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Presiden Comisiones , . 

De Renovación Nacional 
E) abogado y ex diplomático Raúl 

Bazán y el ingeniero agrónomo y em- 
presario Renato Gazmuri, presidirán 
dos comisiones de Renovación Nacio- 
nal. 

Según informó Gonzalo Garcia, se- 
cretario general de la colectividad, Ba- 
zán encabezará la Comisión de Asuntos 
Internacionales y Gazmuri se hará car- 
go de la Comisión Agrícola. 

Ambas personas “concurrieron 
conjuntamente con otras 350 persona- 
lidades al otorgamiento de la escritura 
pública de constitución del partido”, 
precisó Garcia. 

El secretario general, explicó que 
en el curso de los próximos días se in- 
tegrarán a las dos comisiones nuevas 
personalidades. 

La Comisión de Asuntos Interna- 
cionales se abocará prioritariamente al 
estudio de la situación existente con 
Bolivia, en tanto que la Agrícola, “se 
ocupará del análisis y evaluación per- 
manente de las políticas del sector agrí- 
cola, la sugerencia de medidas que 
apunten a la solución d.e los problemas 
de dicho sector, entre ellos el endeu- 
damiento, como así mismo a la defensa 
de los programas e iniciativas que se 
han mostrado probadamente exitosas 
durante el último tiempo”, especificó 
el dirigente. 

Estas dos comisiones se agregan a 
las cinco que ya se encuentran funcio- 
nando desde que se inició el proceso de 
organización de la colectividad hace 
tres meses: de comunicaciones; de or- 
ganización de región metropolitana; de 
organización de provincias; de compu- 
tación; y de actividades públicas. 

Tambih  funcionan en el partido 
los departamentos de la juventud, po- 
blacional y de profesionales. 

Raúl Bazán, 74 años, fue Fiscal de 
la Caja Nacional de Ahorro y del Banco 
del Estado; asesor literario de la em- 
presa Ercilla y redactor de la revista 
“Estanquero” y de la revista “Hoy”. 

Ex embajador en Brasil; ex asesor 
político y jurídico de la Cancillería y ex 
embajador de Chile ante las Naciones 
Unidas. Bazán es experto en materias 
limítrofes y el año pasado publicó el li- 
bro “El Patrimonio Territorial que Re- 
cibimos del Reyno de Chile”. 

Renato Gannuri, 44 años, es inge- 

niero agrónomo. Fue director zonal de 
la Oficina de Planificación Agrícola-’ 
(ODEPA) de Ruble; ex subsecretario 
de Agricultura; ex presidente de IAN- 
SA. 

También fue Gerente Agrícola del 
Banco O’Higgins; y ex gerente general 
del Banco Nacional y del Banco Osor- 
no. Además, fue Superintendente de 
Previsión Social 

El integrante de la Comisibn Polí- 
tica de Renovación Nacional y ex mi- 
nistro, Sergio Onofre Jarpa, señaló 
ayer que el organismo directivo se ha 
abocado y lo seguirá hciendo a estudiar 
los problemas reales del país. 

Según explicó Jarpa, algunos de 
ellos ya han sido vistos en las reunio- 
nes de Comisión Política de su colecti- 
vidad y habrán otros que se empezarán 
a tratar, lo que significará la creación 
de varios comités o comisiones que ana- 
lizarán en profundidad las materias y 
propondran soluciones. 

Jarpa dijo que los problemas re- 
ales que están haciendo crisis son la si- 
tuación del sistema judicial - q u e  no 
cuenta con suficiente infraestructura 
-; el sistema de salud 3 u e  no es su- 
ficiente para los más pobres- y la 
agricultura. 

También manifestó aue hav aue 
impulsar la dictación de una  ley que ’ 
haga aplicable el articulo 8’ de la Cons- 
titución de 1980, ya que al existir ella 
no sería necesario usar el artículo 24 
transitorio. Añadió que hay que tener 
presente que cuando termine este go- 
bierno no va a existir este Último ar- 
tículo y va a ser necesario tener una 
ley que evite el accionar impune de 
grupos comunistas y sus aliados. 

Diversas fuentes de Renovación 
Nacional indicaron que en el transcur- 
so de la Comisión Politica que se reali- 
zó ayer, se analizaría el llamado de 
Avanzada qacionai. Sin embargo, coin- 
cidieron en señalar que no se habfa re- 
cibido ninguna comunicación oficial 
hasta el momento ni se habían registra- 
do encuentros entre dirigentes de am- 
bas colectividades. 

Se indicó que constituía una incon- 
gruencia el intentar hacer esta pro- 
puesta y tratar en forma despectiva a. 
Ricardo Rivadeneira como lo hizo Ben- 
jamín Matte. . 
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