Por lentitud en repistros de militantes
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ACE algunos días se ha dado a conocer a la
opinibn pública la declaracibn de principios
y se le compara con los

doctrinarios que inspiraron la constitufunda
ción de Renovación kacional. aparece la coincidencia,
casi absoluta, entre ambos.
Ello no es de extrafiar. El reconocimiento de los derechos del hombre anteriores y superiores al Estado;
la consideración-dela familia como núcleo básico de
la sociedad; Is concepción del Estado subsidiario; la
valoración de la propiedad privada y de la capacidad
creadora del hombre; la postulación de un sistema de
economíasocial de mercado; el reconocimiento del régimen de democracia representativa como el más idóneo para asegurar la libertad y los derechos de las personas; la proscdpción de los totalitarismos, y 1
nificación del trabajo humano han sido siempr
damentos doctrinarios de la derecha chilena.
Por otra.parte. la valoración del 11 de septie
el reconocimiento de la obra del gobierno de las
zas Armadas y de Orden no pueden dejar de exp
se por los políticos de centro-derecha.
Ante esa coincidencia,en lo fundamental no resulta
fácil entender las razones que habrán tenido los dirigente6 del Partido Nacional para no acoger el llamado
que formuló Unión Nacional a fin de concurrir a la
creación de un solo y poderoso partido, que agrupe a
todos los sectores que están por la defensa de un modelo de sociedad libre, llamado que fue acogido por todos los convocados, con excepción de ellos, y que produjo el efecto de incorporar a la iniciativa a importantes sectores independientes y destacadas per
dades, dando origen a Renovaci6n Nacional.
Como no puedo pensar que el motivo que 1
tiguos dirigentes y ex parlamentarios a deso
mado haya sido el interés de algu
manecer en cargos de figuración
entender que su reticencia se ha
coyunturales enteramente supera
perjuicio de reconocer la presenci
tos, muy escasos, que por una razón u otra piensan su
marse a una coalición que, necesariamente. será conducida por la Democracia Cristiana.
Saben los dirigentes politicos que los sectores ciudadanos que serán las bases naturales de la centro-derecha reclaman la unidad y exigen una actitud resuelta que perñle una clara alternativa frente a postulaciones que se inspiran en modelos socialistas de distinto
signo. De all1 que resulta dificil comprender la actitud
de los dirigentesdel Partido Nacional.
Pero más sorprendenteha resultado la posición asumidi por ese conglomerado en la reciente elección del
Centro de Alumnos de Derecho de la Universidad de

DC discute aplazamiento de elecciones
Debido a problemas en los sistemas de registros
de sus militantes. la Democracia Cristiana retrasaría en un mes sus elecciones.
La determinación fue debatida hoy en una reunión extraordinaria del consejo del partido.
A la salida de ésta, Gabriel Valdes manifestó que
el tema será resuelto en definitiva por el Tribunal
Electoral del partido la próxima semana.
Si se aprueba la moción. la que parece despertar
consenso, el proceso que debía iniciarse el 20 de junio se aplazará treinta días.
Las dificultades que se detectaron están relacionados con poner en práctica los nuevos sistemas de
elección, aprobados en la Última junta nacional.
Hemos notado -se nos e x p l i c b lentitud en la
inscripci6n. La demora no es generalizada, pero
existen algunas provincias DC donde aún no se han
entregado las listas de militantes que participarían

firman entre otros dingentes DC, Andrés Zaldívar,
Juan Hamilton y Gutenberg Martinez, en él se sustenta una tesis política que tiene como finalidad
respaldar la candidatura de Patricio Aylwin a la
presidencia del partido.
Esta mañana Aylwin dijo no tener mayores antecedentes sobre el texto, aunque reconoció saber
de su existencia.
El trabajo de 25 carillas será entregado a la opinión pública después del cierre de nuestra edición.
h t e s del mediodía los patrocinantes esperaban
que otras personalidades DC concumeran a firmarlo.
También hemos podido establecer que el próximo lunes un grupo de ex-parlamentarios y personeros DC, harían pública una solicitud a Patricio
Aylwin para que acepte postularse en las elecciones internas. La respuesta de él podría conocerse el
martes o miércoles de la próxima semana.

iproyecto sobre abusos de publicidad
abogados Alfred
ho Penal de la U
nando Rozas, profesor d
versidad Católica, han
comisión de la Comisi
Luz Bulnes, para opinar en el anzüisis del proyecto
de Ley de Abusos de Publicidad.

mento y nos reuniremos nuevamente para estudiarlo en conjunto.
-¿Con qué novedades se han encontrado hasta
ahora en el estudio de la Ley?
-Hemos visto la necesidad de trabajar la responsabilidad civil, por ello convocamos &&.?fesor
de Derkho Civil de la Universidad Católica, Fernando Rozas. También hemos invitado al abogado
Alfred0 Etcheberry, de la Universidad de Chile,
profesor de Derecho Penal. Después entramos a
ver el proyecto que rige actualmente, sus posibles
modificaciones y se ve que hay que dictar dos leyes, tal vez: una de Quorum Calificado y otra Ley
común.

[Carta de Julio Tatia
Falk a Carmen S&nz
Julio Tapia Falk, exasesor jurídico de la
Junta de Gobierno, envió una carta a la Presidenta del Partido Nacional, Carmen Sáez,
donde le expresa su
apoyo a la gestión reali-
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toda participación política. Esta actitud me ha
permitido apreciar desde una tribuna plena de
objetividad la actitud de .
las diversos partidos políticos de Chile y la rea-
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