
El poittico parti- 

X M y ~ n o V ~ e n l a s ~ t i -  
m e  88mana8. La mayoria de 
hs calsctividades memmeatra 
abocadaaproblemasdeurgani- 
zación interna, proceeoe que no 

tos e incium dividones. 
Par un iado, la fusibn de Re- 

novación Nacional con el Parti- 
do Nacional parece haber fraca- 
sadQ definihvamtmte y cada 
uno de ha dedicado a la tarea de 
reunir el número de militantes 
que deben complet8i. 
cum iir con loa requisitos e la 

hítimo factor es importante 
porque puede llegar a consti- 
tuirse, tal vez, en el elemento 
que logre facilitar la fusión de 

Enefecto, ambae c&cmd&a 
si los naaodes no logran 
reunir el número de firmas nece- 

aición no tan aven- 
turada, earias, “geú de án disolverse y en 
EMW caso es indudable que 
mwhoe de sus militantes y diri- 
gentes, dada la ansiedad que 
tienen por “hacer política”, op- 

a Renova- 

c w n ~ h d e J m 0 8 t r a r  

han estado mbt~ de C O ~ E C -  

8““ 
L&3Pattid os Politicos. Este 

. .  

5as al Area socialista. 
Corrientes de opinión de me 

wr envergadura como los libe- 
iiaBes, los republicanos, la USO- 
Po, etc... están a la espera de 

las decisiones de sus “herma-- 
nos mayores” de la alianza o el 
Acuerdo para decidir a gud de- 
ro se arnmarán, dada su nula 
capacidad de constituirse como 
partidos por si solos. 

Hay otras dos corrientes o o- 
sitoras, los Humanistas y la o- 
cialdemocracia, ambos con pre  
tensión.de implantar estilos r e  
novados en la política y con lí- 
deres ‘óvenes, que han decidido 
inscri 6 irse como Partidos Polí; 
ticos prescindiendo de la estra- 

que en definitiva puedan 

de ruta. Sur suerte dependerá de 
la capacidad de proselitismo 
que presenten, especialmente 
en el Brea juvenil. 

La democracia cristiana con- 
tinúa en plena campaña electo- 
ral interna, con3 6 4 candidatu- 
,ras con viajes a tado el país de 
los postulantes, y sin mayor 
preocupación ‘por la actividad 
del resto de los Partidos-oposi- 
tores. 

Entre los que se encuentran a,  
la deriva esperando defini- 
ciones al interior de la DC están 
los radicales de Silva Cimma, 
heridos de muete por la sepa- 
ración de un im ortante contin- 

nte de sus f& s que ahora ii- 
g r a  Luis-Fernando Luengo. 
Estos últimos se están-tra- 

tando de ubicar entre-los gru- 
08 socialistas marxistas, en 

socialismo de Núñez como del 
de Almeyda. 

a ter optar sus demás compañeros 

p’ orma equidistante tanto del 

Por Wtimo, entre los marxis 
tas, el debate se ha centrado en 

composición, es inconstitu- 
cional. 

Así se visuaIiza a grandes 
ras os la actividad partidaria 
c iuk ena, la cual se debate, con- 
tinuará haciéndolo, en el two 
próximo dentro de los marcos 
fijados por la ley de partidos 

olíticos, el artículo octavo y ES disposiciones transitorias 
27’ al 29’ dg? la Con~tituci6n i Po- 
lítica, que son los factores 
hoy mayormente influyen e 
dinánica político partidista, ~ 
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