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Sucesión Presidencial’
Planteó
RN
a
Merino
El encuentro de los dirigentes políticos con el integrahte de la.Junta de Gobierno responde a una iniciativa de la Comisión Política de la colectividad.
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Una reunión que se prolongó durante 50 minutos, mantuvo ayer el Comandante en Jefe de la Armada e in1 tegrante
de la Junta de Gobierno, almirante José Toribio.Merino, con la directiva de Renovación Nacional, que
I concurrió a plantearle su posición fren\ te al tema de la sucesión presidencial.
Al encuentro, efectuado a partir de
las 17 horas en edificio Diego Portales,
concurrieron el presidente de Renovación Nacional, Ricardo Rivadeneira;
los vicepresidentes, Sergio Onofre Jarpa; Jaime Guzmán y Andrés Allamand,
y el secretario general, Gonzalo Garcia.
La audiencia, de acuerdo a lo informado por Rivadeneira, fue solicitada
por, esa directiva, en cumplimiento de
un mandato de la Comisión Política, en
orden a tomar contacto con los i n t e
grantes de la Junta de Gobierno.
1
El acuerdo fue tomado luego que la
1 colectividad analizó el tema de la suce
sión presidencial y emitió un documento al respecto, que fue hecho público en
su oportunidad.
El dirigente se excusó se entregar
detalles de la entrevista, indicando que
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R. Rivadeneira
Almirante Merino
las conversaciones tienen un carácter
reservado mientras no sea informada
la Comisión Política.
Según Rivadeneira, las conversaciones con el resto de los integrantes
de la Junta de Gobierno se realizarán
en los próximos días, y una vez terminada esta ronda de entrevistas, se dará
cuenta a la Comisión Política y nuevamente se harán análisis sobre la materia, dando a conocer posteriormente
las conclusiones. ,

: Avanzada Reiteró Ayer
/SuApoyo al Gobierno
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! 0 Dirigente Patricio Vildósola responde afirmaciones
II

del Presidente de RN
El dirigente de Avanzada Nacional,
Patricio Vildósola, expresó que lamenta “que al señor presidente de Renovacion Nacional, Ricardo Rivadeneira,
no le guste que seamos tan definidos
en nuestra posición de apoyo y defensa
de los principios de este gobierno”.
El personero de AN al ser consultado por “El Mercurio” sobre las afirmaciones del presidente de Renovacibn
Nacional, Ricardo Rivadeneira, dijo
que le parecían que “fueron hechas
muy a la ligera, a pesar de que se trata
de una persona representativa de una
politica que lo único que desea es la
grandeza de su patria, en armonía,
tranquilidad y en democracia. Si él se
diera el tiabajo, por llamarlo así, de leer los principios de Avanzada Nacional
creo que no serían iguales sus declaraciones, ya que Avanzada está apoyando
la obra contundente de este gobierno y
lógicamente a su conductor, quien junto a la Honorable Junta de Gobierno
han tenido la responsabilidad de conducción de esta verdadera democracia
a la que nos están llevando”.
El dirigente dijo que “para engrandecer a Chile, hay que trabajar en armonía y si existen pequefias discrepancias estamos.dispuestos conversarlas,
ya que nadie puede ahudicarse ser
dueño de !a. verdad. Pido que por ‘favor
no nos q t i q u e n por ser definidos en
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apoyar a las personas que nos than ayudado en esta lucha, incluso exponiendo
sus vidas”.
Vildósola reseiió que durante
la audiencia de
AN con el Ministro del Interior,
“le hicimos ver
nuestra posición
sobre este gobierno y el respeto
que tenemos por
nuestras autoridades, como así
tambien le ofre
cimos
planteamientos sobre algunos
aspectos
P. Viidósola
que beneficiarían a la gran mayoría de
nuestros compatriotas ya que la gran
masa de nuestras bases y que apoyan
nuestros principios son de recursos
muy limitados. Por lo tanto deseamos
para ellos como para su familia un futuro estable”
Dijo el dirigente que, en relación,
“a su ofrecimiento, sólo le puedo decir
que nosotros sólo acatamos los principios que tuvo este gobierno para protegernos del marxismo y llevarnos a
una democracia plena desarrollada, no
comprometida y nacionalista, la que
vendría a reivindicar nuestras rakes”.
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