para 
mantener su eterna ambigüedad 
i E l  Conse’o Nacional de la democracia cristiana debió decidir anoche si in- 
msaba al b PD. wro no lo hizo. En cambio, en una declaracih pública plan- 
tea una nueva iúdefinición 

Obligida a contra lo a te 
mar UM decisión d i g &  la DC 
optó por lo que califica como 
“mi camino propio”, esto es: no 
decidir, sinopostergr. 

El Conse.~o Nacional debía 
anoche tomar UM determina- 
ción respecto a la invitación 

p6r el PS-Núñez para 
que ie  integrara al Partido por 
la Democracia (PPD). La res- 
puesta pareda simple: sí o no, 
pero fue quizás. 

DECLARACION 
FINAL 

El acuerdo leido r Patricio 
A~I-  dice.textu&ente. en el 
a$ itepertinente: 

E n  relación a la invitación 
formulada pa varios 
amigos en ortien a que EDEL: 
integre a un partido com6n. 

precian (el consejo) lo siguiente. 
a) Que la última Junta Na- 

cional resolvi6 iniciar los trám¡- 
tes.pars inscribu al PDC, sin 
perluieio de la posibilidad de 
considerar también otras for- 
mas de acción. Dicho acuerdo 
está v i r n t e  se viene 
cumplien o satis actoriamente. 

b) Que la DC mantiene su per- 
manente voluntad en orden a 
lograr la más amplia y eficaz 
concertación con todas las d e  
más fuerzas politicas d e r n d -  
ticas, de derecha, centro e iz- 
quierda, para derrotar al régi- 

“ T i e  para esos efectos rei* 
ra la urgente necesidad de que 
la oposición convenga UM al- 
ternativa de gobierno nacional 
y popular con una pro uesta 
programática común y l%a ba- 
ses para la designación de una 

Dirigente juvenil de RN enjuicia concentración 

“No hallan a quien culpar 
del fracaso en el ParqÜe” 
.“Las pugnas entre los organizadores se deben 
al triste espectáculo ofrecido ’, opina Patricio Ver- 
g=a 

El eaurgado de orgd7ación 
de la juventud del partido ea 
forrmición Renovación Na- 

El +te juvenil de RN CD 
mpmtd de a ~IWICOI~ las deda. 
raciones contradictorias wgi- 
dasenbe6ltimoadias par 
te de los propios prgane=dorss 
de em coacentriubn, que contó 
con c ~ c a  de O9 mil personas, 

V v  eo..stuvo que “la falta 
de de p ú b b  de 
emc!awCu& 16@U dela p e  
UmCkJdadcmi emfrentur - eoddbtu.  ya am m- 

~ k s c i f r a s O f i C i a l e 8 .  

e l m ~ & i z q ~ i a  

kvld.poNtda&bssiic 

nitarios -democratacris- 
tianos- o marxistas”. 

AB.di6 que “el pals ha viato 
d d e  hace una década el triste 

brindado por c ú p  
e s  de rapmaentatmi- 
dad, e no son capw de p e  
nerse% acuerdo, ni “‘rem pa- 
raorpnhuunas imp reunibn 
p6bhca”. 

te ju- 
venil de Renovaci6n k%onal 
apuntó que “la opinión pública 
comprobó la falta de apoyo, al 
notar una concentraci6n que ha 
sido lejos la menor concurrida 
de todas las organizadas por los 
OpOQitores”. 

FiNirmnte, Patricio Ver- 
dter6 que “lam pugnas entre 
las divemoe orguwadonm. 
VBO comprobado el fracaso, 
reúlejan que no encuentran b 
ra a gU%n responsribiüur de a 
proplo ñrciso”. 

Más adelante. el diri 

~ S O M  que encarne y encabece 
icha alternativa. 
Consecuente con lo anterior. 

instruye a la directiva nacional 
para buscar y acordar con los 

rtidos aliados de la A.D. 
~ i i a n z a  Democrática) y 10s 
p d o s  sociali?ta (Núñez). 

acionai,Humanista y PADE- 
NA la forma más conveniente y 
eficaz de realizar la referida 
concertación”. 

Esto es: si los protagonistas 
del PPD iceptan la propuesta 
DC de rogramaeoalición- 
mn+tato**,‘ia respuesta es sí. 

Si no la aceptan, la respuesta 
es no. 
Y de este modo, la decisión 

está ahora en manos de otros. 

DIVISION INTERNA 

Entre tanto. los DC uedan 
bien con Dim y con el%ablo. 

Y lo que es más importante: 
mantiene el precario equilibrio 
interno entre “moderados” y 
“revolucionarios”. que a duras 
penas se consiguió en el 
ampliado de la rama juvenil, el 
pasado fin de S-M. 

De paso, surgió un concepto 
nuevo que trascendió al Urmi- 
no de la larga sesión del conse 
jo: el de una “fórmula fun- 
cional” en reemplazo del “parti: 
do funcional”. 

Esa fórmula haría posible que 
la DC se aliara con los comunis- 
tas, bajo un manto de estrate 
sip capaz de engañar al PN. 

EXTRAVIADO 

Con toda la discusión, !os in- 
te antes del consejo olvidaron 
elfkhorno sufrido al iniciar k 
sesión, cuando t-odos se p 
raban para festejar a un m X  
do uenol lw.  14 d e  m menos que el 

residente venezolano Luw 
errera Cam ins. invitado a 
rticipar en ?a reunión de la 

k 
Ktemcionai DC que se 
lebrará en Chile, pep a que mis 
“camaradas” cuestionan tanto 
la libertad de que disfrutan en 
nuestro país. 

Herrera Campins no apareció 
en la sede demoerist iana... por- 
que se extravió. Su anfitrión 
oficiil, Enrique Krauss. no pu- 
do dar razones: simplemente se 
le perdió el invitado a la hora de 
hc iar  la celebración, su puesto 
estriba vacío. 
Al cierre de esta edici6n a6n 

le esperaban en su hotel. 

U M  V a  m8S. 

Ilenuncian oresiones oara 
ingresar ai P. I:--- 

- 

MHa$una querella por supuestos cobros indebi- 
dos @par no pago de comisiones comprometidas 

LINAm$ [pix Sergio Hernhn- 
dez Cmtaseo. corresponsal).- 

ción de firmantes para 
el número de adhe 

rentas inscritos en 10s Re 
gistros Electorales y con el car- 
né de identidad al dia ha oca- 
sionado una seria.denuncia que 
afecta a dirigentes del Partido 
Nacional de esta ciudad. 

Tres militantes han denun- 
ciado ante los tnbunales al p r e  
sidente de la colectividad exi- 
giendo el pago de comisiones 
que el dirigente, Arturo Mon- 
salve Muñoz, habría retenido 
indebidamente. Los demandan- 
tes son Jor Fuentes Valdés. 
Ben’amín #dndez y Eduar- 
do dores. 

Jorge Fuentes, entrevistado 
or este corresponsal de LA 

LACTON, exp!icó que agade- 
cia la o rturudad para ‘acla- 
rar pubgmente  al señor Mon- 
salve Fuentes y sus amigos”. 
Explieó que “nosotros ayuda- 
mos a la gente con 400 pesos 
ara la obtención de la fot 

fia y el qmé.de i d e n t i d a E i  
que no significa que estemos 
gagando para ue ingresen al 

artido Nation$" 
Siguió explicando que “no- 

sotros le pagamos a 
que trabwan en las p o ~ ~ $ ~ ~  
captando adhesiones para el 
partido. A ellos se les paga 100 
pesos por cada nueva persona 
que traen-para ser inscnta en el 
partido. ‘A estos monitores el 
señor Fuentes les robaba sus 
salariosy¡¡ UB se ha ubicado en 
las 11-38 mi oficina y man- 
da 10s.r- liegaban les 

.**.a. < ., 

pedía los vales y se los hacía a 
su nombre. Esto ocu~ió con 
unas 50 a 60 personas”. 
que al na vez el Partido a- 
cional c b i e r a  ofrecido una “ca- 
nasta familiar” o que hubiera 
mentido a los futuros militan- 
tes. 

ALGUNAS DENUNCIAS 

Al nas personas que han 
llega% hasta las oficinas de la 
corresponsalia de este diario de 
esta ciudad. han manifestado 
que fueron inscritos en el PN 
sin su consentimiento. 

Jorge Segundo Aravena Gar- 
cia, casado, 34 años, dos hijos, 
domiciliado en la blación Yer- 
bas Buenas y b i t a  Muñoz 
Suazo, 47 afios de la misma 
oblaci6n. señalaron su discon- 

formidad con la inscripción ue 
suscribieron en el Partido &a- 
cional. 

Explicaron a este correspon- 
sal que <‘nos trajeron engaila- 
dos, diciéndonos. que era un 
partido político en a oyo a la 
gestión del Presi inte  Pi- 
nochet. Ahora no sabemos a 
quién rogarle para que no8 
de’en nula la inscripción. 

hi para eso es necesario d e  
volver los 400 pesos ue nos 
dieron, lo hacemos de tOho cora- 
zón, pero no deseamos vender 
nuestras conciencias. Fuimos 
engañados por el Partido Na- 
cional. Si nos engañan ahora 
que no tienen poder, cómo seria 
si tuvieran el poder en sita ma- 
nos”. concluyeron diciendc 

“!P 


