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Presentadas impugnaciones a la mayoria de * 

patrocinantes- y 
&XI de ser candidat 
o estipula que no h 
lazo para corregir 

las listas inscritas en Santiago 
El Tribunal Supremo del par- 
tido decidir4 aceptaci6n o re- 
chauo de ellas. 

Irnpugnaciones en la mayorfa de las 
comunas de la Regi6n Metropolitana 
se han presentado en estos dlas, lue- 
go de la inscripci6n de las listas que 
ppticiparh en las elecciones inter- 
nas de Renovaci6n Nacional la pr6- 

emo del partido s 

* En 6ca-h de commrecencia” 
~tepoMacionaMlDcdedar6 
haber ingerido “diazepanes” 
antes de inventar su secuestro 
Le Divisi6n de Comunicaci6n Social entreg6 el 

“acta de cornparecencia”, proporcionada por la po- 
licla, en relacidn al dirigente poblacional del PDC 
Carlos Vdsquez Cordova, quien reconoci6 que no 
fue maltratado ni secuestrado y que sus denuncias 
no fperap reales. 
En el punto dos del documento Vhsquez declara 

“que permanentemente consume pildoras o table- 
tar tranquilizantes y que contienen sustancias si- 
oatr6Ipicas, 80 preteKt0 de que debe automedicinar- 
se por aiecciones nerviosas y como una evasi6n de 
dtuaciones que estima contlictivas”. Yen el p h a -  ’ 

fo siguiente, Vdsquez agrega: “que fue precisamen- 
te b40 el decto de tales pastillas (“diazepanes”) 
que el @a jueves 3 de mano, apraximadamente a 
l u  10.30 horae, concurrid b t a  el taller de bicicle 
ta vedno al lugar de su trabqjo. “Elizalde Libras”, 
donde product0 de la ingesti6n de las tabletas alu- 

;:. dldas, se des-, lo cud cre6 expectaci6n en el . lugar, expectdbn que apmvech6 para manifestar 
E** ’ L- que mementos antea habla sido amenazado y agre- 
C2 dido por UII desconocido en atnddn a rnzones pali- 

*- . -’ . 
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Primera proclamaci6n de listas en RN-7 (53-21 

protagoniz6 abogado Mime1 Otero 

c, a 

en su interten- 
&dad 

mael Otem durante el acta ti&. internas 

SI con el presidente Pi- P 
pinochet”, maoifest6 en- ci6w 

bid0 a un cruce d 

ducido hpeta la secre- 


