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RN Y LA “INDOLENCIA CIUDADANA” 
El lento ritmo con que avanza el proceso de inscrip- 

ci6n electoral preocupa a Renovación Nacional. Dice es- 
partido que “es de es rw que esta indolencia duda- 

delineen las dos opciones básicas que 
ais: un sistema de libertad o un sistema so- 

afirma en la revista @e edita el partido, 
que se llama, recisamente, “Renovación”. Bajo el título 
‘ A  pesar de as sonrisas ...” se expresa que ‘detrás del 
cansino ritmo de inscripción debe existir una causa. Es 

robable que después de trece años los ci.udadanos se 
Rayan acostumbrado a desvincularse de los asuntos pú- 
blicos. A ello hay que agre ar que alrededor del 40% de 

en una elección de autoridades. De ser cierta, esta apatía 
ave porque significada ue la ciudadanía ha olvi- 

Cada ersona tiene el deber de decidir en qué ti o de so- 

ella”. 

x n a  disminuya a medi r I de que St desarrollen debates 
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las personas mayores de 1 ! años nunca ha participado 

da Cr o que votar no es sólo un 8 erecho, es una obligación. , 
cicda c r  desea vivir y no permitir que otros eyan F. 
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NUEVA DIRECTIVA LIBERAL 
Siempre presididos por Federico Errázuriz, los libera- 

les reestructuraron su directiva en la última reunión, 
efectuada el lunes. En las vicepresidencias queda Clau- 
dio Cerda y se integran Arturo Brandt y Carmen Craig. 
Reemplazan a Gonzalo Gazmuri y a Gerónimo Maldo- 
nado. Pedro Montenegro, quien también es nuevo en la 
mesa, ocupa el puesto de vicepresidente de organización. 
Sergio Trucco reemplazó a Pedro Esquivel en la secreta- 
ría general. Alberto Fuentes, fue elegido como prosecre- 
tario y Ricardo Bustos como tesorero. Según trascendió, 
tanto Pedro Esquivel como Juan Antonio Torres, (este 
último era presidente del Departamento Gremial), re- 
nunciaron a sus cargos por estar en desacuerdo con la \ 

inclusión de Carmen Craig en la directiva, entre otros 
motivos. Se acordó efectuar UM convención en septiem- { 
bre. 
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. A Lisboa viajará en los pr6ximos días el presidente 
del Partido Liberal, Federico Errhriz, para tomar con- 
trrctb cm la Internacional Liberd. . 
El dirigente también visitará Washington y Nueva 

,Yinlr, donde se entrevistara con personaiiolades poiíti- 
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existe entre los militantes dembcratacristia- 
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