
I Documento Final 
?Sobre Coalición 
i De la Izquierdg 
i Lar bnb iones  políticas de los sie- 
te pertidm comprometidos con la ini- 

I ciativa de formar un frente de izquier- : da W b i e w  anoche el documento fi- 
nal ue expresará los consensos políti- 

~ cos. a e ese sector del espectro ideológi- 

El manifiesto fue redactado y afi- 
, ando por un wpo de tres representan- 
tes - u n  PS Aimeyda, un PC y un Ma- I p” y entregado a las direcciones de 
a6 partido6 en horas de anoche. El tex- 
to será revisado por loar respectivos 6r- 
ganos directivos de las colectividades 
en el día de hoy y probablemente, sus- 
crito mañana en una reunión de los je- 
fer de partidos. 

De seguirse e; itinerario previsto y 
no surgir nuevas dit. Wiltades, la nueva 
coalici6n izquierdista será anunciada 
públicamente este jueves o viernes. 

En el con lomerado participarán el 

bquierdq Cristiana, PS Hist6ric0, Ma- 
u y Pq kicngo. Aunque aún no se 

readto loa aspectos orghicos, se 
,que Ir tesis más aceptada apunta a 

b &ign8dón del ex canciller Clodo- 
como presidente o co- 

que el documento 

nCO. 

- 

PS Almeyda, 5 artido Comunista, MIR, 

P.N. Estudia . 

Una Acusación 
. Constitucional 
Contra Del Valle 

En fuentes del Partid6 Nacional, 
se informó ayer que la Comisión de 
Relaciones Exteriores y de Justicia 
de dicho partido está estudiando 
una posible acusación constitucional 
contra el Ministro de Relaciones Ex- 
teriores, Jaime del Valle. 

Dicha acusación está motivada 
por las gestiones desempeñadas por 
el Canciller respecto de la negocia- 
ción con Bolivia. 

! 

ProDuso el MAPU: 
Comando de la , 

Izquierda por las 
Elecciones- Libres 

El Movimiento de Acción Popular 
Unitaria decidió proponer a las fuerzas 
opositoras la urgente definición de un 
“programa de acción democrática” pa- 
ra los próximos 15 meses que permita a 
la oposición “enfrentar la campaña 
electoral de Pinochet y derrotarla”. 

La propuesta fue dada a conocer 
ayer por el secretario general del Ma- 
PU. Víctor Barrueto. al informar de las 

RN Decide Hoy 
Sobre Carta del 
Partido Nacional 

Comisión ana- resoluciones adoptadas este domingo 
en una reunión extraordinaria de su 
comité central. lizará el documento. 

Durante tres horas se reunió ayer, 
en sesión ordinaria, la mesa directiva 
de Renovación Nacional para analizar 
en profundidad el contenido de la carta 
de Patricio Phillips, presidente del PN, 
a la colectividad. 

Sin embargo, por acuerdo de los in- 
tegrantes de la mesa. Dresidida Dor Ri- 
caFdo Rivadeneira, n6 se prop6rcionó 
información a la prensa sobre los pun- 
tos del análisis. 

Trascendió que, sin tener carácter 
de proposición, la mesa llevará los re- 
sultados del análisis a la reunión de Co- 
misión Polftica que se realizará hoy a 
partir de las 18:30 horas. 

Es probable, señalaron fuentes 
bien informadas, que respecto a la car- 
ta del Partido Nacional se presenten 
varias proposiciones de cómo contestar 
en’el aspecto formal pues sobre el fon- 
do al parecer existe acuerdo. Se encar- 
gará a la mesa que redacte los acuerdos I 
definitivos. 

El Mapu acordó también efectuar 
1 una jornada nacional de inscripción en 
, los registros electorales el 26 de jutiio, 
, día del natalicio del ex presidente Sal- 
’ vador Allende. 

ENTE DE IZQUIERDA 
lectividad que lidera Barrue- 

erminó respaldar las gestiones 
orientadas a conformar una multipar- 
tidaria de la izquierda unida “que ten- 
ga por misión dar un nuevo impulso a 
la movilización social y facilitar una 
concertación democrática con el centro 
y la derecha”. 

Finalmente, el Mapu resolvió con- 
versar con el ex canciller Clodomiro 
Almeyda para conocer la definición 
que imprimiría al nuevo conglomerado 
de izquierda en caso de ser elegido pre- 
sidente e insistió en proponer que la 
multipartidaria debería ser dirigid; 
por los jefes de los partidos y que ope 
re por consenso. - * .. - .  


