
I I RN Votará por el ”Sí’’ en ’ 

El Plebiscito Presidencial 
0 Declaraciones del integrante de la comisión política, 

Luis Angel Santibáñez. Hoy, esa colectividad segui- 
rá analizando la sucesión presidencial y las eleccio- 
nes libres 
Esta tarde, la com zando el problema bajo el interés par- Renovación Nacional rá an+’ tidario, lo analizamos bajo el interés 

lizando los temas relativos al mecanis- ,nacional por mucho que Sean halame- 
mo de sucesión presidencial contempl, ias las declaraciones de algunos Ce 
do en la Constitución y las ekCC1OneS 11- mandantes en Jefes”. 
bres e inscripciones en Ips *registros 
electorales. El miembro de ese organis- 
mo, Luis Angel Santibáñez,.’. adelantó 

. que su partido votará por el “sí” en 0 1  
plebiscito que ratificará el nombrf 
futuro Presidente de la Repúblic 

Sobre si la campaña por elecciones 
libres será incorporada al debate de su 

:-.,sión de la comisión política comenza- 
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. partido, respondió que “en la última se- Quinta Región 

. mos a tratarla, hoy se seguirá con el 
9 análisis, y como está vinculado a mu- 

chos aspectos de la política del país, 
nuestro estudio tiene que ser muy com- 

3 pleto y, por sobre todo, buscar la mejor 
manera de interpretar el pensamiento 

. y los anhelos de las grandes mayorías 
: nacionales y muy particularmente de 

la juventud”. 
Acerca de la sucesión presidencial, 

precisó que también corresponde se- 
guir debatiendo el tema, porque hasta 
ahora no han opinado todos los inte- 
grantes. “Cuando lo hagan, manifestó 
Santibáñez, vamos a recibir el informe 
preparado por la mesa con las conclu- 
siones fundamentales y, de ahí, ’despe- 
jaremos lo que puede servir para una 
definición de esta naturaleza”. 

Al ser requerido si estos temas se 
deciden por unanimidad o por vota- ‘ ción, respondió que “hasta ahora nunca 
se ha votado, porque siempre lo hemos 
hecho por consenso y del misino modo 

, queremos resolver estos puntos y te- 
, nemos aue ser cuidadosos al tratar es- 

VINA DEL MAR.4on la presen- 
cia del Presidente de la República, ge- 
neral Augusto Pinochet, serán inau- 
guradas mañana en Viña del Mar, las 
oficinas comerciales y la ampliación de 
la Compañía de Teléfonos de Chile de 
la V Región. r 

El acto será realizado en la sede de 
esas instalaciones, en Libertad 586, y 
según se informó, el Jefe del Estado 
asistirá luego de visitar la localidad de 
Quintero, donde se reunirá con auto- 
ridades y representantes del sector 
pesquero. 

El Presidente de la República tie- 
ne contemplado, para los próximos 
días, un programa de visitas a diversas 
localidades de la V Región, entre ellas, 
Petorca, Quillota, La Calera, Los Andes 
y Llay-Llay, donde sostendrá reuniones 
con la comunidad, con representantes 
del sector laboral y gremial, y con au- 
toridades locales, e inaugurará diver- 
sas obras de adelanto. 
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