informarte lo siguienter sobre la carta dirigida por don
Fernando Amengual del CampoI ex-Presidente Provincia del Maipo
L
don Ricardo Rivadeneira Monrealr Presidente Nacional de
Renovación Nacional.
1.-

El día Jueves 14 de Mayo, se constituyó la directiva de
la provincia del Maipo con la presencia de los siguientes
miembros de la Comisión de la Regi6n Metropolitana: Don
Luis Angel Santibañezr don Hugo Fernández, don Roberto
Lewin y el suscrito. Se encontraba presente también, el
señor Fernando Cuevas.
En dicha reunión quedó constituida la directiva de la
provincia de la siguiente forma:
Presidente: Don Fernando Amengual
Vice-ex UN: Don Carlos Letelier
Vice-Ex FNT : Don Pedro Fernández
Vice - Ex UDI: Don Cristián Moreno
Sec. Gral.: Don Rene Ldpez
Tesorero: Don Ricardo Concha
La reunión de constitución s e desarrolló en la casa del
señor Leonardo Moreno, en la calle Las Américas.

2.-

SegGn la información proporcionada por la directiva de
San Bernardor sostuvieron las siguientes reuniones de
planificación para la recolección de las firmas:
a ) Martes 19 de Mayo a las 19:OO horas nuevamente en la
calle Las Americas.
b ) Martes 26 de Mayo a las 19:OO horas en una sede
arrendada en Barros Aranar para cuyo arriendo el señor
Amengual se había comprometido a reunir los fondos con
personas de la comuna
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a ctiwtr reunión me efoctub ei Mattea siguiente (2 da

ami01 Sin la prosencia

Bel 8eRor Amengual.
Bn esta
rertnibn el Te8oter0~ don Ricardo Concha inform6 que el
8 d h APengusl
~
solicitaría un me8 de permi80 debido a que
entregarza en esos dSas la presidencia del Rotary Club de
San Bernardo.'
El mismo Beflor Concha inform6 que se
entregaría
la sede arrendada dado aue la recoleccidn de
-

fondos no habSa tenido éxito.
Cabe hacer presente que hasta es
recolectado ninguna firma.

.

3.-

Dado el retiro temporal del señor Amengualr el Secretario
Cenetal de la Provincia del Maipor don René Ldpezr me
consult6 cual sería la estructura de la mesa directiva.
Ante esta consultar le solicité que en la próxima reunión
de directiva se enviara por escrito a la Comisian
Metropolitana una proposicidn al respecto.

4.-

El día Martes 23 de Junio se efectuó la reunidfi en el
Paradero 41 de la Gran Avenida en la sede de la linea de
Autobuses 42.
Asistieron a esta reunión las siguientes
personas:
Don Fernando Amengual : Presidente
Don Cristidn Moreno : Vice-Presidente
Don René López : Secretario General
= Don Ricardo Concha:
Tesorero
y todos los directores funcionales
inados en la
reunión constitutiva del 14 de Mayo.
Con la sola
excepción del Director Cultural.
En esta reunidnr se tomaron los siguientes acuerdos, para
la
aprobación
de
la
Comisión
ser
sometidos
a
Metropolitana (se adjunta carta al respecto):
a)
Nombrar
al
señor
Cristidn
Moreno
Benaventer
presidenter en
reemplazo del señor Amengual quién
solicit6 permiso provisorio durante un mes.
b)
Designar
al
señor
Ricardo
Concha
Huentequeo,
Vice-Presidenter por cuenta de la Unidn Nacional a
reemplazo de don Carlos Letelier, quien renuncie a su
cargo por motivos personales.
El señor Concha ocuparZa
eiwultáneawente el cargo de Tesorero.

-

-

5.-

El Martes 7 de Julio en sesión ordinaria de la Comisión
Organizadora de la Regidn Metropolitana, se dió lectura a
la carta enviada por la Directiva de la Provincia del
Maipo y se acordó aceptar las proposiciones hechas por
ella y entregarles las atribuciones para resolver la
situación que los afectaban. ( S e adjunta carta respuesta
de la comisión).

6.-

Posteriormente, la mesa directiva presidida por don
Cristián Moreno, se abocó a la recolección de fichas.
Cuando la Comisión de la Región Metropolitana hizo el
balance el día 31 de Agosto, la provincia del Maipo
contabilizaba un total de 468 firmas, las que fueron
aceptadas aún cuando no estaban legalizadas ante notario,
debido a que en varias reuniones anteriores de la
comision se había señalado que existían problemas para la
correspondiente legalización en dicha provincia.
Esto
fue superado los primeros días de Septiembre dado que el
notario suplente de Buin, aceptd legalizar las fichas de
inscripción, evitando así, la legalizacign en otra
jurisdicción.

7.-

Posteriormente, se le solicit6 a la directiva de la
provincia del Maipo que apoyara el trabajo de recoleccion
de firmas en la comuna del Bosque dado que esta nace
principalmenyte de la comuna de San bernardo.
Al respecto, cabe señalar que a la fecha, la provinc
del Maipo arroja un total legalizado que supera el 100%
de la meta exigida. De igual forma, la Comuna del Bosque
ya superó su meta encontrándose aún algunas fichas en
trámite de legalización en la notarfa.

8.-

Con respecto a los dineros cabe señalar,
se ha
entregado, cumpliendo rigurosamente con los criterios
fijados por la comisión y aprobados por la directiva del
partido, las siguientes cantidades:

h Primera Cuota
$ Primera Cuota

: $35.000.-

-

24.06.87
: $35.000.3.07.87
f Segunda Cuota : $35.000.- 28.07.87
Segunda Cuota
$35.000.07.09.87
Potal Entregado: $140.000.-

-

-

-

-

-

Cristián Moreno
Cristián Moreno
Cristián Moreno
Cristián Moreno

-

Estimado Carlos, he preferido relatarte con
bastante detalle la evolución del trabajo de la provincia del
Haipo y la comuna del Bosque.
No he querido dar respuesta
directa a la carta dirigida a don Ricardo por don Fernando,
porque se que él se ha incorporado hace tan sólo unos días
atrás al trabajo de recolección, cuando las metas tanto de la
comuna del Bosque como de la Provincia del Maipo están
cumplidas.
inicialmente
don
Fer
ausentarse s Q l o un mes, este terminó siendo de tres, debido a
que hace un tiempo tuvo que lamentar la pérdida de un hijo, que
muriera trágicamente en u n accidente en u n bus.
Si

Porque
fue inai informado, por
las acusaciones falsas
conozco a él sé que no
don Fernando.

conozco el origen de su carta sé que
lo tanto, le resto toda importancia a
que ahí aparecen. Porque también lo
hay ninguna mala intención de parte de

Termino Carlos, señalándote que ella está
inserta en la campaña en contra mía, cuyos móviles conozco
perfectamente, en todo caso ella no conseguirá borrar ni
desmerecer el categórico éxito en la recolección de firmas bajo
m i coordinación en la Región Metropolitana.
Te pido finalmente que en una próxima reunión
de Directiva, solicites que se fije una reunión abierta, en la
que yo responderé personalmente y frente a todos los que
quieran participar, las acusaciones que existen.
A s í todos
dejaremos de perder el tiempo que toma responder y analizar
estas acusaciones.

Espero verte el Jueves 1 de Octubre para el
exitoso balance de la Regibn.

Te saluda atentamente.

PABLO LONGUEIRA MONTES

C.C.:

Señor Ricardo Rivadeneira
Señor Jaime Guzmán
Señor Sergio O. Jarpa
Señor Andrés Allamand
Señor Gonzalo G
Señor Tassilo Reisenegger
Señor Fernando Amengual
Señores Miembros Comisión Región Metropolitana
Señor Cristidn Moreno
Señor Luis Angel Santibañez
Señor Hugo Fernández
Señor Mario Zepeda

