
de una reforma&nstitu- .. 1 
Reunión Políti' 

El Ministro del Interior, Sergio Fernánd 
directiva del Partido Renovación Nacional, 
contactos que mantendrá con diversos pa 
mación. En esta importante tarea, el jefe del gabinet 
adelante con una reciente iniciativa de su 
invitado a esa misma mesa directiva, poco tiempo antes, co 
nalidad de conocer sus puntos de vista e inquietudes. 
Nacional, por su parte, había acordado día 
cias con las autoridades con la finaiidad de col 
queda de un mecanismo de sucesión presidenci 
consolidación del régimen democrático. 

Desde estas columnas se ha subrayado la i 
chos encuentros, que permitirán una comunic 
la autoridad y los dirigentes de los partidos 
puede olvidarse que ha sido el propio Gobiern 
una fórmula para la transición que consultaba 1 
partidos políticos y el desarrollo de actividades 
como un paso hacia el régimen permane 
cid0 en la Constitución. La autoridad de 
transición política y para ello resulta impresci-""-'- --- 
ga estrechos contactos con los dirigentes pol 
mido la tarea precisa de or---:--- 
la normativa que ha imnl i lc  

planes tomando en 
o. Ese partido había' 

indicaba que la fór- 
aba asuntos de prin- 
n el sufragio de las 
partido. Atendidas 

o Fernández, parece ocioso con- 
Renovación Nacio- 

nal estima sólo como instrumental y que las autoridades juzgan . 
inamovible. No. obstante, la importancia del mecanismo aludido 
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I I U I U I ~ :  que mante 
íticos que han asu 

~ ~ I I I L ~ I  culecL1v1uades de acuerdo c 
..- ....,,. ;ado el Gobierno. 

En el encuentro con el Ministro Fernández los dirigentes PO 
iíticos de Renovación Nacional plantearon la existencia de diver 
sas opciones para llevar adelante la sucesión presidencial. Se re 
firieron, desde luego, a la fórmula prescrita en la Constituci 

no puede ser disminuida. En efecto, en su oportunidad la fóhnula 
se consideró apropiada a las excepcionales circunstancias que 'vi- 
vida el país al término de un perlodo de transición de ocho am, y, 
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e las Fuerzas 

i 

novación Nacional, 


