
’ El grupo de trabajo de RN tanto por- parte del gobierno subsidiaria de RN que permite 
acordo una declaracion donde como de 10s partidos y sectores redistribuir las circunscripciones 
se seiiala qty el partido “desta- democraticos de oposicion se senatoriales. 

- ca la voluntad del gobierno de ’ mantenga ’una-, abierta. disposi- Reymond valor6 especialmen- 
- introducir ’reformas constituci te 10s cambios sobre el Consejo 

d e s  que acogen en parte im-: s ~ de Seguridad Nacional, tanto en 
portante aspiraciones de A am- su composicion como en la nue- 
plios sectores del pais”. ‘ .- - va redaccion que cambia la fa- 

- Luego, el- texto a f m a  qu cultad de “representar”. S e a n  
“las reformas que-se pro el experto, este cambio “es sa- - 

Insisti6 en la rapidez ciG que 
-se necesita un acuerdo. . 

- , -  

- 

. -  - correspondcn’xa muchas tisfactorio”. - -_  . - - - s---; 

. $  _ _  

\?, . . .  
Comisi6n de expertos y parte de ramesa acordaron pronunciamiento pliblico 

Renovacibn 
propuesta de reformas constituaondes que y voluntad para obtener un consenso sobre la 
wesento en la nOche del iiernes el miniatro del -. materia. El acuerdo lo adopt6 ayer la comision 

se reunid la, ca, de .W con rg 
comision: tecnica de RN, corn- k. Concerbcibn”. 
puesta por Carlos Reymond, I “RN mantiene 

‘Miguel Luis Amunategui y Ri- en.-orden a que 
cardo Rivadeneira, con 10s diri- -1sean aceptadas por 10s distin!os 
gentes Andres Allamand, Mi- .. sector&-. democraticos del .pa&- 
guel Otem ,y Albert0 EspinaA c o ~ e l  fin de asegurar la estabi- 

Hacia _el mediodia se integro liad I futurg de. la institucionali-- 
el directordel Instituto-de Cien- dad’?.: afiade. - -, - ,  

cias Politicas de la Universidad ;- -Concluye la declaracion mani- 
2. _ - ^ I  

Catolica, Oscar Godoy. . .  . festando que “RN espera que 

&ora el partido conzcara‘nue- 
vamente a sus especialistas y al 
grupo de trabajo conjunto con 
la Concertacion opositora, para 
discutir la proposicion. 

Agreg6 que tambien se con- 
tactarin con el ministro Cace- 
res, con quienes esperan nego- 
ciar algunos otros puntos posi- 
bles de reforma. Mencion6, 
dentro de estos, una sugerencia 
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