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i \ I -  Dependencia Financiera . 

I El dirigente de Avanzada Nacional, 
Patricio Vildósola, señaló que la nor- 

) mas dictadas por el Servicio Electoral 
1 poi ticos en formación son positivas 

rque permiten la independencia de 
as colectividades. 

Va a existir un control, que a su 
vez le va a dar independencia a las co- 
lectividades porque aquellas que red- 

I ben valores del extranjero ya mantie- 
nen una dependencia, dijo. 

Agreg6 Vildósola que el tener que 
llevar sus libros de finanzas, y tener 
que justificar tanto los ingresos como 

, los egresos, le va a dar mAs conciencia 
al militante ya que se va a dar cuenta 
que sin su aporte es difícil poder man- 
tener un partido que agrupe a gente de 
un mismo pensamiento. 

El dirigente destacó desde que se 
‘ dictó la Ley de Partidos Políticos, 

de esta 

Constitucional sobre Sistema de Ink 
cripciones Electorales y Servicio FleC- 
toral y que fue modificado por el ar- 

E PEREZ YOMA A RENATO GMMURI. 
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‘1 res ecto a las finanzas de los partidos tículo 2” de la Ley 18.604. .. I . . . . .C.. ..* P 
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Deseo Abrir Polémica 
L 

, Sobre la Reforma Agraria” i i 
5 

t O Invitó a su contradictor a sentarse a dis- 
cutir sobre el actual proceso agrario y SU 
futuro y no sobre 10 que ya pasó. 
Una invitación a Renato Gazmuri a sentarse a discutir sobre el 
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%*,-I A ’ Avanzada Nacional se actual proceso a rario, cual es SU futyro 8 IH, Se&* 

materia. Prueba de e 

días antes que se conociera la resolu- 
1 ción del Servicio Electoral sobre la ma- 
\ teria -numero 1335-, ya tenfa su Rol 
1 Unico Tributario( RUT) como partido 
l en formación. 

tuvimos ningún problema en Impues- 
tos Internos, ya que el servicio fue muy 
expedito y nos solucionó inmediata- 
mente el problepa. Somos los primeros 
en tener el RUT. En este momento es- 

) tamos solicitando la Iniciación de Ac- 
I tividades, indicó. 

Explicó que la resolución del Ser- 
vicio Electoral está dentro de las facul- 
tades del director de aquel de acuerdo 
a las normas del artículo 34 de la Ley 
18.604 Orgánica Constitucional de Par- 
tidos Polfticos, además de las le otorga 
el articulo 93 de la ley 18.556, Orgánica 

un dijo some TO que ya fZT6, formuló EdAfmndo%Yoma, m “ B “ “ - y  1, 

Así, el empresario demócrata cristiano, uiere poner término 
a la polémica sostenida con el dirigente de enovación Nacional 
en torno al proceso de reforma agraria. 

Pérez Yoma- al responder una vez más a Gazmuri- planteó 
que Gazmuri lo quiere llevar al tema de la reforma agraria, “tema 

ni en Viña del Mar”. Al respecto, señal6 que el político de RN “pa- 
rece estar con la mirada clavada en el pasado;le parece uha buena 
bandera política revivir un proceso que, sin duda, fue muy dolo- 
roso para quienes fueron afectados directamente por él”. 

Sin embargo, hizo presente que “bien o mal, la reforma agra- 
ria ya se hizo y como todo proceso revolucionario sus efectos se mi- 
den muy posteriormente”. Observó, asimismo, que el actual desa- 
rrollo de la agro-industria y la horto-fruticultura no parecería 
posible si hubiese mantenido una estructura anacrónica de la pro- 
piedad agraria”. 

En su respuesta Pérez Yoma advirtió a Gazmuri que “nuestra 
generación tiene dos caminos: seguir alimentando las divisiones y 
odios del pasado O, sin olvidar ni ignorar lo sucedido, hacer pro 
puestas concretas en torno al futuro del pais”. 

‘k 
Vildósola- es que la cinco la Democracia Cristiana. 

I Quiero dejar constancia de que no que no me interesa y que no he mencionado ni en Punta de Tralca 

.. 1 SE REUNIERON CON CANCILLER: L 
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1 I ’  %líticos de EE.UU. en Chile 

Delegación norteamericana se reunirá con diversos Ministros, así-; 
como con representantes de la Iglesia y dirigentes políticos. 
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Un grupo de acadé- American 
micos y polfticos norte- Council, entidad que pro- 

’ americanos, de tendencia ‘mueve la defensa y se- 
: conservadora, interesa- guridad norteamericana; 

dos en copcer la reali- William Kling, director 
dad chilena, se reunie- del Fokeign Police Pro- 
Ton, en la tarde de ayer, ject, rama de un extensc 
con el Canciller Jaime grupo de entidades con- 
del Valie. servadoras conocidas co- a 

La delegación está, mo .“Americans for a 
integrada por Curtin Free Congress”; María 
Winsor, ex Embajador Waller, directora de Pro- 
-be Estados Unidos en grama ‘del National Cen- 
Costa Rica; Samuel Die ter for Public Policy Re- 
frcns, presisente del - search organization, or- 
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