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G e m ,  históricos, Niiñez y otrs&.d se miraron 

l Uegó Aniceto Rodríguez y el Is I ‘A‘ 

lo esrniÓ como siempre: dividido - 

iconsultado sobre una posible visita a ChileChico, el ex senador socialista 
dijo que tratará “de reeorrer todo el país” - -  

En medio de un tumulbo de 
dirigenbe poüticos de los dis- 
tintos sectores en que se en-‘ 
cuentra dividido el socialismo, 

quería abrazarlo y aparecer a lo 
Ínenos en una fotografh junto a 
él, lleg6 al país el ex senador so- 
cialista Aniceto Itodrlguez. 

El peasonero, que en sus 
tiempos disputara la candida- 

todos y cada uno de loa cuales 

tura presidencial con Salvador 
Alien&, recibió hace ~118s se- 
manas autorizau6n del Gobier- 

a volver a radicarse en 
FehJeary desde ese las 
fracciones socialistas mcmron 
UM despiadada osta para 
gar hase 4. ” p L i e  sus pun- 
tos de wsta y ograr su adhe- 
sión para la fracci6n deseada. 

Todo fue en vano. 

Aniceto Rodríguez, quien recibió autorización del Gobienw para 
volver a mdicarse en Chile, arribó ayeren i ¿ ~  tarde ai país. 

1 Juan Carlos Moraga, PS chileno 

I “Yo estoy dispuesto 
. a dejarle mi lugar” 
i‘ !Mi pesto es para Aniceto si él así lo quiere” 

“Si Aniceto está de acuerdo como recibí, todos los insultos 
con nuestra propuesta, yo le de- de la izquierda, que no logra re- 
jo mi lugar y lo apoyo con to- adecuar sus estilos cree que es 
do”. i yd ia r se  pedir a %s autorida- 

La frase pertenece a Juan es, en forma decente, el retor- 
Carlos Moraga, que reaccionó no de un compañero”. 
de este modo al conocer los de- Dijo, asimismo. que Aniceto 
taiies de la lle da al país del ex Rodriguez habría agradecido 

es?& al presidente del 
tn unal de disciplina del PS 

Moraga reafirm6 una vez chileno, Gerald Smith, sus ges- 
tiones y declaró que es su inten- 
ción recibir cuanto antes a Ani- 
cetoRodriguezenlasoficinas , 
del tmiw partido s - e s t a  que 

senador socia E ’ ta. 

más que fue su gente la que in- 
sisti6 u -  y otra vez ante las 
autoridades para mnseguir el 
permiso de retorno para m í -  
guez, “aún a riesgo de recibir, 

No es intromisión, pero. .. 
tienevida legal en Chiie: 

\ 

Mujeres DC concluyeron 
cita continental en Chile 

La diputada venezolana Ma- 
-ría Bello de Guzmin, que visit6 
Chüe para participar en un en- 
CIlSlltM de mujerea DC. a h 6  

calidad de presidenta de la 
Uni6n Mundial de Mujeres De- 
mocratacristianas, durante la 
ceremonia de clausura de la cita 

quu nu es una inwrnauunu~ aesarruiiaua en ei 
? ~ ~ b n * e ! r a  en asan- gimnasio del Instituto Bias Ca-‘ 
tse internoss’ ei habr  de la re- ñas. 
eiidad d o n a i  y propuso nada 
memos que la formauón de uaa Durante tres dias más de 200 
w&6n de ia ONU y de ia myieres(chiienas extranjeras) 
OEA que fiscaüee “el r6ximo analizarmi los robemas po~ t i -  
pr- *tnrai en ch& cos en torno a E mujer y sus in- 
L.q+lamen*. ertra;rjera L tereses sociales, económicos, 19. wqm aprecmuanm en su gaiesycultuieles. 

Aniceto Rodríguez saludó 
por igual a unos y a Otros y 

te. de la DC., 
~ ~ % ~ l & !  al miembro 
del CEN Sociakpem6crata Ma- 
rio Scharpe. ue liegaron hasta 
el aeropuertoberino Benítez. 

y e z  llegó aproximaba- 
mente a s 15:05 horas al reun- 
to aduana.per0 e610 a h 3  16:25 
hizo su aparici6n ante $ grupo 
de políticos Simpatizantes, 
que io esperagan con carbies. 
panfletos y flores. 

El ex senador venia acompa- 
h d o  por un grupo de parlamen- 
tarios vene.m+nos y r esa ra- 
z6n fue recibido tamgh por el 
embajador de Venezuela en Chi- 
le, Héctor var s Acosta, en 
cuyo automóxde‘6 el aero- 
puerto a cuya residencia se di- 
rigi6. dgtín inform6 el mismo 
RoMguez, permanecerá en cá- 
cia de su hermano hasta que ha- 
ga los arreglos para su residen- 
cia definitiva. 

RECORRER CHILE 

Pese a las dificultades ro- 
pias de la gran cantidazde 
público y la estrechez del lugar, 
el siguiente fue el diálogo que 
entrecortadamente sostuvo 

ez con la prensa: 
91 es su primera impre- 

-Feliz de estar aquí en mi 
patria y encontrar e s e  recibi- 
miento tan cariñoso. 

%&lculaba. 
-¿Tiene aigún objetivo en es- 
peciai ahora? 
-Volver a vivir en mi país. 
-Hay muchas esperanzas 
puestas en su retorno ... 
-Trataré de no defraudarlas. - D6nde va a vivir? 
-en casa de familiares, por el 
momento. 
-rCuál va a ser la colaboración 

esperaba? 

ue va a prestar a la ‘izquierda 
c %í ena? 
-Toda la que se pueda. 
-¿Cuánto estima que podrb? ‘ 
-No haré declaraciones aho- 

ra. Hasta unos días más. Sola- 
mente quiero enviar un saludo a 
mis compatriotas y a todos 
quienes lucharon por mi retor- 
no. 

-¿Cuál es su visión de lo que 
debe ser el P$ en Chile? 
-Unido siempre. - Cuál cree que puede ser su 
cofaboración a la unidad sq. 
cialista? 
-Toda la que ueda prestar. = g á  a chile-bico? 

país. 
ataré de recorrer todo el 

PANFLETOS 
FIRMADOS 

Por su parte, ios SQCialistas 
chilenos (partido en formaci6n) 
reafirmaron en los momentos 
en que Rodríguez salía del aera- 
puerto la autoría de la manifes- 
taci6n. 

“Nosotros llevamos a ia gen- 
te que dijimos al aeropuerto. 
Más de cien personas. Y los 
panfletos y los cartelea. Loa d e  
más vinieron solos. Los gritas 
y la conducci6n fueron 
nuestras...”. 

Habría que’saber si de a uí a 
mañana IIO se le ha de&o 
ya el globo de la unidad ai “Cb 
to” Rodriguez. 


