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DIRECTIVAS COMUNALES DE RN 
~~~ ~ 

1, Ricardo Rivade- 
cerca de la labor re- 

lizada hasta el momento a nivel nacional sobre ia recolec- 
i6n de firmas para su inscripción definitiva en el registro de 
mtídos politicos. 
El dirigente politico se reunió en la mañana de ayer con las 

9 directivas comunales de RN de la Región Metropolitana en 
una sesión de traba’o en la sede de la agrupacih parfidista 
ubicada en Suecia d o  286. 

Cada uno de los presidentes de estas directivas informó se- 
paradamente del trabajo organizativo interno y de la inscrip 
ción en los registros electorales. 

HOMENAJE A CASTILLO VELASCO 

La ’presidenta del Colegio de Arquitectos, Eliana Caraba1 
pidió a las autoridades el término total del exilio. La dirigen 
ta fue la oradora principal en el acto de apoyo brindado por 1: 
entidad gremial al ex rector de la Universidad Católica, ar 
quitecto F u n d o  Castillo Velasco, quien se encuentra afec 
-tad0 por una grave enfermedad. 

La presidenta del Colegio de Arquitectos tuvo palabras de 
mmocimiento ra todas a uellas personas que se suma. 

el gesta del Gobierno, planteó la necesidad de que el retornc 
de Carmen y Cristián tuviera el carácter de permanente. 

r ~ a  a la petición r e Fernando I astillo Velasco, y tras valorar 

SOCIALISTAS-NUREZ 

E$ r6ximo lunes se reunirá la csmisión política del 
PS-N&ez a fin de efectuar una evaluación sobre los resulta. 

en tom a loti acuerdos alcanzados en el último pleno. Les 
Wibresa partidarmente todo lo relacionado con las concer 
taciones con otros partidos, movimientos o agrupaciones, y 

, las gestiones por elecciones libres, según se in 

El consejero nacional de la Democracia Cristiana, Adolfc 
Zaldívar, dijo ayer que sólo el 4 de juiio próximo podríz 
hablar de aceptar una candidatura a la presidencia del parti 
do, “siempre y cuando se lo nidan los delegadas y que twieri 
elcaI4cterdemayoría” 
Ha querecordarquten~fechase giránentodoe 

dia31dejul iaparaeleg ira las isroeMsa~~de~t  a 
Mvidadpoiítica. 

pais L delegados a la junta IlotdQIlQl que d PDC d h r á  e 

políticos iw ,  e x t r a y &  O m 
Dirigentes de partidos 
Wos de Brasil, cOlom-q 

Ea, Ecuador, Panamá, Perú: 
y Uruguay llegarán hoy al 
país con el ob’ to de entre- 

Clodomiro Almeyda, quien 
cumple una relegación de 
noventa días en chile Chico, 
que culminará el 24 del pre- 
sente. 

Tales personeros forman; 
parte de la Conferencia Per- 
manente de Partidos Políti-’ 
cos de América Latina, COP- 
PAL, 

A d e m á s  d e  Mest re  
viajarán a Chile el dirigente 
del Movimiento Democráti- 
co Brasileño Salvador Pi- 
ñeiro; el ecuatoriano César’ 
Verdugo, de la Asociación 
Latinoamericana de De- 
rechos Humanos; el pana- 
meño Nils Castro, del Parti- 
do Revolucionario De- 
mocrático; el uruguayo 
Li’ber Seregni, de la coali- 
ción Frente Amplio, y el pe- 
ruano José Pérez, del gober- 
nante Partido Aprista. 

vistarse con e T ex Canciller, 

Acuerdo en 
Frente de 
Izr-ierda - 

Luego de discusiones de al- 
to nivel entre íos amponen- 
tes del Movimiento De- 
mocrático Popular, MDP, 
comumstas y socialistas de 
Almeyda, donde se &den- 
ciaron serias discrepancias, 
estaría listo para ser f i i -  
do el dacumento que da vida 
al frente de izquierda, según 
tmeendi6 ayer I 

Formarán Ia agrupwi&n, 
de partidas In ‘izquierda\ 
cristiana, el MAPU, los radiod 
cales de Luengo, los sociaiis- 
.tas histbricos, Socirlistas de 
Almeyda, comunistas y 
MiR. Es probable que este 
frente sea lideracb por el ex 
canciller clodoniiro Almey- 
da. 


