INVJTACION DE GUSTAVO ALESSANDRI:

Karmen Frei Condiciona Su
3 Lolaboración con Municipio
0 En

un comunicado la ex regidora señaló que-antes
de aceptar la proposición del alcalde de Santiago,
para intercambiar ideas y sugerencias, desea tener
un temario mas preciso de las reuniones.

La consejera nacional de la Demw
craeia Cristiana Y ex regidora por Santiago. Carmen Frei, envi6 ayer su respuesta ai alcalde de Santiago, Gustavo
Alessandri. quien la invit6 a participar
en una reunión con el propdsito de intercambiar idea! Y sug-renuas en el
campo del trabalo munici al
El texto de la nota se&&:
‘Agradezco su invitación y el rem
nocimiento a mi trabajo en la comuna
. de Santiago durante mi gestión como
regidora.
Antes de decidir mi participa13611
en esta comisidn que Ud. preside. desearia conocer el temario más preciso
de estas reuniones. Por mi parte deseo
saber muy precisamente si se contempia el estudio de la eleeei6n direeta. secreta, libre e informada de las autoridades municipales. También deseo saber si se contempla la elección $opuia!
‘ de Las directivas de las juntas e v e a
nos ya que niaiquier Programa mmidpai debe contar con pi h b a j o común
y compartido con las juntas de vecinos
a través de sus auténticos FpresFtantes. Es condición básica a mi juino. pa-

.
1

‘
.

ra el éxito de un programa de deslio comunal que os las ciudadanosse
sientan convocag a trav6.s de sus organizaciones de base. Una gestión municipal que no tenga la legitimidad y la
parüci ación de su comunidad nunca
iograrftener las energías, aportes y
&to que se espera.
Hay un aspecto además que ara
mi tiene gran relevancia m
o
h
. U 1 sabe que yo he sido una tenaz opositorq a
los métodos que ha usado este r6gimen
en el campo de los derechos humanos.
Por Io tanto sería para mí de enorme
importancia’saber si esta comisibn se
abocara a realizar las a d o es neeesarias para lograr el fin del d i o muy espgeialmqte de ex regidores quo f u e
ron colegas nuestros y que estan todavia impedidos de vivir en Chile.
por estas rau>ner q m si se tram a en esta comisi6n de 1~ teque
he señalado y que para mi son fundamentales creo que debiera ser de públitiagOlos

ria”.

PARTIDO NACIONAL

i15y16deAg
!Ampliado de la Juventud‘
.

Las días 15 y 16 de a
se real¡el ampliado dB la g n t u d del
Partido Nacional (JPN), según fue informado ayer por el vocero del departamento normativo, Bobefto Sanchez
La fecha fue cambiada antenoche a
;.petición de dos vicepresidentes para
,* mnformar mejor los cuadros partida;nos. La Comisión Polltica de ia coleti, vidad habia aprobado anteayer la peti-

:zara

:
I

rencia con algunas modificaciones lar
resuiGdos de la última elcci6n ’parlamentaria,en 1973. y que de acuerdo a
esas proporciones estar& representadas las delegaciones temtoriales.
‘“0 teníamos O w 0 W m 0 b ’ ‘ . difo kanz Busch. dirigente de la JPN,
amegando que las invitaciones ya fueron

