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ANTES DEL 28 DE DICIEMBR 

AN Reunirá 
13 Regiones del País 

Así lo afirmó el presidente de Avanzada Nacional, 
Benjamín Matte, quien agregó que “AN ha tenido 
mucha acogida en los sectores populares”. 
El presidente de Avanzada Nacio- 

nal, Benjamín Matte, informó ayer que 
SU partido ya está en condiciones de 
inscribirse como tal en el registro, pof- 
que tiene las firmas que exige la ley en 
ocho regiones del pals. 

Sin embargo, precisó. aún no las 
entregara al Servicio Electoral I ‘por- 
que el plazo fatal vence el 28 de diciem- 
bre y para ese entonces, queremos ins- 
cribirnos con las 33 mil 550 firmas de 
las 13 regiones del país, constituyén- 
donos así como un partido a nivel na- 
cional“. 

Matte dijo, además, que en su par- 
tido se trabaja cumpliendo con todos 
los preceptos de la Ley de Partidos Po- 
Micos, “por lo tanto, hemos afiliado a 
personas que tienen el carnet de iden- 

ue se hayan inscrito en 
ectorales, requisito in- 

ra entregar las firmas e 
dad del partido”. 

directiva de Avan- 

CARTA A FIDEL CASTRO 

Bm~JUr:~~t~ Matte, presidente de Avan- 
zada Nacaonal. 

le habría mandado una carta a Fidel 
Castro, pidiéndole ayuda material y so- 
lidaridad para llegar a la democracia 
en nuestro país. Benjamín Matte fue 
enfático en señalar que Avanzada Na- 
cional continúa con la misma postura. 
Sin embargo, señal6 ue están a la es- 
pera de las palabras !e dirigente radi- 
cal. . Frente a lbs desmentidos ,que han 
hecho algunos sectores de izquierda, en 
el sentido que dicha misiva no es ver- 
dadera, Matte señaló: “¿Qué otra cosa 
van a decir?. Ellos siempre han jugado 
y, han confundido la. verdad cQn la men- 
tira, en consecuencia, no pueden decir , 
abiertamente que es efectiva esa carta, 
porque los que hacen algo nunca t i e  
nen el valor para reconerlo”. 

“Nosotros no nos vamos a quedar 
.tranquilos y por lo tanto, la demanda 
seguirá adelante”. 

Crítica de Militantes 
A Directivos del PSD 
0 Integrantes del CEN, Enrique Barra y Raúl Upez, di- 

jeron que una pequeña oligarquía conduce el partido 
como si fuera una parcela y “eHos los inquilinos”. 
Duras criticas a los directivos del la Central Democrática de Trabajado- 

Partjdo Social Demócrata formularon res (CDT), a la directiva. 
los integrantes del Comité Ejecutivo 
~ ~ ~ , ~ ~ ~ l  (CEN) Enrique Barra y R~~~ Se mostr6, también, extrañado Por- 
u p e z ,  quienes manifestaron que al i,,- que René Abeliuk. en sus declaracio- 
tenor de su partido existe especie nes, da a su partido como integrante 
de oligarquía muy que ma- del Partido Por la Democracia en Cir- 
neja a esa colectividad a una par- cunstancias que no ha sido autorizado 
cela y a los militantes a inquili- aún. Aseveró que los militantes quie  

fen un partido con perfil propio, lo que 
implica seguir con el trámite de ins- nos”. ’ 

Barra, por su parte, pidió que el cripción, iniciado por Arturo Venegas. 
presidente del Consejo Nacional, Mario **Nos preocupa que 10s din entes, r e  
Sharpe, retire la acusación por injurias cal&, no tengan una ,mtuf demo&- 
en contra de Raúl Mpez y Vladimiro tics al interior de1,partido”. 
Tettamonti, Tanto las críticas a los di- 
rigentes como su oposición a la’ crea- Cuestionam en el mismo COnteX- 
ción del Partido por la Democracia fue- to, la designadón de Mario Papi como 
ron dadas a conocer, ayer, en conferen-, delegado a la Alianza Democrática. . 
cia de prensa. “Nunca le hemos dado.ese mandato. 

El integrante del CEN explicó que Nos preocupa los no ten* 
lo estimado injurias por Sharpe gan una actid3 democrática ai interior 

del partido”. enfatizaron ambos miem- 
no fue más que una polémica política bros del CEN. Enrique Barra a m e n d  
suscitada en una sesión del CEN. a la directiva con autoconvocar al CEN 
Anunció que el abogado Arturo Vene- para tomar 6‘resoluciones sobre 
gas, ex presidente de la SD. asumirá la graves aconte”~entos-. 
defensa de Upez y Tettamonti. 

Asimismo, señaló que la acusación Recordó este último que el presi- 
no cumple con las formalidades del ca- dente actual de la Social Democracia: 
so. Anunció que los jóvenes están dis- Amador Navarro, rometió un proceso 
puestos a probar las afirmaciones he- correcto de aquí Easta la convenci6n 
chas en la reunión de CEN. del próximo año. Pen>. agregó. “ahora 

Al criticar a los dirigentes del nos encontramos con trapisondas y a b  
PSD, Barra los calificó de irresponsa- sos OSWOS”. Descartó un quiebre in- 
bles por tratar de debilitarlo y los cul- terno 0 un fraccionamiento del PSD a 
p6 de no consultar a los organismos re- raíz de los problemas internos que aflcb 
&ares sobre temas tan importantes raron durante la presidencia de Arturo 
como la creación del Partido por la De- Venegas, uien a raiz de ellos, dimitió a 
m a c i a .  el proyeco alte.rnativo de go- . tal cirgo.%n la actualidad preside ese 
bienio de la oposición. DIJO. -. no partido, hasta 4 próxima convención. 
conocer el texto de la carta dirbda por Amador Navarro. 
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