
votas i .L Políticas: 
. ‘ Reclamos al Tnibunal CaliTcadar 

“E&lUCO (Ivan Fredes) .-Siete reclamaciones fueron pksentadas al 
Tribunal Calificador de elecciones del Partido Demócratacristiano de Cau- 
tfn, a rafi de irregularidades denunciadas en las Últimas elecciones inter- 
nas. 

El Presidente del tribunal, Humberto Fierro, inform6 el envio de di- 
chas apelaciones al tribunal nacional, instancia que deberá resolver dentro 
del plazo que vence mañana. 

Almeyda Notificado de Requerimiento 
Clodomiro Almeyda concurrió ayer al Tribunal Constitucional donde 

fue notificado personalmente por el secretario del organismo, Rafael La- 
rraln, de la aceptación a tramitación del requerimiento que interpuso en sa 
contra el Ministerio del Interior por supuesta infracción del artículo octavo 
de la Constitución. 

Almeyda llegó a las 9:30 horas hasta el tercer piso del edificio del Se- 
nado, donde funciona la secretaría del Tribunal Constitucional, según con- 
firmó Larraín. A contar de ayer, el dirigente político, tiene 10 días corridos 
-hasta el 23 de julio- para contestar el requerimiento que pide inhabili- 
dades políticas. 

Mesa Redonda sobre Sucesión Presidencial 
Para analizar el proceso político que culminará con el mandato presi- 

dencial ue se inicia el 11 de mano de 1989, el Centro de Estudios para el 

cipación de Oscar Godoy, director del Instituto de Ciencia Política de la 
Universidad Católica; Fernando Léniz, ex Ministro de Economía, y Juan 
Irarrázaval, profesor de los institutos de Ciencia Política de las universi- 
dades de Chile y Católica, que se llevará a cabo el próximo miércoles 29 de 
julio, de 15.30 a 20 horas, en el hotel Sheraton San Cristóbal. 

Se discutirá el mecanismo de sucesión presidencial y la elección par- 
lamentaria prevista por la Constitución, las probabilidades de su modifica- - 
ción y las distintas‘opciones que se ofrecerán al país durante los proceses 
eleccionarios. Además, se evaluarán las distintas alternativas presidencia- 
les y los problemas que deberá enfrentar el gobierno que se iniciará en 
mano de 1989. 

Desarrol P o de la Empresa, CEDE, organizó una mesa redonda con la parti- 

Responden a Ataques al PN 
El dirigente poblacional del Partido Nacional, Osvaldo Bobadilla, res- 

pondió ayer, a través de una declaración púl)lica, las aseveraciones del di- 
rigente poblacional de Renovación Nacional, .Uf redo Galdámes 

El dirigente de la Región Metropolitana expresó a Galdámes, que “su 
enjuiciamiento público a conductas del Parido Nacional son tomadas de 
premisas falsas y tendenciosas, que reflejan de su parte una absoluta i p o -  
rancia del cuadro político actual”. 

“Sería muy bueno -añadió- que lea las encuestas públicas, que reco- 
nocen al PN como el único partida que representa a la derecha chilena y las 
opiniones nacionales; que visite las poblaciones y logre que su partido opi- 
ne sobre los problemas que ellas tienen”. 

Bobadilla lamenta que “dirigentes que actúan a nombre de un partido 
político recién formado no respeten a otros partidos, dando un triste espec 
táculo que nada ayuda a la vuelta de la democracia en este país y menos la 
unificación nacional”. 

También pide a Galdámes que “lea la Ley de Partidos y opine sobre ella 
como lo han hecho con seriedad destacadas personalidades”. 

En cuanto d las bases del PN, dice Bobadilla a Galdámes que “no se pre- 
ocupe de ellas porque tienen un sólida formación cívica y no se dejan im- 
presionar por declaraciones vertidas que dañan la política y la democracia”. 

“Nuestro partido seguirá actuando como lo ha hecho siempre, con tras 
.garencia p~blica en sus actos y buscando consolidar su cuadro para benefi- 
cio de la comunidad chilena”, concluye el dirigente de los nacionales. 

Trece Años de la Regiodización * 

Trece años cumplió el sábado 11 de julio el proceso de I onalizaci&n 
del-pafs. Lo recordó el Subsecretario de Desarrollo’Begimnal$ngadjer ge; 
-nerd patricio Serré, al presentar sus saludos al Ministro del Ii~terior, Se& 
@o FeFnandez Fernáq@~ 

Luego que 1s cm~sibn encargada de estudiar y esthctwar ia F&&- 
lizacibn (Conara) desaparecma, el Presidente Pinochef cred la S becm 
taria de ~ e s a m ~ Q  que tiene a sycargo e~ .brigadier se*, o r g d i m  qqe 

esam$b y Ad;minlstrativo, -, 

gará b u -  


