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[Voto Político que I 

fusión con Renovación 

en todo el territorio de la Re blica, a 
fin de  dar feliz término a su g m c i ó n  
legal de  acuerdo a la Ley de Partidos 

fuerza8 democráticas a fin de posibili- pals. 
#%i tar una real alternativa de gobierno ci- 
c. vil futuro. 

3. Señalar la adhesión del partido a 
la campaña por eleccioneslibres des- 
tinada a obtener que la elección del 

rbximo Presidente de la República se R aga mediante el sistema tradicional 
conocido en Chile, con pluralidad de I candidados e ieual Dosibilidad de a c  

iceso a los medros de comunicación de 
masas. 

, Aquí se incluyó una sugerencia he- 
cha por Carmen Sáenz durante el pro- 
ceso de aprobacibn del voto, en el sen- 

,‘ tido de dejar claro el rechazo terminan- 
te  de la intromisión extranjera en la 
política interna, especialmente electo- 

I .  5. En el prop6sito de buscar la uni- 
.ficacibn de todos los sectores que con- 
. forman la derecha y de acuerdo a nues- 
h’tra tradicibn histórica, facultar a la m e  

sa directiva para que, en respuesta ai 
, llamado que se nos formulara, iniciar . conversaciones formales con Renova- 
.cibn Nacional a fin de determinar si 

VOTOS DE M I N O R U  

El texto original que present6 la 
Comisión de redacción del voto politico 
-integrada por Victor Carmine, Adol- 
,fo Ballas. Alfonso Podlech, Silvio Ro- 
driguez y el presidente del PN de  Taka 
-contenía dos votos de minoría. 

Ellos se referían en forma exciu- 
siva a las condiciones de  fusión con Re 
novación Nacional. 

El primero proponía rechazar toda 
conversación. 

El segundo sugería dar facultades 
amplias a la mesa sin establecer nin- 
guna condición ni exigencia. 

Este último voto de minoría fue p e  
dido que se incluyera por Patricio Phi- 
llips anteayer en la noche a la comisión 
redactora del voto polftico. 

El voto elaborado por la comisión - B- 
S E n ? ? l Z L i ó n  y ñenovación 
Nacional que indicaba: %tablecer la 
inconveniencia de  la pocptulación del 
General Pinochet a otro período p r e  
sidencial por cuanto estimamos contra- 1 rio ai interés nacional que el Coman- 
dante en Jefe de las Fuenas Armadas 1 
postule a una elección política partidis- 
ta”. 

Sin embargo, luego de una gestión I 
de la nueva mesa directiva dicha con- 
dición no fue incluida en la lectura fi. 
nal que se hizo ante la asamblea ayer y 
por ende no habría quedado incluida 
en el voto politico del partido. 

$Comisión Investigará 
I- Los Bienes del Partido 

b n d e r i a  a los dos mill-. de  d6lares. 
Jdform6 que en esa situación está 

el 46 por dento d e  las acciones de  la ra- 
dio W e d a d  Nacíonal de Agricultura y 
Ias emisoras Ue la misma empresa ubi- 
cadas en VaIparaíds Y Los Angeles. 
También mencionó una imprenta que 

. wst6 560 mil dólares, en La que se im- 
primfa el Diario “Tribuna’. 

Asimismo, record6 le venta antes 
ge 1973 del Club de  Se tiembre al Mi- 
nisterio de Relaciones L r i o r e s  y en 
cuyo edificio actualmente funciona la 
Academia DiplomWca. Y aclar6 que en 
el caso del Club Fernándb concha, 
“esta en manos de  gente que respon 
sablemente reconoce que es üel 
tido Nacionai”. 


