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RN pidió publicar pacto 
sobre derechos c ides  

La comisión polltica de Reno- 
vación Nacional acordó el mar- 
tes en la noche, por la unanimi- 
dad de sus integrantes, deman- 
dar al gobierno que publique en 
el Diario Oficial los pactos in- 
ternacionales de Derechos Civi- 
les y Políticos, y de,Derechos 
Económicos, Sociales y Cultu- 
zdes. RN recordó que “tales 
@actos no &lo fueron suscritos 
’Y’ ratificados  DO^ Chile, sino 

ción se obtuvo por unanimidad. 
El documento pide no olvidar 

“la profunda conexión que exis- 
te entre el desarrollo económico 
y la defensa intransigente de los 
derechos de las personas. No 
hay progreso si no se reconoce 
el derecho de emprender, a tra- 
bajar, a crear riqueza, y a con- 
servar como propio el fruto del 
esfuerzo personal. Pero ningu- 
h0 de estos derechos de conno- 

promulgados y ordenados pu- tación económica existe si antes 
el actual gobiernb en no se ha respetado el derecho a 
%Iti a 6 .  D~sDu~S de la vida, a la intewidad física, a 

r e  cional e Internacional sobre la 
a- materia, como en la urgente y 

profunda modernización de les 
estructuracr judiciales encarga- 

debe sostenme 
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Gabriel Vaidés compartió petición de suspender elecciones pendientes 

Patricio Aylwin respondió a 
Dlanteamiento de Eduardo Frei 

Con&u6 ayer la polemica en la Demoeracia 
Crisotana del proceso electoral infer- 
no, luego de que el precandidato Eduardo Frei 
enkegma, el martes, una deckradón con du- 
ras críticas a la lorma como se ha llevado la 

slh1ad6n. Frei rompl6 con ello un s e d  akndo 
que se mantuvo desde el miéimles 30, eu1111üo 
el Consejo Nadod reaoM6 pedir a loa idbu- 
d e n  de la colestlvidad que invedgann am 
celeridad Lss ineguiaridadea. 

El presidente del PDC, Patri- 
cio Aylwin -quien se encuentra 
fuga de Santiago-, hizo llegar 
una declaración. que leyó el vi- 
cepresidente Narciso Irureta. 
Esta senala: 

“El comunicado de prensa 
emitido por Eduardo Frei me 
obliga a hacer una excepción a 
mi conducta habitual de no de- 
batir en público asuntos inter- 
nos de mi partido, para precisar 
lo siguiente: 

“1.- Conforme a los estatu- 
tos del PDC, el conocimiento de 
los reclamos que suscite cual- 
quier elección partidaria corres- 
ponde exclusivamente a los Tri- 
bunales Electorales y, si se de- 
nunciaren posibles incorreccio- 
nes, al Tribunal Nacional de 
Disciplina. De allí que, en su 
sesión de 30 de noviembre Últi- 
mo, el Consejo Nacional del 
partido acordara, por la unani- 
midad de sus miembros, expre- 
sar su plena confianza en la ac- 
tuación de dichos tribunales 
para el pleno esclarecimiento de 
cualquier denuncia y otorgarles 
la mayor colaboración. En con- 
secuencia, ni la directiva nacio- 
nal N el presidente del partido 
tienen competencia para interfe- 
rir en la materia; 

“2.- En cuapto a la audito- 

de Organización y Control que 
se solicita, fue decretada por el 
Tribunal Nacional Electoral 
(TNE) el día 2 de diciembre en 
curso y se está llevando a cabo 
con la mayor diligencia: v 

“3.- Lo que nos corresponde 
a todos los democratacristianos, 
como miembros de una organi- 
zación que se rige por las reglas 
que a sí misma se ha dado, es 
esperar con confianza las deci- 
siones de dichos tribunales y 
atenernos a sus resoluciones. 
Promover o alimentar la publi- 
cidad de estos asuntos, contra- 
riando expresos acuerdos del 
Consejo Nacional y del Tribu- 

’nal Nacional de Disciplina, no 
contribuye en modo alguno a su 
mejor solución y sólo sirve a los 
que quieren d d a r  la imagen del 
partido”. 

Narciso Irureta se negó a co- 
mentar las declaraciones de 
Frei. Consultado respecto de las 
versiones aparecidas en dos se- 
manarios sobre la presencia de 
dos militantes en la oficina don- 
de se guardan los registros del 
partido el día de la elección, 
opinó, en términos personales, 
que tales versiones “son en su 
gran mayoría caiumniosas y no 

. ticneni nillgunuindanipnto’’, 

Gabriel Vddb 
En tanto, el ex canciller Ga- 

briel Valdés se sumó ayer a la 
petición de Frei de suspender las 
elecciones pendientes hasta que 
se revise todo el proceso. lndicó 
que pidió. antes de las eleccio- 
nes, que se investigaran las irre- 
gularidades que ya se anuncia- 
ban. “Sostengo”, dijo Valdés, 
“esa misma posición y creo que 
la directiva tiene la responsabili- 
dad de que esas investigaciones 
internas se hagan con la mayor 
celeridad, neutralidad y eficien- 
cia. El partido no puede estar 
sumido en esta diselsíón que 
hace d d o  al proceso polltico y 
a la Concertación”. 

“Creo que laa elecciones no 
pueden hacerse mientras no 
haya una clara limpieza de to- 
dos los reclamos, ni cuando aún 
hay discusión sobre quiénes son 
o no votantes”, .añadió. 

“La directiva tiene la respon- 
sabilidad de acelerar, abrir todo 
y hacer una operación de lim- 
pieza completa”. sostuvo, sugi- 
riendo la formación de una EO- 
misión investigadora con perso- 
nas que den confianui a todos. 

Alberto Pando confmó que 
José Luis Ramawioti prcaent6 
su renuncia al TNE. la que IC 
fue rechazada por no sa inde 
clsnablc. *.. - e n  . .~ . 
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