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Un mdeepanel si 
Examinan el Exilio en Colegio de Arquitectos.- bre la eqmienci 

’ de los eziliadar retornadar g los problemas & su renserción en la sociedad ch 
h a  se rearvó anoche en la sede del Colegio de AÍquitectos. En el evento. que COI 
iÓ con el patrocinio de la Federación de Colegios Rofesronales y el Cmite  pro fi 
iomo de Ezilia&s, la psicóloga de FASIC, Maria Isabel Castillo, el s k O l - 0  I.,( 
reiuo Agar g el aboga& Humberto Lagos, abordaron los aspectos sicolog~cos. Si 
ciologicos g jurídicos del problema del retorno. En el salón se hicieron pzesentc 
el e t  subdirectos de Investigaciaes, Carlos T o y  el esposo de la ez diputada M 

reya Baltm. quienes regresaron rementemente al pais. 

EN CARTA DIRIGIDA A C.  SAENZ: . -  

Sergio Diez Pidió a‘ tr. 

Nacionales que Se !$ 
Unan a Renovación 
0 ”A la inversa de lo que algunos creen, precisament 

la magnitud y complejidad de las cuestiones qu 
debemos resolver constituyen un imperativo par 
reconocer filas en un solo partido”, dice el ex par 
lamentario. 
El ex parlamentario Sergio Diez hi- 

zo Ile ar  una carta a la presidenta del 
Partifo ,Nacional, Carmen Sáenz,. en 
que le pide que haga llegar a los miem- 

’ bros de la colectividad su “apasionada 
demanda de unidad con Renovaci6n 
Nacional”. 

Dice que “esta carta, pues, tiene 
por prop6sito instar a los .actuales in- 
tegrantes del Partido Nacional. a que 
acojan positivamente la invitaci6n de 
unirse con Renovaci6n Nacional, sin 
otra motivaci6n que el amor inclaudi- 

También sefiala en la misiva que 
“la derecha no tiene por qué encerrar- 
se en sl misma y negarse a concertacie 
nes pollticas con otras colectividades. 
Pero, lo que debe juzgarse inadmisible 
es sacrificar la instancia de unidad en 
aras de la inmediatez de alianzas que se 
buscan sin rebozo. Tal conducta no s610 
obstruye la unidad..sino que también 
logra robustecer posiciones y aspiracie 

llticas que no son nuestras”. 
nes r I texto sefiala. en sus partes prin- 
cipales. que “a la inversa de lo que al- 
gunos creen, precisamente la magnitud 
v comoleiidad de las cuestiones aue de- 

’ cable a la causa que nos es comun”. 

bemoS résoiver constituyen un- impe- 
rativo para reconocer filas en un solo 
partido”. 

Agrega que la unidad no significa- 
ria cerrar el camino a proyecciones di- 
slmifes. “La riqueza de las ideas y lo 
acertado de las conductas emanan g e  
neralmente de la confrontaci6n de pa- 

tar que en los años recientes no se ha! 
sumado al trabajo de reconstrucci6n ( 

la derecha”. 
En todo caso, Puig consider6 poi 

tivo que Diez “no haya adherido a otr 
partidos de derecha que precisamen 
han contribuido a la divjsión del tro 
co. esto es el Partido Nacion.aI”, 

presidenta %el PN, Carmen Sáer 
“contiene muchos aspectos interesa 
tes”. 

Finalmente, el dirigente nacion 
puntualizó que “sobre la petición co 
creta que hace en la misiva en orden 
la unión inmediata con Renovaci6n N 
cional, daremos nuestra opini6n en 
propio am liado que se ha convocac 
para este h de semana, ya que los ( 
rigentes que con inmenso sacrificio b 
mos tratado que el Partido Nacional 
proyecte hacia el futuro, creemos qi 
no es prudente influir con opinion 
publicas íptes de tal evento”. 

Añadió ue la carta dirigida a 

A. Nacional 
Descalificó 
Declaraciones 
De Willoughby 

v .r receres que. aunque diversos. encuen- 
tran siempre la conjunción fecunda de 
expresarse si de la misma Nacionai. Gustavo Cuevas Farren, des- 
ralz”. El documento expone sue ,,nadie califieó ayer las declaraciones hechas 

1 1 t h  nacionalista, Federico 
podrá entender. ni ahora ni cuando la cr illoug hy, y precis6 que su colecti- 
n l s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ a ~ a ~ ~ ~ ~ ~ ~  vidad “tiene una posición clara y defi- 
una nuevI atria para a la persona del Presidente Pinwhet”. 
todos aquelks que tenernos.una vision Farre! expresó que ‘IAvan- 

human&,, cristiana y del zada Naaonal aspira a convertirse en 
bombre y de la sociedad. 

~1 seeretano general de 

nuestros mayores y abriendo c a u e  a nida en a su gobierno Y 


