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RENOVACION NACIOh L Y O  

' rales. 
Asf lo cúhunt&on en un ' Aquella organikidin se atendr;i. 



r? 

me oirá pow mi voo”... 

coles 4, cuando dijo que “los nuevos 
antecedentes están siendo objeto de 
cuidadoso estudio”, O las &I ministro 
del interior, Ricardo Garcia,. en la NS- 
ma línea, ai día siguiente, no parecían 
las expresiones de tuÍ luchador a la de- 
fensiva. No. La cautela era demasie.  
61 golpe, en suma, había sobrepvado 
roda capacidad seria de respuesta. Y el 
probiema, como agre~ó la fuente cema- 
ng ai gobierno, “es que esto va a dar 
para 1 9 0 ~  lacosa viehe fea y las nor- 
tsamencanos tienen una capacidad & 
& o h  muy amp~a  en este asunto”. 

EM capacidad de maniobra se re- 
clamm&ntC a las psiones & ti 

ESTABAN CONTENTOS 

Como primera medida se arm- 
ció a los periodistas que el ptesidente 
del Parena, Ricardo Rivadeneira, sólo 
leería una declaración, y que no contes- 
taría preguntas. Así fue. En las conver- 
saciones informales posteriores entre 

s Carmona, Jaúrre 
Andrés Allamand, Gonzalo Garcia y e1 
mismo Rivadeneira-, durante una ’ 
“sesión fotográfica”, no se toc.mn 
temas importantes: Rivadeneira dijo 
que no era del Opus Dei y que sí se iba 
de vacaciones a la cordillera, mientras 
Jarpa anunciaba que “éste va a ser el 
partido mayoritario del país”. Guzmh 
se salió algo de la norma: seiiaió qut 
“el proceso de fusión ya está consuma. 
do”, por lo que respecto a la invitaciór. 
a la unidad formulada al Partido nacio- 
nal, “deploro -dijo- que no haya 
acogido oportunamente el llamado; SIR 
embargo, ello no será obstáculo pan 
que cualquier chileno que desee incor- 
porarse a Renovación Nacional lo haga 
en su calidad individual de ciudadano”. 

Estaban muy contentos, se nota- 
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ba. Donde este proceso de ffisión no’ 
trajo tanta alegría fue en el gob 
al menos en ciertos círculos. 
sectores cacanos a Pinochet ( 
sean que éste siga más allá 
que ven ai Pmna como u 
esos deseos. De hecho, 
preocupa es que este conglo 
convierta en un competidor, 
temativa a Pinochet. Una 
que reúne ciertas especiales 
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