
Desautorizada 
secretario 
dd MDP 

Se mantiene la 
polémica sobre 
este grupo. 
El presidente en ejerci- 

cio del Movimiento De 
mocrático Popular, Ger- 
mán Correa. desautorizó 
al secretario general de ese 
conglomerado, José San- 
fuentes, diciendo que de- 
claraciones de &te son a 
titulo personal. 

As1 se expresó Correa 
en una escueta deciaraci6n 
que hizo pública, en la que 
exprese: “Por la prensa 
me he informado de una 
declaraci6n emitida por 
José Sanfuentes en nom- 
bre del MDP, en la que 
envia un saludo a la selec- 
ci6n de fútbol de Chile y 
se pronuncia acerca de r e  
cientea declaraciones de 
Patricio Aylwin. Debo se- 
Balar que, Iamentablemen- 
te, Sanfuentes no consult6 
para tal declaraci6n al 
Consejo Nacional ni al Se- 
cretariado Político ni al 

residente subrogante del R DP, por lo tanto, sus 
opiniones son estrictamen- 
te personales”, 

Sanfuentes firma una 
extensa declaraci611, en la 
cual, bajo el tercer subtí- 
tulo se refiere a declara- 
ciones de Aylwin y le cri- 
tics que ataque a los co- 
munistas, “hacihdole el 
ju o a Pinochet”. 

%n embargo, Correa, 
quien es secretario del PS- 
e e y d a ,  colectividad que 
junto al PC y al MIR con- 
forman al MDP, a pesar 
de desautorizar a Sanfuen- 
les mantiene en alto el 
nombre de este conglo- 
merado, el cual participa 
en el recién formado blo- E “Iquterda Unida”. 

demás partidos que 
forman este bloque - 

Radid &dent+ 

- dan por 8npZrado al 
MDP con el surgimiento 
de este p p o  de acuerdos. 

4ZQUIERDA UNIDA 
La izquierda Unida se 

reuni6 psra abordar su 
problana f u n e e n t a l  
que cs la definiu6n de su 

ca. Se conformaron 
cc “P o comisiones, las que 
tienen que evacuar sus in- 

~II comitc soutico. 
&tas~mis iones  se refie- 
ren a materias de organ¡- 
&6n - a  nivel naciond, 
prioridades en giras y con- 
mcraciones, comando 
por las demandas 

cas de apoyo al trabajo 
le1 Comite Pdlti?. 

3psps;.E y m-;Hbeobrico 

lemocdticas, y ovas ta- ~ 

‘A 

”Nos tratan de dejar solos 
en defensa del gobierno“ 
Lo ajkmó presidente de la Juventud de Avanzada 
Nacional, en ocasión de anunciar marcha de tres 
dias de 77 jóvenes de esa colectividad. 
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El presidente de la Juventud de Avan- 
zada Nacional, Patricio Hidalgo, afirm6 
que dingentes de Renovaci6n Nacional 
“nos están tratando de dejar solos en la de- 
fensa del gobierno del Presidente Pinochet, 
pero eso constituye para nosotros uno de 
los más altos honores”. 

Así lo aseguró Hidal o cuando informó 
que 77 jóvenes de esa cofectividad iniciarán 
hoy una marcha en Curicó, la que culmi- 
nará el viernes en Santiago, para rendir un 
homenaje a los héroes de la batalla de La 
ConcqGi6n. 

La marcha, de 210 kil6metros. la inicia- 
rán en la plaza Luis CNZ Martínez, de Cu- 
rid. Hidalgo diJo que de esta forma los j6- 
venes demostrarán su “veneracih por el 
ejemplo de valor y patriotismo que nos le- 
garon los 77 heroes mártires de La Concep- 
ción”. 

Dijo que con esto la Juventud de Avan- 
zada Nacional quiere demostrar. a d e m k  
que “los j6venes patriotas de hoy son capa- 
ces de realizar grandes sacrificios, como 
prueba de que en nuestra organizacidn late 
con fuerza el ejemplo de todos aquellos que 
dieron la vida por la patria, su libertad y su 
progreso”. 

Hidalgo manifest6 que dirigentes de Re- 
novacibn Nacional “nos estln tratando de 
dejar solos en la defensa del gobierno del 
Presidente Pinochet, pero eso constituye 
uno de los mis altos honores”, agregó el di- 
rigente. 

calificó las declaraciones que formul6 
Andrés Allamand -al responder a críticas 
de Carlos Cruz Coke, secretario de AN- 
como “aseveraciones totalmente equivoca- 
das”. 

Allamand respondió a C m  G k e  afir- 
mando que “efectivamente hemosconstitui- 
do a RN para asumir nuestras res nsabi- 
lidades ciudadanas. A diferencia &os di- 
rigentes de AN no intentamos parapetarnos 
tras uniformes y galones militares” y que 
RN esti dispuesta a conformar “una opción 
civil de gobierno”. 

Patncio Hidalgo expred que’taies decla- 
raciones “nos causan extraiiezn, ya que 
Allamand, al igual que Jarpa, son de la es- 
cuela nacionalista, y, al parecer, poilrazones 
electoreras se estan apartando de esa for- 
mación. por posiciones persondes y aco- 
modaticias”. 

Hidalgo se refiri6, además, a negativa 
del Departamento de Estado norleamen- 
c m  al ingreso temporal a ese pais del ex 
dirigente de “Patria y Libertad”, Pablo Ro- 

Grez. Dijo que esta es “una actitud 
de su tendencia a entrometerse en 
internos de Chile. Se trata de una 

nueva muestra de la sistemática interven- 

Dijo que “esta situaci6n la encuadraría 
en la política norteamericana de las últimos 
años en contra de Chile y que resulta abso- 
lutamente contradictoria cuando son las 
propias autoridades norteamericanas las 
que formulan invitaciones a dirigentes mar- 
xistas”. 

Afirmb que el marxismo aún no ha sido 
derrotado “por lo que hay que seguir miran: 
do hacia el gobierno y terminar e u ~  lucha, 
que es una lucha del gobierno de l ib iden-  
te Augusto Pinochet”. 
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-A. Rodríguez se reunió con el PSH 
Abordaron la uñidad de ese sector. 

Una reuni6n con la CB 
misi6n política del Partido 
Socialista Histórico sostuvo 
ayer en la mañana el ex se 

.-oador Aniceto Rodriguez, 
para Abordar la unidad del 
socialismo. 

Rodriguez anunci6, du- 
rante el encuentro, que des- 
pués de completar el ciclo 
de encuentros con las dis- 
tintas vertientes socialistas. 
formulará un llamado a la 
unidad. 

Fernando Per- miem- 
bro de la comisi6n polIt¡Ca 
del PS Histbricq inform6 
que “el compafiero Aniceto 
participó en una reunan 

.con nosotros y recibi6 los 
:saludos de cada uno. El 

 plant#^ su visi6n de la poli- 
, tics nacional y su interés, 

legítimas diferencias, coin- 
cidimos en que la unidad 
debe formularse sobre las 
cuatro orghicaJ represen- 
tativas del socialismo chi- * 
leno -PS Hist6rico, co- 
mentes de Manuel Madu- 
jano, de Ricardo NÚRez y 
de Clodomiro Almeyda-. 
más la incorporaci6n de 
aquellos compañeros que, 
consecuentes con los prin- 
cipios del socialismo, estan 
al margen de las orghnica 
mencionadas”. 

Según Fernando Perez, el 
ex secretario general del PS 
de Chile “anunci6 que, una 
vez completada la ronda 
con las cuatro direcciones 
politicas mencionadas, es- 
tada en condiciones de for- 
d a r  un llamado unitario, 
que resuelva en un congreso 
general las decisiones sobre 
el futuro del PS”. 

Recid que su partido, 
“consecuente con su post- 

ci6n unitaria, pa& a pie- 
namente de una d a d  am- 

Ias’’: 

CONVERSACIONES 

Además, la directiva del 
PSH recibi6 una carta de la 
directiva de la f w i 6 n  que 
encabeza Manuel Mandu- 
jano, en que sc propone 
continuar las Conversacio- 
nes para manteder relacio- 
nes más e s t r e c e  . 

Este sector ya estuvo. ’en 

jano y podria IkgW a acuer- 
dos concretos nodirgmente. 

Tambkn se t&6 cono- 
cimiento de la *cia de 

1983, unido at &+ Mmdu- 

- -- 
Potria; Hidolgu inform6 que 77 lbvenes marcharán durante 

trer dias, en homenaje a héroes de Lo Concepcibn 

DR critica a embaiador 
de los Estados Unidos 
Jaime Tormo expresó que Harry 
Barnes “se enfromete en lo que no 
debe”. 

LA SERENA (Por Rolando Castillo).- Duras criticas al 
embajador de Estados Unidos en Chile, Harry Barnes, 
formularon los dirigentes de la Democracia Radical que 
se encuentran de visita en esta localidad. 

Jaime Tormo, presidente de la D R  dijo que Barnes “se 
entromete en lo que no debe. Esta equivocado o se qui -  
vocd PI Departamento de Estado en designarlo. Es un s e  
i b r  muy raro, al que no logro entender. Si lo enviaron a 
romper relaciones con nosotros. no pudieron esimger me- 
jor. Cada palabra que dice este caballero, me ofende. De- 
be venir un embajador que sea respetuoso con los chilenos 
y con el gobierno de Chile”. 

La directiva de 1% Democracia Radical se encuentra 
desde el jueves en esta ciudad, reuniendo las firmas nece 
sarias para inscribir a kt colectividad, de acuerdo a lo dis- 
puestos por la h y  de partidos políticos. 

Tarnbih participaron en un homenaje al Último Presi- 
blica que tuvo el Partido Radical, Ga- 
dela, con una ofrenda floral en el mo- 

n de GonzAlez Vidda envi6 una carta a 
racia Radical, en la cual les ex- 

presó que “en este duro tiempo. en que la convivencia en 
nuestra patria se desarrolla en un clima tan tenso. duele 
cowtatar que, c o r n  una característica de los tiempos, los 
randes partidos políticos aparecen divididos en múltiples 

fracciones, mas por persomlinmoa~ ambiciones subalter- 
nas que por autknticos pn 

Diriaente de Internacional 
Lil&al visita Chile 
Urss Shottk, su vicepresidente 
ejecutivo, permanecerá en Chile hasta 
el sábado. 

Una reunibn con la Alianza Democráti&, entre a r a  
actividades, tendrá al mediodía de hoy el vicepresident1 
ejecutivo de la Internacional Liberal, el suizo Urs 
Shottly, quien pemanecerken el pais hasta el sábado. 

El dirigente mundial 11eg6 pasado el mediodía de ayer i 
Chile y se dirigi6 inmediatamente al Centro Vasco, par; 
tener una reuni6n almuerzo con la directiva del Partidc 
Liberal. 

Schottly cumplirl un intenso programa de entrevista 
con dirigentes políticos, de organismos sociales y de otra 
entidades. 

CONGRESISTA 
Encuentros con el presidente del Partido Dem6;rG 

Cnstiano, Gabriel Valdes, y con el secretario general de 
Partido Socialista, Ricardo Núñez, ha sostenido el conge 
sista demkrata de Estados Unidos. Stefan Solan, quiei 
efectúa una sorpresiva visita al pais. 

Con el ex canciller Gabriel Valdes -quien  estuv, 
acompañado de Jaime Castillo Velasco y Eugenio Orteg 
-se rerini6 durante el fin de semana, en la residencia pn 
vada del presidente de la DC. encuentro durante el cual s 
abordaron temas de la actualidad nacional y de la polliia 
entre ambos países. 

AI mediodía de ayer, el congresista norteamericano hi 
vo una reuni6n con los dirigentes del PSNúñez. 
I_- _- - 


