
n Naudon, 
Friedmann y Ferrada 
A’ Cargos en el P.N. ‘ 

1 Ayer presentaron la renuncia a 
la vice residencia del Partido Na- 
cional Efraín Friedmann, Luis Va- 
lentfn Ferrada y Alberto Naudon. 

diri entes comunicaron la 
decisión me (& aante una carta al re’  
sidente del partido, Patricio %hi- 
llips. ~a misiva fue recibida por 
Phillips durante una reunión de me- 
sa directiva realizada al mediodía de 
ayer y a la que no asistieron Fried. 
mann, Ferrada y Naudon. 

En el documento mencionan dos 
razones por las que tomaron la re- 
solución. La primera es la de 
conducción de la colectividad. La se- 

nuncia a Naudon, sin considerar 
que era parte de Un acuerdo previo, 
mediante el cual un grupo, entre los 
que se WxUentran 10s tres vicepre 
sidentes, ingresó al partido. 

Según seiia16 Phillips, durante 
la reunión de ayer, aceptaría la re- 
nuncia y nombraría a nuevos vice- 

presidentes en el transcurso de los 
próximosdías. 

de dirigentes “nuevos” en el 
bia sostenido una reunión con Phi- 
llips en la que le plantearon una se- 
rie de medidas destinadas a agilizar 
el proceso de organización interna 
de la colectividad. Entre ellas PrO- 
ponían crear el cargo de ViCePresi- 
dente ejecutivo, que ocuparía Fried- 
mann; y el de secretario ejecutivo, 
que seria llenado por Eladio Susa- 
ea. 

Sin embargo, en una reunión 
postqrior de mesa directiva, Phillips 
respondió a los planteamientos, pi- 

cambio, le ofreció el cargo de gsase 
sor de la presidencia”. 

Esto, se dijo, modific6 las con- 
diciones en ue aceptó ingresar al 
u) al asumir la presidencia Phillips, 
y seria la razón de fondo de las re- 
nuncias. 

Previo a las renuncias, el 

mnda es que Phillips le Pidió la re- diendo la renuncia de Naudon. A 

PN el grupo 8 e dirigentes que lo hi- 

L 

1 5ESION ESPECIAL DE LA COMISION POLITICA: 

‘R. Nacional Debatirá 
1 Sucesión Presidencial j 
, Hoy, Renovación Nacional sosten- PLEBISCITO VS ELECCIONES 
,drá una importante reunión de Comi- 
siód Política para debaúr el tema de la 
sucesión presidencial y formular un 

I planteamiento oficial de la colectividad 
sobre la materia. 

El encuentro se realizará en un ho- 
te1 de la capital, en la mañana, entre 
Ia;s 9:M y las 13:30 horas. 

Ri- 

El tema más probable sobre el que 
se pronunciará la Comisión Política es 
el modo de la sucesi6n establecido en el 
artículo 27 transitorio de la Constitu- 
cion: un plebiscito. 

Dos. posturas centrales se han pre- 
sentado. Un sector de Renovación Na- 
cional, posti2la que lo más adecuado pa- presidente de RN, 

vadeneim expresó ayer que “va a ser 
ara debatir el km, Pero 

I a sue Wa we adoptar un acuerdo o 

ra pasar del actual régimen a m a  de- 
mocracia es a través del mecanismo del 
cipalmente por dirigentes que provie- no . nen de la ex Unión Demócrata Inde- 

directiva estaba también herentes entre quienes creen que es .la-’ 
te31W4 7 ktS &ernbros de van a ex- alternativa que se dara en definitiva . 
poner lo que piensan sobre la materia”. en el país. 

Respecto a UII documento que es- La otra posición es la de quienes tada elaborando la mesa diredva, Ri- optan por una elección con pluralidad 
~ ~ p r e p a i 7 i d o ; m , e n  fimtiv%m de candidatos. Ellos precisan que es 

los resuitadm del plebisicito son pom 

vadeneira expresfj que “h 
mils democrática esta alternativa Y que 

rim. En esta posiaón esta el 
de ex militantes de Unión N a d e  

bezados por And& Allamand. ’ 

t una sesión 
está a plebiscito. Esta tesis es defendida prin- 

consultas indicó que “la mesa penaente (UDI) y ha ido ganando ad- 

de ma- 
. la comisión poutjca la que t e d d  que 

. creibles. tanto dentro de chile, - 
. TgRcEaApo%ICION 

’Existeúna temm cióm que ha 
ido ganando fu- r - - 
una postura entre 1 s  dos anteriores, 
&te sector postula que si se opta par, 
tam situación confront&&, Io p 
iado son las elecciones con plura t idad 
e candidatos. En cambio, si se opta 

por una fórmula no confrontacional, lo 
más indicado es el plebiscito. En este 
Mtimo caso el candidato apropiado es 
mo de “unidad”. 61 neipai exponen- 

a es &a oqofm JW- 
*< ?- r 
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