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EN REUNION DE COMISION POLITICA:

Nacionales Debatirán la
Inscripción del Partido

-

Tanto ese tema como el de la participación de la colectividad en la campaña por elecciones libres han
suscitado discrepancias int

r

”, de las auto&
dades de gobierno, a prop6sito del nom
bramiento de nuevos directores en ei
Club Fernández Concha.
Dichas declaraciones provocaron
discrepancias al conocerse, posteriop
mente, que el origen de la designación
Be una nueva directiva radicaba en una
carta enviada. al Ministerio de Justicia
por el conserva or del Club Fernández
GONZALO
DE RN:
Concha, Carlos arada Andrade.
Como lo adelantó ayer “El Mercurio”, la situación se produjo luego que
el referido personero, al recibir un oficio regular de la Secretaría de Estado,
rocedió por cuenta propia a enviar un
istado nuevo de directores.
El Club es una Fundación de De
recho Privado, y por ende periadicamente debe cumplir con un procedide fiscalización ue ejecuta el
0 “Procedimiento fijado por la Constitución de 1980 miento
Ministerio de Justicia. odos los años
presentar un balance. También
es impractible y debe substituírsele por el de elec- debe
debe elaborar nuevas nóminas para directivas, de acuerdo a los plazos estaciones abiertas”, dijo.
blecidos en los estatutos internos.
Así lle 6 al Club Fernández ConVALPAMISO (Gonzalo Cruzat Bi- tesis para la sucesión presidencial, el
la notificación de que debía ratifizama) .- El ex diputado por Valparaíso dirigente de Renovación Nacional dijo: cha
car
a
su directorio, y Parada decidió
y actual inte rante del Consejo Ejecu- “Las discrepantes y contradictorias exuna nómina con nombres de ex
tivo Regionaf del Partido Renovación presiones de los señores Comandantes enviar
integrantes
del Partido Conservador.
SoNacional, abogadp Gonzalo Yuseff
en Jefe institucionalbs, a más de un Al parecer, el
funcionario del Club tetomayor, plantea que el procedimiento año que deben reunirse para proponer mió que se le cancelara
la personalidad
de sucesión presidencial previsto en la a la ciudadanía una persona para ocu- jurídica, con lo cual los bienes
Club
Constitución de 1980 es impracticable y par la Presidencia de la República, de- deberían pasar al Arzobispadodel
de Sandebe ser sustituido por el de elecciones muestra que un acuerdo de tal naturaabiertas.
“’$$y’
leza necesariamente involucrará a las tiago.
Según fuentes fidedignas, la Intenc
Fuerzas Armadas en la contienda polí~i ex pariamen rio aijo que #tia tica e incluso las expondrá a divergen- dencia recibió el oficio del Ministerio
seguidilla de declaraciones de los se- cias entre ellas. El pensar que los Co- de Justicia y rocedió a despacharIo,.
ñores Comandantes en Jefe acerca de mandantes en Jefe puedan proponer como lo hace abitualmente con este
la persona que deben proponer a la ciucandidato de consenso es una irre’ trámite.
dadahia demuestra, de modo inequí- un
alidad,
por decir lo menos”.
Por ello, el viernes asado el Intenvoco, que el procedimiento de sucesión
Añadió
el
ex
diputado.
ue
para
dente,
general ergio Badiola,
presidencial previsto en la Constitu- ue exista elección abierta e Presi- intentómayor
en contacto con el p r e
ción de 1980 es impracticable y nece- ente de la Re ublSca se precisa que sidente ponerse
Partido Nacional, Patricio
sariamente debe ser sustituído por el los partidos PO íticos estén funcionan- Philli s,del
y el presidente del directorio
de elecciones abiertas a Presidente de
normalmente y que tal normalidad del d u b , Fernando Ochagavia. Final‘la República. Y para una elección do
supone no sólo su formación de acuer- mente sostuvo una conversación teleabierta se requieren partidos funcio- do a la ley, sino que, además, hayan en- fónica con Phillips, en que le explicó
nando normalmente”.
frentado el juicio PO ular a través de que no había tal intención de “inter“Luego -agreg6-, el único plebis- una elección de Par amento. “Por tal venir en los asuntos internos del PN”.
cito a realizarse en 1988 debería ser pa- motivo, creo que la reforma constituSin embargorpara que el problema
ra modificar la Constitución y estable- cional del mecanismo de sucesi6n re- quede
definitivamente superado, el dicer la elem6n abierta, aunque ello su- sidencial a una eleccion abierta de re rectorio
del Cluq Fernández Concha,
sidente
debería
contemplar
el
que
ésta
ponga prorrogar por uno o dos años
presidido
or Ochagavía, deberá prede
se realizara después de la elección
in@el actuai período presidencial”.
Parlamento, aún cuando su onga ro- sentar un istado con los miembros de1
‘
Profundizarido en las declaraciones rrogar el mandato del actuar Presifen- directorio que deseen tener para qu
Fernando
sea- ratificado
por,la Intendencia.
_ - - Bíatthei sobre
--- su .te”:
-.-_
. .~ - _+...c ..-I --~
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Hoy se a lizará en la reunión de
Comisión Po tica del Partido Nacional
el tema de la inscripción de la colectividad.
Las diferencias internas sobre la
continuación del proceso se agudizaron
a partir de lo quéFernando Ochagavía,
presidente de la Comisión Política, de-

YUSEFF,

”Sucesión Presidencial
Ser Modificada”
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