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Desde las 9 horas del próximo martes
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7decidirá rCwe

el plebiscito presidencial
A partir de las nueve de la
mañana del róxim martes la
comisión po ’tica del Partido
Renovación Nacional, iniciará
su debate interno para adoptar
una posición respecto del plebiscito presidencial.
El encuentroque reunirá a las
26 personas que componen el
cuerpo directivo supenor de esa
colectividad, se efectuará en el
hotel Acacias de Vitacura,
está ubicado en la calle El anantial 1781 a la altura del
10.000 por la avenida Vita;íra.
En primera citación, la
reunión está programada para
concluir a las 13 horas. En caso
que en esas cuatro horas no haa acuerdo, se almorzará en el
a continuar a las
tarde y “haiita que
sea necesario”.
La comisión olítica está
compuesta por os cinco integrantes de la mesa directiva:
Ricardo Rivadeheira, presidente; vice residentes,
Onofre QaTa, Andrés A
mand y. Jaime Guzmán; secretario general, Gonzalo Garcia y
tesorero, Tássilo Reisseneger.
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Además cuatro por cada c 6 k tividad que formó una Renovación: UDI, Luis Cordero, Pabb
Longueira, Herman Chadwick
y Javier Leturia: Unión Nacional, Francisco Bulnes, Pedro
Ibáñez, Juan Luis Ossa y Alberto Espina; Frente del Traba’a Juan de Dios Carmona,
killiam Thayet, Luis Angel
Santibáñez y Gonzalo Eguiguren.
7.
Le siguen ocho 2ndependientes, pero vinculados a los tres
grupos anteriores: Aquiles Cornejo, Luis Fidel Lobos, Mario
Cáceres, Lucía Maturana, Ernesto Silva, Rafael Vicuña,
Patricio Guzmán y Carlos Alberto Crui.
Se requieren 14 votos para
simple‘mayoría en una materia
que como se sabe hay distintas
opiniones: uno8 se oponen lisa y
llanamente a repaldar el plebiscito constitucional; otros lo
apoyan decididamente y unos
terceros quieren “elecciones
abiertas” o sea con más de un
candidato Dara Presidente de la
República con untamente con
elección de Par amento.
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’Indignación en la DC por publicación de prensa

r

~,

.-

“ES un traidor el que M ó
de las acusaciones internas”

’

Como “un traidor al parti‘do”, calificaron los integrantes
del comando que a o a la can: didatura de Ricar o ormazábal a quien entregó a la prensa
los antecedentes sobre una acusación interna en la DC contra
el tribúpal electomi partidario.
. Al mismo tiempo de negarse
rotúndamente a comentar
’ “hechos internos de la colectividad, que forman parte de la privacía nuestra y que e@ ningiin
caso deben ser ventilados por -la
prensa” informaron que se trata “solo” de una petici6n elevada al tribunal de disciplina
contra el tribunal electoral y
que las sanciones correspmderán a la calidad de los cousiderandoe.
“Esto no quiere decir que si
fuera acogida tal petición s é
rían nulas las elecciones- ni
mucho menos”, concluyeron 105
internaates- del comando de.
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Trivelli, Eugenio Celedón, *Alberto Pando y Marcos Sánchee.

ACUSACIONES

.

La razón por la’s cuales se piden sanciones disciplinanas
contra ellos son cinco: incluir en
.la listq de facultadospara votar
a personas que cumplían los
r uisitos; negarse a excluir de
d a o s listados a personas infacultadas, se a las reckznaciones; no undamentar -sus re- .
soluciones, estableciendo dudas; abordar cuestiones de mrácter político ajenas a su función específica; y, finalmeote,
falta de transparencia en el proceso y extensión indebida de
sus Plazos.
Eñ su argumentación, Hales
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