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CONCEPCION (por Remijio 
Chamorro R.).- En la reagru- 
pación de las personas que for- 
maron parte .de los distintos 
grupos que confluyeron en el 
nuevo conglomerado y también 
en cumpiir con las disposiciones 
de la ley de partidos políticos en 
cuanto al número de militantes 
para proceder a la ‘nscripción, 

provincial del Partido Renova- 
ción Nacional, que quedó enca- 
bezada por el ex presidente de 
la Federación de Estudiantes 
de la Universidad Católica (de 

, Santiago), Domingo Arteaga. 
La directiva se presentó en 

forma oficial ayer en rueda de 
, prensa, formulando un llamado 
“a todos los ciudadanos de Tal- 

, cahuano y Concepción que com- 
arten sus ideales, a sumar R erzas y voluntades en tomo a 

los principios que nos inspiran” 
a la vez se puntualizó que “es 
nuestro propósito contribuir a 
hacer de nuestra uerida patria 

democracia y la solidaridad se 
an realidades cada vez más tan- 
gibles”. 

Domingo Arteaga, ingeniero 
quimico, 29 años, primo del al- 
d e  de Concepción, titular de ia 
FEXJC en 1980 y actualmente 
empresario privado en la zona 
en el sector pesquero, prove 
niente de la vertiente de la 
“UDI”, es acompañado en la di- 
rectiva provincial de su artido 

gP sorio, como yicepresidentes; 
Jaime Dinamarca, secretario 

comenzó a trabajar ia directiva 

un lugar en que cr, libertad, la 

r Nicasio Martínez y 8 atricia 

c 

general, y Julio Braunfeld, cc 
mo tesorero. 

Requerida su opinión sobre e 
es uema ae sucesión presiden 
cu! que debe imperar en el pai 
y en torno del parecer mamfes 
tad0 hace un tiempo por el pre 
sidente nacional de R.N., Ricar 
do Rivadeneira, en el sentido dc 
que debían haber elecciones lla 
madas “competitivas”, Arte 
aga manifestó: “Primero mc 
gustaría tener claro cuáles vai 
a ser las reglas del juego, crec 
que se ha especulado mucho. VI 
a ser muy distinto si acaso e 
Presidente Pinochet decide pos 
tularse a.un nuevo eríodo u( 
si acaso decide no facerlo: e s  
toy de acuerdo en el mecanismc 
establecido y cualquier cambic 
debe pasar, si así se plantea 
por un plebiscito. Pienso que nc 
es enteramente indispensablc 
que la situación se dé en los tér 
minos de una elección abierta 
Todo de ende de quién va a sei 

comandantes en jefe de lac 
Fuerzas Armadas, ue cuenti 

finitiva las circqnstancias van E 
aconsejar las decisiones en e 
-momento que corresponda;. 

el candi xa to que propongan loc 

con el consenso de e 9 os. En de 

3. ., .- 
Res to de una unión de & 

parti %“ o con el Partido Naciona, 

ciones señaladas por el P.N, 
tendrán ue ser medidas por ca. 
da parti a -  o. 

Domingo Arteaga, residente de Renbva6:’ón Nacional de a n  

&ntes Niarrsio Martinez y Patricia OSOM y al secmtcirio gmeM 
Jdme Dinamurica (Telefoto via UNIFAX). 

cepción -segundo l f  e izquierda a derecha- junto a los viceppesi 
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