
rh 8 inreriblrrc cano partido rcrgóll la legisiación vigente. 

Aclaración de Embajador de Israel 
En relación a‘informaciones publicadas en la prensa en que se atribuye 

al embajador de Xsrael, David Ephrati, la deciaración que Israel no respal- 
daha UM conferencia de paz en el Medio Oriente, ia embajada de ese pais 
Buntoaliz.6: 

“En respuesta a preguntas periodísticas, el embajador David Ephrati 
Precis6 que todos los sectores politicos israelíes buscan la paz por medio de 
negociaciones directas, existen en Israel opiniones diferentes acerca del 
mCtodo de lograr ese objetivo. 

“Una opinión estima que una conferencia internacional de paz contitui- 
ria un paso inicial para conversaciones directas, pero que ese marco en caso 
alguno debe ser impositivo y tener poder de veto, como tampoco debe ser 
sustituto de negociaciones directas. 

“Una segunda favorece negociaciones directas, pero no acepta una con- 
ferencia internacional de az como medio de encuentro. 

se encuentra en un proceso de acercamiento entre las posiciones mencio- 
naíias”. 

“El gobierno de Israe P sigue manteniendo su deseo de paz en la región y 

Reunión Comisión Política de R.N. 
Ayer se realizó una reunión ordinaria de Comisión Política de Renova- 

ción Nacional. Según informó su presidente, Ricardo Rivadeneira, la mesa 
directiva dio cuenta a la comisión que a partir de la publicación en el Diario 
Oficial del extracto de escritura pública, se habían iniciado la actividad le- 
gal y la campaíia de recolección de firmas. 

R. Otero: “DC Demuestra Su Indefinición” 
El secretario general de la Democracia Radical, ex diputado Rafe1 Otero 

manifestó ayer que los pactos entre la democracia cristiana y el MPD en las 
universidades, confirman la indefinición del PDC. 

Otero agregó que “a mi juicio es una nueva manifestación de la falta de 
identidad y de claridad de los demócrata cristianos. Alguien hace algunos 
meses dijo que estas actitudes son más que devaneos y que pueden clasifi- 
carse como una nueva decisión de la parte juvenil de la democracia cristia- 
na, de actuar con la Izquierda Cristiana y con el MAPU”. 

Leigh Propuesto como Candidato a Presidente 
TEMUCO (Iván Fredes Guerrero).- El presidente del Partido Nacio- 

nal de Cautín, Alfonso Podlech Michaud, propondrá el nombre del ex miem- 
bro de la Junta de Gobierno, general (R) Gustavo Leigh, para integrar la 
lista de los posibles candidatos de consenso que llevará a la asamblea nacio- 
nal de esa colectividad política. 

La nominación del. general (R)  Leigh se suma a los nombres de Carmen 
Frei, Silvia Alessandri y Mónica Madariaga, los primeros cuatro de una lis- 
ta de diez, en confección, para ser propuesta a la Junta de Gobierno para el 
plebiscito de 1989, dijo el dirigente. 

Podlech precisó que los diez nombres serán sugeridos a la Junta de no 
haber una modificación constitucional a fin de que eligan entre esa decena 
el nombre del candidato presidencial. 

“En caso que a la Junta de Gobierno no le satisfaga ninguno de estos 
nombres, el Partido Nacional adoptará una posición definida, vetando toda 
eventual candidatura del Primer Mandatario, porque el presidente P ine  
chet cumplió una etapa histórica y el país requiere un nuevo rostro para 
conducir la transición”, sostuvo Alfonso Podlech. 

Adherentes a RN en Qyinta Región 
VALPARAISO (Gonzalo Cruzat Bizama).- El ex diputado y miembro 

del comité directivo regional de Renovación Nacional, Gonzalo Yuseff Se 
tomayor, dijo que su colectividad espera contar con cinco a seis mil adhe 
rentes en la Quinta Región. Aíiadió que RN ya se encuentra en el plazo para 
su formación como partido político, puesto que el 9 del mes en curso se pu- 
blicó el extracto de la escritura respectiva. Desde esa fecha se cuenta el nú- 
mera de 270 días para llenar el número de adherentes clue exige la ley para 
constituirse legalmente en partido politico. Yuseff manifestó que Renova- 
ci6n Nacional afiliará sólo gente que esté inscrita en los registros electora- 
les, con el objeto de 110 tener ningún problema posterior. Dijo que el Par- 
tido ha hecho llegar a las autoridades una petición en el sentido que la eé- 
dala de identidad nacional sea_otorgada en forma gratuita, cow una ma- 
nera de que se facilite el proceso de inscripc?ón en los registros electorales. 
&regó.que había hecho públieo su desconcierto por el hecho que Dinacos 
hizo IUI spot goblidtario para la televisión 11 mando a la i 

de h Universidad be Cline. ConsuItado si había alguna razón 
m r a ,  Yuseff dijo: Las razones las deben dar las autoridades de los ca- 
na. que no han pasado el spot. No se puede culpar al gobierno, por ue es- 

do mucha publicidad aihecho ue comienza el período de caza, “no se si cq~ 

eleetoraies, pero que dicho spot r(ai0 ha sido 

te h m  el spot. a través de Dinam”. Agregó que Televisiáh Nacional 7l a da- 
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taoadd más r e l e v a n n m  Lt del pais”. 
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