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Fernando Maturana de Renovación Nacional 
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en la ONb es “grorescd’ ... 

El proyecto de resolución pre- 
sentado en las Naciones Umdas 
en contrade Chile es 
co” y aumenta el descré ‘to del 
organismo internacional, c e  
mentó Fernando Maturana, en- 
cargado de la or anización pro- 

Nacional. 
“Desgraciadamente la ONU. 

es un organismo necesario y 
útil, siempre y cuando no se 
aboca ni resuelve ningún 
problema político de importan- 
cia y, cuando lo hace, sufre el 
descrédito de que ningún país 
afectado hace caso de sus mdi- 
caciones o censura”, agregó. 

Abdió Maturana que “en 
cambio se entretiene y engolo- 
sina con la guenjlla política in- 
su~tancial, particularmente ha- 
ciéndole e1 jÜe6 a las resiones 
de todas las naciones a e la órbi- 
ta soviética y las múltiples 
comparsas comunistas”. 

Comentó ad que “se rodu- 
.de 

que paises como Cuba y México 
se conviertan en los catones en- 
juiciadores de la libertad y de- 
mocracia en naciones no mar- 
xis”hd en cambio, países co- 
mo C aparecen perseguidos, 
enjuiciados y zaheridos en ma- 
tarias de libertad de prensa, de- 
mhos humanos y no re 
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fincia1 del parti !! o Renovación 

mn estos casos increíbes P 

los juicim procedes 816 

cia”. Tales acusaciones, conclu- 
yó señalando, provienen para- 
dójicamente de países como Cu- 
ba, dictadura feroz con tribuna- 
lés populares resos olíticos 
de por vida y hrkico, efpaís de 
la corm ión a toda orquesta, 

increíbles ”. 
Renovación informó, que hoy 

se efectuará en Maipú una 
reunión con simpatizantes y afi- 
liados a la colectividad en la 
que estarán presentes los vi- 
cepresidentes Sergio Onofre 
J a y Andrés Allamand, 
Hxhrán  Miguel Carrazana, 
coorciipador de la comuna; el co. 
ordinador zonal, Angel Fantw 
zi y los dos vicepresidentes. SE 
llevará a efecto en el club d e p r  
tivo a las 19.00 horas. 

También se di’o en la secreta 
ría de Renovaci d n que dos jóve 
nes de la colectiwdad, Carlos 
Zepeda Hernández y Alejandra 
Alvarez Aravena, viajaron a 
Buenos Aires 
en el Tercer ongreso de la 
Unión de Juventudes Democrá- 
ticas Hispanoamericanas, invt 
tados por la Unión Centro De 
mocrática, UCD. 

El encuentro, iniciado el m8r. 
tes pasado, concluirá mañam 
sábado con asistencia de unos 
200 jóvenes de Estados Unidos, 
América Latina y España. 
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