
Molimr . -  
descifró al 

A foro de TVpor 
comicios. 

Un desaiio a sostenel 
un foro sobre plebiscito c 
elecciones. a través de l e  
televisi6n, fonnul6 a las 
autoridades de gobierno el 
coordinador de la cam. 
gana por las elecciones l i .  

El ex ministro, anta de 
iniciar la reunión habitua 
de los lunes, recibió a una 
delegación de la Comisión 
Europea Justicia y Paz 
con representantes de cua- 
tro países. 

Por España llegaron Ja- 
vier Lacarra y Alberto Le- 
pori; de Suiza, Alberta 
Gondolfi; de -Holanda. 
Philo Weijenborg-Pot, y 
de Alemania. Peter Wiss- 
teelpass y Gabriela Sierca. 
quiencs se interesaron por 
la iniciativa. 

Molina, al finalizar la 
reunión. habló de la nece- 
sidad de que en televisión 
haya. foros politicos, no 
&lo referidos a acciones 
partidistas, sino a la edu- 
cación CfMca. 

Explicb que con este 
iniciativa se trata de que 
los “telespectadores pue- 
dan sacar sus propias con- 
clusiones sobre las venta- 
jas o desventajas de un 
plebiscito y de las eleccio- 
nes abiertas”. 

Sergio Malina dijo que 
“estoy dispuesto a enfren- 
tar a cualquier personero 
de gobierno en un foro 
que permita a la ciudada- 
nía aclarar conceptos fun- 
damentales sobre el  futuro 
politico de Chile”. 

TambiCn manifestó su 
interés por conversar con 
el Ministro del Interior. 

cardo García, especial- & nte sobre el tema del 
uso de la televisión. 

El ex ministro partici- 
u%. a las 13.15 horas de E oy. en un foro sobre 

“Elecciones libres y recon- 
ciliación nacional”, en que 
intervendrán - monseñor 
Joine Hourton. Mónica J i -  

res, Sergio Molina. 

'eon d OúIWqo d 6 ‘ b  
didades que impulsa la 
campaiía los abogados 
Ramón Briones y Hemh 
BosJclm. de la Comisi6n 
RsEalizacibn de la Da 
moerPcia Cristiana para 
¡domar de las presenta- 
ciona deauidas ante la 
COnr de Apelaciones por 
Ii diapuidd de criterios 
dd CaiJejo Nacional de 
Tdcririda. apscialmente 
e! mmaia poiltica y elec- 
ronl. 

Bosreii informó que 
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AcaQ CIv+-, que ‘?-W-. que 

Éntre “ m d a n a  y pmudo” dará Renovacián 
Nacional su respuesta a la carta que entregó Phil1p.kL 
sobre condiciones para la unidad. 

Parena respondeen las \ 
próximas horas a Phillips 

Mañana o, a más tardar, el jueves, Reno- 
,vacian Nacional responderá la carta que el 
Partido Nacional le entregó y en la cual se 
refiere a las condiciones que estima necesa- 
rias para que.se produzca la unidad de am- 
bas colectividades. 

La mesa directiva de Renovaci6n Nacio- 
nal inició ayer, en &ión ordinaria, el análisis 
de la carta que entregó durante el fin de se- 
mana el presidente del Partido Nacional, Pa- 
tricio Phillips, y que es la primera respuesta 
que el PN entrega a ese conglomerado sobre 
la invitación que recibió para unificarse. 

La mesa directiva de RN pondrá hoy la 
carta del PN a disposición de la comisión po- 
litica del partido, a fin de definir en conjunto 
la próxima respuesta. 

Sin embargo, en declaraciones hechas a ti- 
tulo personal. el presidente de Renovación 
Nacional, Ricardo Rivadeneira. ha expre- 
sado que la entrega de la carta por parte de 
Phillips “significa cerrar una etapa y conti- 
nuar por separado el camino de legalización . 
de las colectividades”. Dirigentes de la Úl-  
tima colectividad manifestaron su desaz6n 
por estas afirmaciones de Rivadeneira. Y es- 
to. porque, tal como lo adelantó LAS UL- 
TIMAS NOTICIAS, las declaraciones pri- 
vadas de personeros de ambas colectividades 
indican que la eventual unidad del PN y de 
RN no tiene buenos auspicios. 

Junto con entregar la carta, Patricio Phi- 
llips se comprometió e l  sábado a buscar el 
acercamiento de ambas posiciones más allá 
de los límites que establece el voto político 
del PN al respecto, que fue elaborado ec el 
último ampliado nacional del 16 y 17 de ma- 
yo, y que pone las mencionadas cuatro con- 
diciones a la fusi6n y establece un plazo de 
veinte días para concretar la decisión, ya sea 
en favor o en contra. Tal plazo comienza a 
contar desdc el  momento en que, según pre- 
c i d  Phillips, se inicien conversaciones pro- 
ductivas. - 

La d k u i v a  de RN se reunió durante la 

mañana de ayer en la sede de.avenida Suecia. 
encabezada por el presidente Rivadeneira. 
Asistieron, además, los vicepresidentes An- 
drés Allamand. Jaime Guzmln y Juan de 
Dios Carmona. y el secretario general, Gon- 
zalo García. 

El PN impuso cuatro condiciones a RN en 
el voto politico que aprobaron los delegados 
a la convención nacional del mes pasado y en 
esta carta este partido reitera la necesidad de 
reformar algunos aspectos de la Constitu- 
ción. Sin embargo, no insiste en Ia petición 
de que RN adhiera a la campqña por las 
elecciones libres, al Acuerdo Nacional y en la 
mantención, en caso de fusión, de la identi- 
dad del Partido Nacional. Tales condiciones 
han sido fuertemente resistidas,al interior de 
Renovación Nacional, especialmente por 
parte de la UDI. 

Ricardo Rivadeneira, presidente del RN. 
recibió la carta el sábado pasado. en la cual 
el  PN se da por informado de la invitación a 
la unidad que surgi6 de Unión Nacional y 
que permiti6 que con la adhesión de la UD1 
y del FNT se formara Renovación Nacional. 
en febrero pasado. 

- 

~~ 

PARTIDO NACIONAL 

En el Partido Nacional se informó que no 
se ha recibido respuesta de Renovación Na- 
cional a la carta entregada por Patricio Phi- 

Dirigentes de este partido explicaron que 
el  hecho de que Phillips no se ciña estricta- 
mente al voto politico le dará mayores faci- 
lidades para negociar una eventual gestión 
unificadora. 

Juan Eduardo King, dirigente de Concep- 
ción. quien fue candidato a la presidencia del 
PN en la última convención y que es contra- 
no a la uni6n con Renovación Nacional, dijo 
a LAS ULTIMAS NOTICIAS que no hará 
declaraciones mientras no asista a la reunión 
de la comisión política, que se efectuará ma- 
ñana. 

llips. 

Candidato alternativo piden trabajadores DC 
En documento electoral interno 

La designación de un candidato presiden- 
cial alkernativo y el  apoyo a la campaña por 
las elecciones libres son aspectos esenciales 
del documento “Por una posición politico- 

&6ade la democracia y con el partido”, 
que presentó la única lista que postula, hasta 
el momento, a la presidencia del Frente de 
Trabajadores Dem6crata Cristianos. 

El texto electoral interno esta avalado por 
el actual presidente del Frente de Traba a 
dons bc, Ernesto Vogel, adeds  de Car’/& 
Salas, Héctor de la Cuadra, Luis Sepúlveda, 
Eugenio M n ,  Milenko Mihovilovic, Enri- 
que Mellado, Luis Otarola, Carlos OgJde, 
Hugo Carrizo, Daniei Sierra, Fernando Re- 
ya. Sergio Núñez, ldelfonso Galaz y Walter 
Vidal. 

En el documento se establece que, “inde- 
pendientemente de la legítima y respetable 
posici6n que todos podamos tener frente al 
tmia, en los hechos. los últimos años han de 
m i r a d o  una presencia y opci6n sindical 
DC que ha sido variada y hasta contradicto- 
ria scgim venga de tal o cual sector y i o  gru- 
po dirigente. Las derrotas en algunas eleccie 
ws sindi& que tienen importancia a nivel 
~Cioarii. son e indicadores inobjeta- 

4JWiadc rlup aunp- Con la Ixsfau- 

define las tareas sindicales. 
bles de esta presencia contradictoria que 
confunde y desorienta a las bases y al país”. 

Después se enumeran nueve tesís, en que 
se establecen compromisos sin-les con la 
jufiicie socid 
manismo, la d 
entre otros. 

Agrega, en la tesis cuatro. que “optamos 
por una pluralidad sindical a n i d  de centra- 
les nacionales, lo que implica-mnocer la 
existencia de más de una central sindical”. 
Explica que, “en una democ- la existen- 
cia de a to menos dos centrales nndicalts, es 
algo que demuestra la práctica ml del plu- 
ralismo y es un factor saludable para la es- 
tabilidad y eficacia democráth-participati- 

En la tesis cinco postula laUnooesPria au- 
tonomia e independencia qu@s organiza- 

. ciones sindicales deben tener k hx partidos 
politicos, de los patrones. del WO y de los 
empresarios. A la MZ. se debe reEhPrar expll- 
citamcnte toda tiranía o tot- asi co- 
mo 10s medios para impiantsrka. ya sea en 
nombre del capitalista sagrado derecho de 
propicdad privada. como en nombre de la 
diciadura del proletariado”. 

- I  va.’. , -  

JN de Chillán rechaza 
decisión de P. Phillips 

La juventud del PN de Chillán expres6 su “preocupa- 
ción por el contenido de la carta enviada a Renovación 
Nacional por el preside.nte del partido, don Patricio Phi- 
llips, en la cual le hace notar que por acuerdo de su direc- 
tiva asume la responsabilidad de no ceñirse íntegramente 
a las formalidades del último ampliado nacional del par- 
tido”. 

En una declaracibn que firma el presidente provincial 
de la Juventud, Alejandro Belmar. y el  presidente comu- 
nal. Osvaldo Llanos Sandoval. se afirma que “la Juventud 
del partido en la provincia de Chillán formula votos para 
que sus máximos dirigentes sean fieles intérpretes de los 
acuerdos del ampliado que reuni6 a los delegados de base 
del pais, autoridad soberana de toda organización demo- 
crática, Unica forma de mantener la unidad monolitia de 
los nacionales”. 

La Juventud de Chillán invita “a las asambleas de la Ju- 
ventud del partido en el  país a permanecer-vigilantes so- 
bre el  cumplimiento integral de los acuerdo antes cita- 
dos”. 

Los dirigentes juveniles de Chillán apoyaron a Franz 
Busch. quien fue pasado al Tribunal Supremo por.deter- 
minaci6n del vicepresidente y coordinador de la JN, Luis 
Valentin Ferrada y absuelto por el  organismo. 

“Damos nuestro apoyo a los dirigentes nacionales de la 
Juventud, como a los del Area Metropolitana y expresa- 
mos nuestra extrañeza por haber llevado al Tribunal Su- 
premo a su presidente nacional, señor Franz Busch, por su 
valiente y oportuna réplica a personeros de Renovación 
Nacional, con motivo de sus frecuentes improperios y re- 
ferencias peyorativas hacia el Partido Nacional. sin que 
nadie haya objetado tal conducta de esos personeros. Más 
aún, llama la atención que el  intento punitivo haya nacido 
del interventor tde facto)), don Valentin Ferrada, ex inte- 
grante de la Unión Nacional. 

“Rechazamos categóricamente la designación de un in- 
terventor para la Juventud del partido, que ha desmostra- 
do responsabilidad y madurez en los difíciles momentos 
políticos en que vivimos, designación inconsulta adoptada 
al margen de los acuerdos de la asamblea nacional”. 

Afirman los dirigentes que de acuerdo a los estatutos, la 
Jwentud goza de autonomía respecto de las cúpulas adul- 
tas. 

“Cardenal resultaría un 
- mediador improcedente” iK1i. 

I 
“Un Cardenal resultaría un mediador improcedente entre 

la oposición y el gobierno”, dilo el dirigente del Partido 
Avanzada Nacional. Patricio Vildósola, al referirse a la dis- 
posición del pastor a darle una salida a la coyuntura politica 
y la resolución del Partido Socialista de Ricardo N l i lez  

El dirigente criticb la decisión del PSNúñez, quien pidió 
la mediación del Cardenal Raúl Silva HenríqucL como “una 
solución a la crisis entre el gobierno y la oposición”. 

Para Vild6sola. “el Cardenal resultaría un mediador im- 
procedente. ya que la Iglesia y el Estado de Chile separaron 
poderes en 1925. Este es un problema neto de gobierna”.- 

Agregó que “la mejor mediación entre la oposición y et g e  
bierno se daría en el momento en que los opositores se pre 
ocuparan de divulgar lo bueno que ha hecho este gobierno 3 
tratar de detener todas las opiniones anti-patria y ant;& 
rania. que significan la prédica que ellos hacen en el ex- 
jero y hacia el  exterior. Porque ocurre que los responsabb 
de todos los ataques del exterior a nuestra patria son 
nas que se dejan llevar por el odio, ai ver e x p o i d  
xismo de Chib”. 

I S E N O R  CONFECCIONIST 
TRATANnnCF n E  T C I  d 


