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El martes 21 de este mes, la 
lítica del Partido 

comisión Renovaci r n Nacional, sos- 
tendrá una reunión "de larga 
duración',' para abordar el tema 
del plebiscito. 

El encuentro que será encabe- 
zado or el presidente, Ricardo 
Riva t eneira, se iniciará a la ho- 
ra de almuerzo para continuar 
"hasta la hora ue sea necesa- 
rio" atendida Pa importancia 
del asunto. 

En la más reciente sesión de 
la comisión política se trató el 
tema en términos de decidir si 

ello o no. Cuando se R"c"' ubo acor- para 
había una reunión es 

dado en sentido positivo, o sea, 
de llevar a cabo una sesión es- 
pecial para la materia, se exa- 
minó la o ortunidad para ello y 
la duraci t n de la misma; 

En .reuniones anteriores se 
ha& distribuido entre los asis- 
tentes un borrador de algunas 
reflexiones hechas r Andrés 

a Renovación le convenía ado 
Allamand Sobre la 8" ecisión que 

tar respecto al mecanismo & 
8 lebiscito establecido en la 

onstitución. 
En la misma sesión se dispu- 

so finalmente que las copias 
fueran recogidas, ya que se ha- 
bían puesto'en cada lugar ocu- 

ado por los 26 integrantes de E comisión, debido a que no re- 
sultaba conveniente se fuera a 
difundir el pensamiento de UHO 
de los .componentes de dicho 
cuerpo colegiado. 

También se tuvo informacih 
acerca del resultado que han ob- 
tenido en las distintas giras que 
han realizado personeros de la 
mesa diréctiva y otros dirigen- 
tes a re 'ones y con el objeto de 

reunir las 35 mil firmas de mili- 
tantes inscritos en los re stros 
electorales como lo estab 'i; ece la 
Ley de Partidos Políticos para 
la constitución definitiva de los 
mismos. 

activar Y a campaña destinadama Así se llegó a determinar que 
se hiciera Un martes, que es el 
dfa habitual de las reumones de 
la comisión política y ue fuera 
el presidente del m&o quien 
FeSoMera el sitio $ende se lle- 
vara adeeto el encuentro . 


