
i Aylwin Se Reunió con 
Dirigentes Sindicales 
0 “El PDC no varía sus principios con un cambio de 

presidente”, dijo Manuel Bustos. 
El presidente del Partido Demorra- 

tacristiano, Patricio Aylwin, cit6 el j u e  
ves a todos los inte antes del Coman- 

I tenecen a esa corriente polftica a una 
reunión que se realizó en la sede de la 

l calleCarmen. 
A la uta asistió el presidente del ’ CNT, Manuel Bustos, quien reveló par- 

te de la conversación sostenida con 
Aylwin. 

“Fue una reunión interna de diri- 
gentes sindicales con el presidentedel 1 partido”, dijo. 

1 Manifestó, ante una consulta, que 
“se discutieron varios temas, entre 

i ellos, el del apoyo que prestarfa el Par- 1 tido ai acto que organizó el Comando 
I para el próximo miércoles. I Al respecto, Bustos señaló que “le 

planteamos específicamente que nos 
} gustarfa mucho que el PDC apoyara 

económicamente esta pncentración, 
ante lo cual Aylwin manifestó que eso 
lo estudiarfa la mesa”. 

Al ser consultado sobre posibles 
discrepancias en la lfnea de acción que 
propicia el Partido con la que ha acor- 
dado el Comando Nacional de Traba- 
jadores, Bustos manifestó que “el PDC 
tiene una lfnea de conducción histdrica 
y no cambia sus principios si cambia el 
presidente. No es un partido zigzague 
ante pues tiene valores, esquema y pro 
yecto histórico definido”. 

Añadió que “los principios del 

do Nacional de Tra f ajadores-que per- 

PDC con respecto a la autonomía del 
’movimiento social no cambian. Pian- 
teamos un nuevo orden para buscar se 
lución a los graves problemas que 
aquejan a la sociedad chilena”. 

CONFERENCIA DEL CNT 
La directiva del Comando ofreció 

ayer una conferencia de prensa, en la 
que reiteró el carácter unitano del ac- 
to. 

A través de un comunicado, el CNT 
adelantó los puntos que tocará el dis- 
curso que pronunciará Bustos. Entre 
éstos figuran la “respuesta a pronun- 
ciamieptos de personalidades de la o 

nacional en la perspectiva de una sa- 
lida hacia la democracia” y a la “adi- 
tud inconsecuente de justicia de los 
empresarios con los trabajadores”. 

“También nos pronunciaremos con 
claridad y objetividad sobre el reajuste 
de remuneraciones para el sector pú- 
blico y el aumento del ingreso míni. 
mo”. 

APOYO DEL P S - N W Z  

sición que no se ajustan a la reali r ad 

Bustos manifest6 durante la con- 
ferencia de rema que muchos parti- 

solamente el PSNúfiez, hasta el mo- 
mento, ha prometido que hará un apor- 
te monetano. 

dos politicos fl an adherido al acto, pero 

t’RN Apoya Instalación de 
Parlamento en Valparaíso 
O Presidente Alvaro Pinedo dijo que todas las colec- 

tividades políticas deben adherir a esa iniciativa. 
VALPARAISO (Corresponsal) .- Valparaíso, porque esta medida está 

por sobre todo tipo de diferencias ide- 
ológicas o programáticas y se traducen 
en un beneficio concreto para el habi- 
tante de esta ciudad. Es tamnbien la 
oportuniadad de las directivas políticas 
locales para que demuestren su inde- 

ndencia de juicio de las cápulas pcb 

RaU Urrutiamment.6 que no hay 
fundamentos para que el Parlamento 
no funciones en Valparaiso, “y mas que 
nada las críticas vienen de aquellos 

“No compartimos ninguna de las crfti- 
cas, observaciones y objeciones formu- 
ladas al proyecto de instalaaón del 
Parlamento en Valparaíso”. ASS lo se- 
ñal6 el presidente de Renovación Na- 
cionai de la comuna, Alvaro Pinedo 
Arellano, quien junto al resto de la di- 
rectiva integrada por RaQl Urrutia 

. Avila, vicepresidente; Alejandro Con- 
d e z  Hoffens, secretario general y C é  
sar Lagas Valencia, tesorero, ofreció 
una conferencia de prensa. 

E” ticasnacionales”. 


