
OPINION 9EL VICEPRESIDENTE ANDRES ALLAMAND: 

Definen Mecanismos de Ingreso 
A Partido Renovaci6n Nacional 

.. ). 

0 Se inform6 que el presidente del Tribunal Supremo es el abogado Walter Siebel 
Jensen. Allamand lament6 que el Partido Nacional haya dilatado "indefinida- 
mente" su respuesta al llamado unitario. 
El vice residente de Renovacibn 

Nacionul. lndpa , Allamand. precis6 
ryer que. a cu JUICIO. Ias nuevar inror- 
poraciones I C  colectividades a1 nuevo 
partido deberPn ser analizsdas 
mesa dirgetiva y Is comiaidn PO&; la 

At4 lo i n d i d  ayer frente a la situa. 
ci6n . ue quet16 el Partido Nacional. 
uno de Pus agrupaciones inicialmente 
nmvocadar a partidpar en la inicialiva 
unilaria de l a  Unidn Nacional.,juiilo a1 
Frente Nacional del Trabplo y la 
UniQn Demhrata Independiente. 

El P.N.. como se =be, p~slerg6 au 
respuesta para m s m  o abril husta no 
mnocor. en un ampliado nacional. I s  
opini6n de la banes. 

Allamand dcclald 9ue el llamado a 
la unidrd H dirigld a 'vaslos sectores 
independienles" e incluy6 en forma no. 
minativa a cuatro agrupacioner pollti-. 
cas: Unidn Nacional. quien lo formulb. 
el Partido Nucional. la Unibn Dempera- 
l a  tndeuendiente Y el Frente Nacional 
del Trabajo". 

I tic0 record6 que el 
Partido Nacionar  ')l a dllalado indefi- 
nidamente su respuesta y. en el inter- 
tanto. almnor de SUI dinnentes mPs 

El dirigente 

-, 

drstacadG se hair moEtrad6 altamente 
crltiros y renurntes a la grstdn unita- 
ria. llegando incluso al exlremo inacep 
table dt. dcscalificarls en tbrminos pe- 
yora t i vos". 

"Ante ese hecho concreto y la ne- 
rcsidad i m p e r i w  de actuar rPpido -en- 
tre otras rawness- por la v i  encia in- 
mincnte de la k y  de Parti%s Pollti- 
cos, era evidente que la gestdn unita. 
r ia  no podia p a n l i u m .  ni muchn me- 
nw quedar TU h i t o  fomprometido a 
una erpecie de .condlci6n suspensivr. 
impuerla unilateralmenre por uno de 

!a f u s i ~ n  re 
ha concretsdo en lor t rminos que la 
nainidn o6blicn m n e  "Tamhien es 

. 

* 

, lasconvocadaa" a re 6 
ES por ello :re!att 

I 

cha adhiriendo f o m l m e n t e  a lu de 
finibones conocidas y acatrndo Iar es- 
tructuras conformadas, s i n  que ello ex- 
cluya su posible ingmo a Cslas hlli- 
mas". 

Declarc) ue Renovaci6n Nacional 
t a m h i h  de%e ya tiene sus puertas 
abiertar a todoa 10s sectures indepen- 
dienles que deseen partiapar en esta 
inicintlva. "El rello de enermidad y 
d r  rntendimiento que haPhecho posible 
el exit0 de la misma. re  uir l  presenle 
en todas la6 actuaciones bturas de csta 
nueva sgrupaci6n. una de cuyas tareas 
es recisamente enaltccer la aclividad 
polfiica nac iona~.  

PROXIHAS ACTNIDADES 

AI detallar Ias futuras acZividades 
de Renovaci6n Nacional. Allamand dijo 
que resolvieron destinar priorilaria. 
mcnte lo que rests del mes de febrero a 
cfecluar lodo el trabajo inlerno "que 
dcmanda una fusi6n de est. enver- 
gadura". 

Es necesario .agreg& ajustar es- 
trurturas. rescomodar las organirncio. 
nes con ue crda partido hasla la fecha 
funeiona%a y definir la manera concre- 
ta en que se seguirl trabajando en 10s 
campw poblacional. 91 desional. juve- 
nil. y regional. entre otros. 

Inform6 que "en todo caso. existe 
p w  parte de In5 colectivldader ya fusie 
nadas el Pnimo resuelto de entregar a 
Renovuribn Nacional lo mejor de cada 
rual Se aprovecharP Ias experiencias y 
notables wances alcanzados por cadr 
una de cllas en Preas especlficas. AI 
margen de lo anterior, Iambibn sera un 
dcsaflo ahrir estas estructuras y. en ge- 
neral, toda la nueva or anizuci6n a Ius 
innumerahler indrpenienles que han 
iiranifestaclo su i n t e r h  por colahorar 
activamriite". 

progresos y designaclones en el plano 
organizstivo interno 

A su vez paralelamente cummiones 
especiales ---3un no designadas- pre 
pararPt- In declaracibn de prinripios y 
el estatuto interno del partido. ya que 
ambos son requisilos para constiluii w 
legalmenle 

La primera reunibn de l a  Mesa Di. 
rectiva y l a  Comisibn Polltica se efec 
t u s r l  a comienms de m a m  prbx.mo. 

Nombran a - 
lntegrantes de 
Comisi6n Politica 

Manana re conocerPn oficlalmente 
loa nnin!ms de las personalidader in- 
dependientes que completarOn Is nO. 
m i n i  de integrantes de la comisi6n pe 
lltica del parlido Renovaci6n Nacional. 

Slagtin se pudo conocer. este orga- 
nismo partidarlo quedarl integrado 
por 20 personas. 

Dorr de ellas rovienen de 10s par- 
. t idm furiunados: ger i o  Onofre Jarpn. 
Gumalo Eguiguren. lf'illiam Thaver y 
Luis Angel Ssnliblfiez. del Frentr Nn- 
cional del Trubajo; Francisco Uulnes. 
Pedro Iblfier. Juan Luis Ossa y Alher. 
tu Espina. de la Uni6n Nacionel: An- 
drCs Chadwirk. Luis Cordero. Pablo 
Inngtieira y Javier Leturia. de la 
Uni6ii Dembrata Independiente 

Los independientes que completa- 
ran esla n6mina surgir ln de una lista 
de varias crsonas entre ins ut, he 
contaba a Far1a.s Aibertn C r u r k f a - l  
Vicuna. Ernest0 Silva. Arluro Alrsran. 
dri Uesa. Lurla Walunna. Patririn 
Cuzmlln. Alfonso Orueta. Aquiler Cor- 
ncio. Lucla Cevert. Luis Fidrl Lr,lms y 


