
nivel en La Moneda 
’ Importantes reuniones, a nivel su: 
~perior de Gobierno, se sucedieron es- 
ta mañana en La Moneda. Primera- 
mente, ‘el ministro del Interior, junto 
a otros secretarios de Estado, enca- 
bezó una reunión de coordinación, 
donde participaron también represen- 
tantes de las Fuerzas Armadas, Ca- 
rabineros, Policía de Investigaciones 
,yCNI. 

A las 10:15 horas, y en la sala de 
Consejo, se inició una reunión del Pri- 

mer Mandatario con LOS integrantes 
del Gabinete. El Consejo de Gabinete 
se prolongó hasta cerca de las 13 ho- 
ras. 

A continuación, y en el gran come- 
dor de La Moneda, hubo una reunión 
almuerzo del Primer Mandatario con 
los integrantes de la Junta de Gobier- 
no. En ella estuvieron también los di- 
versos ministros de Estado y los ge- 
nerales y almirantes de la guarnición 
de Santiago. WL* 9 

Gente en la 
política I 

I I I A Calma  viaja hoy el secreta- 
rio general del PR, Ricardo Navarre- 
te. Explicará a las bases, entretelones 
y alcances de la división del partido. 
Además, analizará con dirigentes sin- 
dicales las próximas elecciones en 
Chuquicamata. 

H I El presidente del Partido Libe- 
ral, Federico Errazuiz Talavera, via- 

, jó hoy a Portugal. Participará en el se- 
minario “Elementos para una futura 
política y desarrollo liberal.”. Este 
evento es auspiciado por Anibal Ta- 

I 

vaco Silva, primer ministro de Por- 
tugal, y Martin Bangemann, ministro 
de Economía alemán. 

=’El presidente de Renovación 
Nacional, Ricardo Rivadeneira está 
resentido de salud, por lo cual no 
asistió a la reunión de ayer de la Co- 
misión Política. En la oportunidad, no 
se trató oficialmente el tema del Par- 
tido Nacional y la unidad. Si hay cla- 
ridad entre los miembros de esa ins- 
tancia que el PN debe responder de- 
rechamente y sin subterfugios. Tam- 
bién existe conciencia de que “las 
condiciones’’ del ampliado del PN son 
más bien obstáculos que eleméntos 
de contribución a la unidad. 


