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La inscripcih del Partido Nacional en tres regiones, ha signiricado un I 

hecho polStico importante, teniendo en cuenta las espectativas creadaa pur 
el desafSo que representa para 10s partidos en formacidn, el cwplimiento 
en 10s plazos oportunos de las exigencias mZnimas que impone la ley. 
Tdl situacih crea para Renovacidn Nacional la obligacidn IK) a& 
cumplir igualmente y en forma 116s amplia con los porcentajes legales y a r  
una cantidad mayor de regiones,, sin0 tambiQn parece conveniente 
desde ya toda una m l i c a  destinada a dar gran cober-a 'y 
significacidn a1 momento en que deba hacer entrega de sus adhesionerr. - .  

PLmIscm 

L a s  afirmaciones presidenciales sobre fechas de convocatoria a plebiaCitQl 
a s X  corn las opiniones que a1 respecto han emitido dos miembros de la a 
~ u n t a  de Gobierno, han reiterado la importancia que el term de la su00 
presidencial ird adquiriendo en el debate pfjblico. Si a ello 
polhica por el resultado de las encuestas y las interpre- 
del significado de sus guarisms, deberemos concluir que resulm 
difscil sustraerse a la eferverscencia polltica y sus cumemad 
obstante, podrra resultar aleccioMdor y m y  pitivo pata la 
pfblica, que en medio de este ambiente aaturado de diacu8i&a, 
Nacional llame la atenci6n acerca de la necesidad de clat 
asuntos que son inportantes para el desarrollo de la 
chilenos y frente a 10s cualest la ci-a 
sorprendida y satisfecha si desde una 001-v 
formaci6n surgen criterios y opini- meditadoo 
la aejoc manera de resolver talea asuntoe. 



UJIVWSIMD De CBILE 

Las declaraciones del representante de Renovacidn Nacional en el 
directivo de la FFCH0 aparecidas en la prensar acerca de las posturaa que 

ese organism0 podrza adoptar frente a la actitud de la RectorSa ante las 
exoneraciones cursadas por el ex Rector Federici, muestran que el conflict0 

Resulta preocupante constatar que un personero de Renovacidn NacioMl ha 

dado a entender que participa de la posibilidad de reiniciar las huelgas 
estudiantiles, con toda la secuela de consecuencias que tal hecho 
acarrearla. 
Si a lo anterior, sumamos lo ocurrido en otros centros universitarios donde 
10s representantes del Partido han tenido participacib en eleccionea cdn 
resultados favorables y negatives, parece necesario que la Comisidn 
PolItica pudiera tener una informacidn de primera fuente acerca de lo qw 
est& sucediendo en este importante sector. 

de la U. de Chile a h  no ha sido plenamente superado. 

La insistente denuncia de 10s medias de prensa acerca de las iaplicancias 
que tendrxa la aplicaci6n de la ley complementaria del art. ar ha centre  
el debate en terminos muy parcializados; no obstanter la opinidrr pliblioa 
aGn no tiene una Clara conciencia respecto de sus wrdadems aim,. DOC: 
lo que un dlisis clarificatorio no &lo es Gtil a i m  indbpermabl 
que hace que el estudio pendiente del tana por la Camisi6n -1st 
debiera prolongarse demasiado ni dejar de traducirse en un 
esclarecedor de este asunto. 

PRmmA 

el futuro -6ticu, del palLs. Al & 3y 

amtirqente ~ r r  puaiera krib&w a ot;. 
rqmcto a 1. nea8idd Qui, 83 orttdo 

ivas de tal8 
ormaci6n debe 



notici s8 sin0 tanbih como receptor 
elementos que c o n f o m  la informacidn. 

lerta y ansitivo de aquelloa 

Un Partido moderno, con sentido de proyeccih y protagmiam en el quehacer 
naciona18, debiera definir m y  claramente su relacidn con la p r e n m r  

reconociendo en ella no 6 1 0  10s defect- y vicios que a menudo la 
caracterizan y caricaturi~an~ sin0 tambien su papel insustituible dentro 
del dinamismo de la vida actual. 
Ser€a altainente positivo que el Partido abordara el tema desde 10s 
mliltiples aspectos involucrados en 61 y8 muy e~pecialmente~ en la 
perspectiva que representa la prensa como el medio mda frecuente a trav6a 
del c w l  el Partido deberd proyectar su acci6n futura hacia la ciudadansa. 


