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Como una “maniobra propia de po- 
litiqueros” calificó el secretario ge- 
neral de Renovación Nacional (R.N.) 
Gonzalo García, la decisión de Avan- 
zada Nacional (A.N.) de inscribirse 
como partido político un día antes 
que ellos. Al ser consultado sobre es- 
te punto, dijo que A.N. sólo “busca 
opacar el gran éxito que ha tenido Re- 
novación Nacional en el proceso de 
afiliaci6n de militantes, lo que lo lle- 
var$ a constituirse en las trece regio- 
nes del país”. 

García se mostr6 muy extraflado 
por lo ocurrido, ya que el plazo de 
inscripción de Avanzada vence el 28 
de diciembre, y el de Renovación Na- 
cional, el 8 de este mes, “lo cual nos 
obliga a hacer entrega de las ñrmas el 
día 4, que es prácticamente el último 
día hábil antes del vencimiento del 
plazo”. Dijo que para ello, Renova- 
d ó n  solicit6 hace 15 diás la corres- 
pondiente audiencia al director del 

m L  Servicio Electoral, Juan Ignacio Gar- z 
cía, para llevar a cabo su inscripción :L 
como partido político. a - - 
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Por otra parte el vicepresidente del 
partido, Sergio Onofre Jarpa, precisó 
que “nunca he hablado con Benjamín 

Entre bmmaq el Secetario General de Renovacida 
sidente del partido, Mc&o Riwadeneh, para que 
j u t 0  a los amhivadores con fichas,. 

Matte ni con otras personas respecto 
a lo ,que ha dado en llamar las siete 
Droyecciones” al referirse a las decla- Mañana nace Frente ChiIe en 
iaciones del presidente de Avanzada 
Nacional sobre supuestas conversa- 
ciones con él. 

Jarpa señaló que hay otros proble- 
mas más urgentes que afectan a los 
sectores del trabajo y de la produc- 
ción, como el caso de la pérdida del 
valor adquisitivo de los salarios y los 
ataques a la política agrícola entre 
otros “sobre lo que sería interesante y 
oportuno que conversemos quienes 
apoyamos al actual gobierno y sus 
realizaciones fundamentales”. 

El nacimiento del Frente Chile 

sidente Pinochet en la capital 
“Nosotros, dijo Cabello, respetam.s 
la Comtitucidn y no queremos presro- 
nar a los Comandantes en Jefe de las 


