
*Tula* se apmnB a resu- 
Papular”, esta vez lide- 

rada por el ex canciller, clodomvo Al- 
megd., im naeioaales se preparah para su 
ampliado &I fui de semana, y la pugna 

~crerpe con uoa áspefa carta aciaratoria 
&RcaanFumidba ,en  losdardos 
alln lanzadas contra u l l o ~ l o s  posibles 
-toil presidenciales del PDC. Patricio 
Aylwul. 
Par cm parte el Gobierno tiene sus afanes. 

Míentras la Comisih Asesora en Derechos 
Himiawe que ide Ricardo Martín re- 
visa i i r tu .deexELque  podrían regresar 
al pals, dos ex parlamentarias comunistas 
de importancia Jdieta Campusano Mi- 

taban a los ~ri iuna- 

iahnii de la -Cia W h M  Se 

, 

Lí. ’“QUiERDA 

La llegada clandestina de Clodomiro 
Almeyda a Chile activó las esperanzas de 
dirigentes de la extrema izquierda 
durante años wiiaron con revlvu la “ni% 
Popuiar que Uevó a Salvador Allende al 
triunfo electoral en 1973. Si bien desde el 
comiw1u) de la “apertura política” de 1983, 
la izquierda marxista se fabncó un techo 
denominado “Movimiento Democrático 
Popular” MDP, por distintas razones poli- 
ticas, él no albergó a todos los integrantes 
del club que sostuvo a Allende durante los 
tres años que duró su Gobierno. Desde 
luego, los radicales quedaron fuera. Y 
tampoco integr6 ese “referente” un sector 
socialista ue, al decir de sus dirigentes, 
hablan evo?ucionado políticamente en estos 
catorce a h ,  hacia una posición más m e  
derada. 

A ue Clodomiro Almeyda esté relegado 
en a e  chico, su prvsencia en el mapa 
político de la izquieraa marxista se ha 
notado. De una rte, los radicales se 
dividieron y el seccr más apegado a la ex 
U.P. está ahora disponible para una coa- 
lición, “coordinadora” o “referente” con la 
extrema izquierda. 
Son evidente las simpatías de Clodomiro 

Aim da por los comunistas y muy es- 
pechxente por la Unión Soviética y el 
sistema de vida que propugna. No de otra 
manera se podría interpretar el hecho de 
que el ex Canciller haya permanecido todos 
esbs OBPS ea la Alemania comunista. 
A-ku ppP. ta i i  & f- un frente 

izquierdista unitario, que mcluya al Partido 
Comunista, también ha colaborado el diri- 

te de la Izquierde Cristiana, Luis Maira. 

“eowdinador” de este club. Pero ahora es 
indudable que el líder de la “intransigencia 
Democrática”, que podría ser el nombre del 
conglomerado marxista, será clodomiro 
Aimeyda, a mews que vengan instruccict 
nes~otrosentidodesdefuera.  enes. es. b t a  ahora se. muestran reti-. 
centesa d mommiento son los 

r peasó en un momento en que él fuera el 
. 

f i i o C w 3 - F  Ricardo N~ífkz y Ricardo 

s n d o a e 5 c a l l a ~ ~ c i a ~ n a ~  
posibles- -futuras 
aMan otras perspeetfvas. Se ha sestarída 
~ ~ e s A p g i b l e q u e e s t a ~ v i d a d  

: . w i n t e g w e i a n o ~ d e g a r t i d o a ,  
runque l + ~ m ~  de mpdwrr- de 
extrema izqulerda WII 1uertes. 

Quienes han estado en las conveffaciones 
h n  reiterado una y dra vez que no se trata 
¿e revivir ia ex Unidad Popular. Pero, al 
pienas, tendrá “ptas” de Unidad Popuiar 
ycucrpo’’ de Unidad Popuiar y “cerebro” 
de Unidad popuiar, aunque le poagao obro 
-Y=PlWW~pmyecLo@-- 

LCSñACiONALES 

eotin ter- 

Club Femández Concha. que ba debido ser 
regrado con u p  “ma~$to de gato”. 

te “ampliado” úene por objeto el 
analizar, entre otras casas. la posibilidad de 
fusionarse con Renovación Nacional, par- 
ti& que en enero los invitó a formar una 
sola colectividad. Lo más ‘ble a@- 
quiera sea el nuevo presidenp+l h t ~ d o  
Nacional, es que no haya fusi6n de la 
derecha. Los ~ c i ~ a a l e s  no pueden olvidar 
aigums roblemasdeti personal,como 
fue la !etermi~ción Sergio Onofre 
Jarpa, hoy en Renovación Nacional, de 
disolver el Partido Nacional en 1973. Tam- 
poco olvidan que una vez formado el Partida 
Renovación Nacional, más de un dirigente 
de esa colectividad dijo que el plan, para 
ue el P N  entrara por la puerta con %i gnidad había terminado y que ahora 

serían aceptados de a uno y en fila. 
Pero quizás lo maS práctico en todo este 

anáiisii sea informar que la mayoría dk los 
nacionaies sabe ue 10s militantes que se 
iban a ir de d a s  maneras a RN, ya 
partieron. 

Carmen Sáenz, presidenta del partido, 
podrá decir como satisfecha mamá, 
entrega un partido nacido, bautizado, 
bidamente legitimado. y con futuro. 

Al sillón &e deja& vacante Carmer 
Sáenz postulan, a lo menos, cuatro nombres 
(Pueden agregarse más el fin de semana!. 

Eduardo King, ex parlamentano y di15 
gente en Concepcibn, quiere llevar al par 
tido a la oposición. Se dice que cuenta con e 
apoyo de nacionales de Temuco. Al respec 
to, el presidente del PN de Cautín, Alfonsc 
Podlech, tiene la curiosa idea de presiona1 
al Partido Nacional para que haga una b k  
de “notables”, a fin de enviársela a lar 
Fuerzas Armadas y Carabineros para ut 
de ella saquen un nombre como sucesor%e 
Presidente Pinochet en 1989. Sugirió, sea 
las informaciones provenientes del sup, quc 
a una l ita con los nombres de Mónic: 
Madariaga, Silvia Alessandri y Carmei 
Frei, se sumara la del ex Comandante ei 
Jefe de la Fuerza Aépa, general (R 
Gustavo Leigh Guzmán. 

Otro candidato a la presidencia del P N  
sería el ex parlamentario Mano Ríos, quien 
buscaría un acercamiento con el Gobierno y 
sectores cercanos a &te. 

En tercer lugar, hay quienes propician la 
candidatura de Luis Smok, quien visualiza 
la acción del P N  como un puente de 
e n m n t o  entre gobierno y opici6n 
democrática. 

El cuarto candidato es quien tiene las 
mayores posibilidades de ganar, w n  los 
círculos de1 PN. El es el ex senador Patricio 
Phillips, mando d e m e  -iden@ del PN, 
Carmen %em. p a + r m o % ~ p s  piensa que 
la tarea principal e& hacer crecer ai 
chiquillo ya iascrito y bautizada Y una vez 
armado por dentro el partido, se 
conversar con los demás sectores g z  
entre las amies obviamente e s 8 0 n e  
vaciOn Nacianial. P W  cree que etdPN 
debe iiwai ia voz m n l t e  en -to a 
rOnversaCiohes se &ere. Y naturalmente 
1K) desmrta de es& díillog- al Presidente 
de h Repíibiia. 
-Eb todo cam, &gun0 de quienes apare 
a0 como candidatos postula una ftpión con 
Benovaeión F&cional. A lo más, los parti- 
&rice dePaCncio Phillips piensan en una 
“federaci6n”, pero donde cada quien man- 
tenga su individualidad. 

LAM: 
Los demoenitacrisüanos ya tienen dos 

candidatos listoa. Arturo Frei y Ricardo 
Harmazábal. Podria ser que Patricio Ayl- 
win acepte poshilar. Y no cabe duda que 
Gabriel Vaid& desea ir a la reel- 
amqw no lo haya dicho dicialpeate. En 
toQCas0, enelúItimoIllbnemdelarwista 

wiamentano Y ex timoael DC. aeaeii 
“Al4asiS” +y imp Qpa earta.del aI 


