
h‘tigentes laborales apoyan 
a Hormazábal en Iu DC 
Entre las 32 nombres están los de 
R h V o  S e p l ,  Manuel Bustosy José 
Ruiz di Giorgio. 

Una lisia coll 32 nombres de dúigenies sindicales, en- 
CabCLsda por el p a t e  del Comando Nacional & Tra- 
bajadores, Rodoüo !kgd, entregó el comando de la cam- 
Ppaa & Ricardo H d b a l  a la presidencia de la De- 
moeraaa C N h  

El ydioador. Patricio Basso. inform6 que todos los 
mamowdm son presidentes de confederaciones, federa- 
Cioncs y dirigentes nacionales. 
La aria expresa que ‘*en momentos tan difides de 

nuestra historia, el pueblo nos entrega una gran respon- 
Mbüidad y al mismo tiempo nos plantea un tremendo de- 
Jallo”. 

Loa dirigentes sindicales hacen un llamado “fraterno y 
paoso a todos los dem6cratacristianos para que sc su- 
men a la tarea de entregarle al pais un partido fuerte, uni- 
do y resuelto a luchar por la liberación del pueblo chileno; 
un partido que continúe la linea politica impulsada por la 
Democracia Cristiana y que hoy se cristaliza en la cam- 
paña por las elecciones libres. en el respaldo a la movili- 
zaci6n social y ea relaciones políticas más maduras”. 

Agregan que quieren entregarle al pais un partido ‘*con- 
ducido por un hombre que ha sido consccuente,que tiene 
experiencia de conducción en horas de crisis, que ha de- 
mostrado capacidad y que las bases de todas nuestras es- 
tructuras lo reclaman como uno de los más fieles intérpre- 
tes del sentir del pueblo chileno. Queremos al camarada 
Ricardo Hormazábal Sanchez como presidente nacional 
del Partido Dem6crata Cristiano”. 

Firman la carta, Rodolfo Seguel, Manuel Bustos. JoSC 
Rub di Giorgio, Humberto Soto, Miguel Vega, Mario Se- 
w& José Criados. Maria Rozas, Sergio Barriga y Aquiles R ercado. entre otros. 

jocialistas definen su 
reiación con el centro 
En reunión de Chile Chico se busca 
unificación del partido y conformación 
de bloque de izquierda. 

A definir “una 
actitud comb del 
socialismo para 
buscar un k- 

~ ~ j v m i e n t o  eon el e. es& abo- 
cados os dingentes que 
participan en un encuentro 
con Clodomiro Almeyda. en 
Chile Chico. 

Hasta el lugar viajaron 
los seCre(an0s general del 
PSAimeyda, Gemh Co- 
m y  del PsHist6rico, 
Juan aUtiCrm. No estuvo 
pnacak el secretario gene- 
rd del PSNúííez, Ricardo 
N Q n s  cuyo viaje se men- 
cionaba desde que diversos 
d i r i p t e s  socialistas se reu- 
Naon para oonmenlorar los 
54 años del surgimiento de 
esa colecíividad. el mes pa- 
sado. 

En c o 1 1 v ~ 6 n  telef6- 
nica am LAS ULTIMAS 
NOTICIAS. Juan GutiCmz 
eX licb que ” h m  CMVW- Jo m h o  sobre la unidad 
del partido, la Ponni de en- 
frentar esta iniciativa y d 
debe ser nuestra conducta 
comb. Ejopsramrw suscribir 
un d a y m a t o  al rrspecto, 
d nul se definirla en las 
pr6nimas horas”. 
Dijo que ”ma .emfor- 

matnos con liegpr a Mice- 
Qs perciaw a tom a 
nuwo ink& de unifica 

Explic6 que para la con- 
formación de tal bloque se 
debe impulsar el Coordi- 
nador de la Izquierda. 

En la reunión de los diri- 
gentes socialistas se p e n -  
16 el ex diputado por Aysén, 
Sergio Anfossi, quien repre- 
sentaría una línea cercana al 
sector del PS-Núiiez 

GutiCrm envió una nota 
de adhesión a la ex parla- 
mentaria comunista Mireya 
Balira, uieningresbalpaís 
junto a L i e t a  campusano. 

COORDINADOR 

El PS-Histórico ha Ian 
teado en el seno del &or: 
dinador ’de la Izquierda la 
neccsidad de mtructurar  
este referente y buscar 
acuerdos mlnimos progra- 

En una carta. dirigida a 

na ex r e d  que “si el Co- 
or& or no es capaz de 
trascender más allá de su 

’ propia estructura, será im- 
posible que la izquierda asu- 
ma su rol conductor del 
p r o c u ~  político y social. En 
este sentido observamos con 
pnocupaa611 que el Coor- 
dinador no ha realizado los 
CsfUeMs suíicimtes para 
vincularse con el centro bo- 

- d t i c o s .  

 es^ refmnk, Juan GutiC- 

Expresó Juan Eduardo King, del PN, 
respecto de encuentros de Patricio 
Phillips con RN. 

Confían aue las conversaciones 
”nunca posen de ser privadas“ 

CONCEPCION. (Por Sonnia Mendom).- 
Juan Eduardo King, cuyo nombre se men- 
aona como candidato a la presidencia del 
Partido Nacional d i rec t iva  que se definirá 
el próximo fin dewmana- dijo que confía 
en que las conversaciones que sostiene Pa- 
tricio Phillips w n  el presidente de Renova- 
ción Nacional “nunca pasen de ser conver- 
saciones privadas”. 
Y esto, porque “no queremos unificación 

con R N .  Afirmó que le parece “increíble e 
insólito que haya quienes sostengan que se 
debe hacer el tremendo trabajo de inscribir 
al PN en los registros electorales, para des- 
pués discutir si hay fusión con Renovación 
Nacional”. 

Dijo que la asamblea de Concepción, a la 
cual representa, no ha redactado un voto 
político y que están por la ratificación de la 

ha de independencia que el PN mantiene 
con respecto del gobierno y por una postura 
anti-comunista. 

Aclaró que no ha hecho gestión alguna 
para presentar su candidatura, pero que se 
lo han pedido sectores del PN. De igual for- 
ma, otros grupos se lo han solicitado a Pa- 
tricio Phillips, quien postula una linea con- 
servadora. 

“La directiva se definirá directamente en 
el ampliado. En-el partido tenemos un mo- 
do especial de hacer las cosas, que no es so- 
bre la base de candidaturas. Entiendo que 
Patricio es candidato, pero no hemos con- 
versado sobre eso”, dijo. 

Precisó que la estabilidad política del país 
depende de la existencia de “una derecha 
política d i p 2  y poderosa, papel que puede 
desempeñar el PN en la mdida de que sea 
bien conducido”. 

PSNúñez pide congreso de unidad 
Ante reunión de socialistas en. Chile Chico, reitera que la tarea 
es apoyar la campaña por las elecciones libres. 

Un congreso de unidad En reacción al encuentro 
de todos los sectores del so- de dirigentes socialistas en 
cialismo, que se efectúe en Chile Chico con el ex Can- 
el más breve plazo, propuso ‘ciller Clodomiro Almeyda, 
el Partido Socialista de Chi- esta colectividad cree “pb- 
le, que dirige Ricardo NÚ- sible lograr la unidad de la 
na. oposición, objetivo central 

SE R E W E  LA ALIANZA 
A las IO horas de hoy comenzará una nueva reunión 

de comité ejecutivo de la Alianza Democrática, en que se 
continuará debatiendo el futuro de ese conglomerado 
opositor. 

El Último encuentro se efectuó el martes 5 de mayo y 
allí se entregaron las propuestas de cada partido respec- 
to de la.Alianza. 

ICHEH ANALIZA AL PC 

Un seminario con el tema “El Partido Comunista en 
el contexto del sistema de partidos políticos y de la tran- 
sición política”, a cargo del sociólogo Gustavo Jiménez, 
efectuará el Instituto Chileno de Estudios Humdsticos, 
el lunes, a las 18 horas. 

Los comentarios del tema estarán a cargo del cientista 
político Genaro Arriagada y de Germán Correa, presi- 
dente del Movimiento Democrático Popular. 

VIAJO SERGIO MOLINA 

Anoche viajó a California, donde intervendrá en un 
encuentro patrocinado por el Instituto para las, Améri- 
cas, el coordinador del Acuerdo Nacional, Sergio Moli- 
na. Este hablar4 el lunes pr6ximo en ese, foro, y expon- 
drá los objetivos del Comité por las Elecciones Libres. 

RN Y ELECCION DE DERECHO 

EJ integrante de la directiva de la juventud de Reno- 
vación Nacional, Alejandro Cuevas, consideró POCO aus- 

icioso para el futuro de la Facultad de Derecho de la 
bniversidad de Chile la alianza política entre la DC y el 
MDP. “Más allá de las indefiniciones. ynsidero que no 
se resolverán los problemas universitanos por el pre- 
dominio de una combinación política por sobre lo gre- 
mial”. 
I m 

de nuestra politica, alrede- 
dor” de la campaña por las 
elecciones libres, donde “se 
juega el destino nacional”. 

Dice una declaración de 
Ricardo Núñez que “nues- 
tras prioridades están cla- 
ras: a) unir a los chilenos 
para impedir la continuidad 
de Pinochet y del pinoche- 
tismo; b) unir a los socialis- 
tas en un histórico reen- 
cuentro con el legado de 
Salvador Allende. %lo uni- 
dos podremos luchar eficaz- 
mente por la recuperación 
de la democracia y por ha- 
cer realidad la vía chilena al 
socialismo y la emancipa- 
ci66 de los trabajadores”. 

El PS-Núñez pide que 
“un congreso de unidad re- 
alice al más breve plazo” la 
tarea de aglutinar al socia- 
lismo, porque “un socialis- 
mo unido y autónomo po- 
drá asumir con plena leg- 
timidad la conformación de 
una izquierda que responda 
a los desafíos-del país, una 
izquierda nacional y reno- 
vadora que se proponga 
transformi? a Chile en el 
más irrestricto respeto a la 
democracia”. 

Advierte que “poco ayu- 
da hoy por hoy levantar fór- 
mulas orgánicas no debati- 
das, sin contenido político y 
que especulan con el nom- 
bre de una destacada per- 
sonalidad de la izquierda, 
como el ex Canciller Clo- 
domiro Almeyda”. 

El Partido Socialista de 
Núñez reitera su convoca- 
toria a los chilenos a sumar- 
se activamente a .la cam- 
paiia por elecciones libres. 

L 
Patricio PhiUips. I 

I Phillips se 
reunió con 
independientes 1 

Patricio Phillips, quien e 
uno de los candidatos a la 
presidencia del Partido Na- 
cional en la renovación de 
directiva que se efectuará en 1 
la convención del fin de se- 
mana próximo, sostiene reu- 
niones con sectores inde- 
pendientes que adhieren al 
PN . 

“Consideramos que la 
mejor gente que tiene el pais 
debe contribuir a lo que es 
la derecha democrática, que 
representa los genuinos in- 
tereses de la nación, a fin de 
proyectarlos en el tiempo 
para que este pais tenga 
tranquilidad democrática y 
bienestar”, expresó Phillips. 

Como postulantes a la 
presidencia del Partido Na- 
cional se mencionan, ade- 
más, los nombres de Mario 
Ríos, partidario de un ma- 
yor acercamiento con el go- 
bierno; y Juan Eduardo 
King, quien es partidario de 
mantener la línea de inde- 
pendencia del partido. 

I 
1 

En próximos 1 

díasacepta 
P. Aylwin 1 

I 
En los próximos días, - 

más tardar el martes 19, se 
conocerá públicamente la 
aceptación del ex senador 
Patricio Aylwin a la candi- 
datura para presidir la De- 
mocracia Cristiana, durante 
el periodo 87-89. 

A pesar de algunas “fil- 
traciones’’ periodísticas, se 
sabe que el ex presidente del 
PDC, en ejercicio durante el 
I 1  de septiembre de 1973, 
aceptó en privado su postu- 
lación. 

Sin embargo, Aylwin pro- 
cederá en forma no tradicio- 
nal a aceptar su postula- 
ción. Luego de intensas y 
agitadas negociaciones, un 
gNp0 de conocidos militan- 
tes que han ocupado impor- 
tantes cargos públicos ele- 
vará una carta-petición en 
que le solicita que acepte re- 
presentarlos en la próxima 
Junta Nacional, a traves de 
una lista para la mesa direr 

I 


