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dar una decision sobre candidaturas.

tenovación Nacional señal
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CiOnni.”

i,a rcimma de Ia constitución e i sus
arücuíos 273 siguientes, es una de las
dos f h m h qite pianiui tRenova-.
cibm ”paia que se realice un!i elecci6n
r

R a i d a t e de Ja

miümr a un pr6Umo r6.

democrático, cuyo
ciente consolide un
%fCma institucionaiestable”.
.SeRalada esa pnpcctiva cRN* ‘**
pm aencabmualossectoresmayorif&bs del país que consideran n--

a b ¡ ¡ conjmtanmtecon del C o v
so (...)y se evite la imagen de un compromiso electoral de las FE. AA y de
Wen qee podria derivarse del plebis-..
ato. obviando, al mismo tiempo. dos
elecciones @rrJidenciai y parlamentaria) separadas. “Deeste -se dice- se
aria mayor estabilidad política y un
ecuado respaldo al nuevo gobierno.”
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A p y a la mantenci6n de la fórmula
plebiscitaria excepcionalmente contemplada en las normas transitorias. en
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próxima succsicim y mndbulr a h
uci6n que mejor cautele la +idad6n del r6gknen y de los prinapios de
UM sociodad integralmentelibre“. Po
ro-biCn
hace uresenie aue su DOS¡-

2.Tiene en cuenta quea¡ ley de par--
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tidos wlítims stable& Lrda-una
.__
- - her&CÚtica que Re~ovaciónNacio&,
respetuosa de la noma, “no puede
abreviar ni obviar”.

Con recargada agenda
’llega ministro alemán

t‘

‘“lrlo tenemos apuro en elegir candidato”
han preguntado insistentemente,, a eRenouación
Neonalr JUN qué no a r
ya a! Prcsi ente de la epliblica o,pr qué no proclama un candidato”. Y * R e
novación Nacional, ha di-

‘can eslas urgencias como
~

S t o de “la mercla de cosas

,5$istintas que tiene la gente

wla cabexa“. Y en esta F‘ m e d e micro Babel civic0

sen a bkn. o la rechacen. Y
esto en presencia de minis.
tros de feu enviados por la
Dirección del Registro Electoral. En la voiacih participan todos los miembros
del partido y no unos cuantos etegidos. como ocurre en
al@nos partidor”.
Camoeehanamente. alre Jarabre-

y mucho: según quien sea d

candidato”.
Nos recordaron que ningún partido. conforme a la
nueva ley. puede proclamar
candidato hasta que esté
constituido kgalmenie. Si
ya lo está. la proclamación
de ese candidato le corresponde al Cowejo General
elegido
cha, vu
que la

“Conzos ustedes ven, ‘ha
que darle una pila de vue{
las a esto. De manera ue
yo dirla que no se puedelace? nada hasta principios
del año prbxima Todo lo
demás son girgaras. Este
puede decir una cosa y
aquel otra, pero 40s ue van
a resoíver son tJos 16s
miembros del partido cuando. constituidos. puedan votar”.
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trabajando en un p
ma de gobietno.
~ r existe
o el acuerdoTno darlo a conocer
SUque ese totalmenteterminado.

En este momento se trabaji en anteproyecto~que, una v u afinados, d n enviados a los partidos para que trabajen en las
utoexcluyendo. al
que ni siqui.
6,. sugerencias. Además, existen contactos con
todas aaucllas colectividades aue “conmardos de la dmuierda
ten una misma linea esiratégjd.
!me un pacto’pOiitia¡ SdajdAo-

fies~
quedó en

iar la siiuacibn’ politi&
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Pero que rRenovaci6n
Nacional))ha sido solicitado. lo ha sido. “Es un hecho
& la causa” -nos explica-

wm Frriertn
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A participar en los actos del 3Oa aniversariode la De
mocracia Cristiana; interceder por la ciudadana germana
Beatriz Brickmann; y para abordar con las autoridadesde
gobierno la condena a muerte de 14 persohas involucradas
en el asesinatodel ex intendente Carol Untia. llega al país
-al mediodía de hoy- el Ministro del Trabajo y vicepresidente de la DC alemana, Norbert BlOem.
El personero, de acuerdo con SU progama, entregad la
solidaridad del partido alemán (I su similar chileno, ademPs de indagar las perspectivas del cambio de directiva en
la DC,a partir del viernes 31 dejulio.
También tendrá reuniones con la Vicaria de la Solidaridad, con el consejo de personalidadesy el comité de partidos políticospor las elecciones libres.
Blilem solici(6, además, una entrevista con el Ministro
de Relaciones Exteriores. Ricardo Garcia En esta reuni6n. según fuentes alle$adas, no se descarta que ofrezca
asilo en su patria para los 14 condenados a muerte por el
asesinato del ex intendente Carol UFúa.
Ademls. el ministro alemán trae en carpeta la situación
de la ciudadana alemana Beatriz Brickmann. procesada en
Valdivia por presuntas conexiones con gm os subversivos. Otras actividades son encuentros con !e Partido Socialista de Ricardo Núña, un almuemo en la casa del
Cardenal Raúl Silva Henriquez al que asistirán personalidades de la Iglesia, y una conferencia de prensa, el Sabado, antes de regresar a su país.

A LEY MUY FREGADA

&q~oliticat“se han hecho un

. ...

Norbert Blaem tratará casos de
Beatriz Brickmanny los 14
condenados a muerte.

“Y nosotros

c’&a ley no permite anticipaciones”,dice Renovación Nacional.
, .somosrespetuosos de la ley”
.

Andrbr Afamand somrendido revisando los acudas
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b Comisión Po¡ftico de Renovación Nacional.
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-Lyowtrob estamos entre
aquCllos. El nuestro es un
partido en forrmci6n de
principios muy claros y absolutamente respetuoso de
la normativa que Chile
dio. ilmaginen ustedes que
nos mandemos un atropello
claro a la ley, muchos de los
ue han firmado tendrian el
!erecho a reclamar, a retirar
su firma, a hacer, en Fin.
una serie de cosas. Nosotros
realmente no tenemos apura..Y vamos a esperar,
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