
IrLenso debate en .RenovaciÓñ 
: nor sucesión kmesidencid 
4 Partido debe defi- 
nirse la próxima se- 
mana. 

Gran actividad ha habido en 
esta tempestuosa semana en la 

j I sede de Renovación - - - -  Nacional. 
I Y ne sóiojjáraorganizar ayuda 1 
! -  alos  damnificados de los tem- 

t 

porales ... En días consecutivos 
y por largas horas ha sesio- 
nado la mesa directiva. Incluso 
uno de sus vicepresidentes, el 
ex-ministro Sergio Oriofre Jar- 
pa ya habría trasladado su ofi- 
cina santiaguina a la calle Sue- 
cia 286. 

En las mañanas, y por las 
tardes, se ha visto ingresar 
también allí a Ricardo Riva- 
deneira, Jaime Guzmán y An- 
drés Allamand, quienes esta- 
rían preparando .“oficialmen- 
te” la reunión “ampliada” de la 
comisión política que está ci- 
tada para el próximo martes 21 
en un lugar que se mantiene 
“en reserva”, 

Como se recordará,-se acor- 
dó citar a esa sesión y u e  es . 

1 

fícil para un partcdo que se. es- 
tá constituyendo”, han comen- 
tado sus dirigentes. 

Posible fórmula 
‘Hasta donde -ha .. -_ sido e .  posible 

entrever él trabajo -a puertas 
cerradas- de la mesa directi- 
va, éste se ha concentrado en 
la discusión y redacción de una 
propuesta de un plan político, I 

que abarca el tema antes men- 
cionado y lo sobrepasa. Al rnis- 
mo tiempo, dicha -propuesta 
podría llegar a constituir el 
puente de plata entre las dos 
corrientes que se han manifes- 
tado al interior de este nuevo 
partido de la centro-derecha: 
una, proclive al plebiscito (di- 
ciendo que el partido debe en- 
frencar la realidad y, por lo 
tanto, la fórmula establecida 
en la Constitución); y otra, que 
cree que no debe abandonarse 
la posibilidad de una elección 
abierta y conjunta de Presiden- 
te y del Congreso. 

El contenido de esa propues- 
especial y se supone más ex-. , ta está siendo guardado* celo. 
tensa que las habituales de la samente hasta el próximo-mar- 
omisión I pQ1itica- para defi- 

t nir’la posición del Partido Re- 
tes para que sólo-sea conocido 
por los miembros de la corni- 

novación Nacional frente ai ?i6n -1olítica en esa reuni6n y 
problema d é  h. sucesión pre- I stir probait0 o de h 

/ 

. .&!,encid. -“hóblema que 


