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Para hoy en la mañana 
fueron postergadas las ne- 
gociaciones que llevan a ca- 
bo diversos partidos de iz- 
quierda para dar vida a un 
nuevo referente, que aglu- 
tine a todo ese sector polí- 
tico y que se podría presen- . 
tar formalmente ante la de- 
legación de parlamentarios 
latinoamericanos que lle- 
gará mañana al país. 

La idea surgió del presi- 
dente del Partido Radical 
disidente, Luis Fernando 
Luengo, quien la' presentará 
hoy en la reunión de los 
partidos de izquierda. 

Hasta el momento, las 
posiciones del partido Co- 
munista y el MIR c o b r e  
las inscripbnes electorales, 
las elecciones libres y la vio- 
lencia- ha provocado los 
principales problemas para 
la concreción del nuevo - 
conglomerado. 

Las últimas y decisivas 
negociaciones duraron has- 
ta las 02.30 horas de ayer, 
cuando se consiguió una fle- 
xibiliuición de la intransi- 
gente posición de la extrema 
izquierda, mientras qué los 
partidos de tendencia socia- 
lista estaban de acuerdo en 
seguir adelante. 
El documento, que se es- 

tudiaba como bpse de la 

nueva multipartidaria, fue 
devuelto con observaciones 
por el PC y el MIR, a pesar 
de que los términos fueron 
conversados en detalle con 
la comisión redactora. Lue- 
go del amplio debate, am- 
bas colectividades flexibili- 
zaron sus posiciones. Sin 
embargo, tenían dificulta- 
des para reunir sus comisio- 
nes políticas, debido a que 
algunos de sus miembros es- 
tán en la clandestinidad. 

Durante las negociacio- 
nes circuló la v,rsión de que 
los comunistas darían a co- 
nocer públicamente su de- 
cisión de rechazo a las ins- 
cripciones electorales y a la 
campaña por las elecciones 
libres, como una forma de 
desahuciar definitivamente 
la creación de un nuevo 
conglomerado de izquierda, 
lo que no se concretó. 
* Entre las colectividades 
socialistas - p o r  lo menos el 
PS Histórico, el Mapu y el 
PR disidente- existe el 
acuerdo de continuar im- 
pulsando esta iniciativa, por 
lo menos entre ellos. 

Además, existía la creen- 
cia de que el PC laniará una 
contrapropuesta, para anu- 
lar la iniciativa socialista 

ue iba a tomq el control 
le 1 nuevo conglomerado. 

Se constituyó directiva 

Además, como ya está casi 
disuelto el MDP, se piensa 
que habrá una alternativa 
para acoger a los partidos 
que decidan acompañar a 
comunistas y miristas. El 
tercer antecedente es la mo- 
lestia de esos partidos por 
su menguado control sobre 
el nuevo organismo. 

Sin embargo, la esperanza 
de los partidos de tendencia 
socialista se aseguraba en 
que el PS que dirige el ex 
Canciller Clodomiro Al- 
meyda estaba decidido a 
respaldar la iniciativa del 
nuevo referente, por sobre 
la hegemonía comunista, y 
alcanzar independencia des- 
pués de la experiencia vi- 
vida en el MDP. 

De concretarse este nuevo 
organismo, dentro de los 
próximos meses se abocaría 
al estudio de un programa 
de gobierno, a través de dig- 
tintas comisiones. 

EL COPPPAL 

Para el domingo está 
anunciada la llegada de una 
delegación de palamenta- 
rios de todo el continente y 
que integran el Comité Per- 
manente de Partidos Políti- 
cos de América Latina, 
COPPPAL. 

Los parlamentarios, luego 
de instalarse.en el país, via- 
jarán en masa a Chile Chi- 
co, donde visitarán al ex 

meyda, en un avión espe 

conferencia de prensa en 
hotel Tupahue Y el miérco- 

de Renovación Nacional 
, Patricio Zepedá Collpreside la mesa en 

canciller clodomiro Ai- 

El martes ofr-rhn 
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Coquimbo. . .  
COQUIMBO (Rolando Castillo).- En una reunión am- 

plia fue presentada la directiva provisoria de Renovación 
Nacional de esta ciudad. 
La. mesa está formada por Patricio Zepeda Coii, presi- 

deate; Fernando Sánchez Alen, Jaime Dupré y Hugo Lle- 
wdyn, vicepresidentes; Roberto Baranda, secretario gene- 

p - x a k  Lo comisión política está integrada por Emilia Valdés, 
pIW0 A y d o i i a ,  Jaime Ríos, Sergio Balbontín, Pedro i Mauiuuzc ;leJulio Inda, Ernqto Alcayaga, Carmen Lazo y 

f JBetMiguelFeniandez. ' 'En k ceremonia estuvieron presentes en el Club Social de 1 *kste'puerto, representantes de los departamentos de la ju- 
varíud, portuarios, empresarios, transportes, profesores y 
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s d d s i @  de prensa. 

les abandona& el país. 
La delegación estará en- 

cabezada por el líder del 
Frente Amplio de Urugu; 
Lfber Seregni, y la integran 
José Verduga, de Colombia; 
Nils Castro, de Panamá, se- 
cretario ejecutivo de la or- 
ganización; Joao Sergio 
Pinheiro, del MDB brasile- 
ño; Guillermo Mestre, de 
Argentina, entre otros. 

La COPPPAL acordó ha- 
ce un m-, en México, en- 
viar una misan a Chile. 


