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0 No se pronunció

oficialmente sobre declaraciones

de su presidente, Ricardo Rivadeneira.
La Comisión Política de Renova- tante tiempo a asgectos organizativos;

ci6n Nacional efectuó ayer su primera fuentes resaltaron que durante Una
sesión desde su conformación como mo- parte importante del encuentro se anavimiento unitario. También asistió la lizaron y debatieron las declaraciones
mesa directiva y el presidente del Tri- de Rivadeneira.
Algunos de los asistentes indicaron
bunal Supremo de la colectividad, Walque uno de los puntos claves fue la inter Siebel.
Después del encuentro, el secreta- tención de parte de dos o tres asistenrio general de la colectividad, Gonzalo tes de hacer que Rivadeneira aclarara
Garcia, informó que la comisión se pro- a través de la prensa que las declaranunciará el 14 de abril sobre los esta- ciones vertidas en las entrevistas eran
tutos y la declaraci6n de principios de a título personal.
Ai parecer dicha iniciativa no’prosla nueva colectividad.
Explicó que en la reunión, que se per6, ya que hubo acuerdo en que quedesarrolló entre las 18.40 y las 21 ho- daba claro que efectivamente eran a tiras, se habían analizado principalmen- tulo personal dido que es de conocimiento público que esta era la prime.
te materias de organización interna.
Consultado sobre las entrevistas reunión de Comisión Política.
También habría habido consenso
concedidas por Ricardo Rivadeneira a
medios informativos el fin de semana en que las discrepancias en los planteamientos
políticos eran suceptibles de
último, que habían concitado el interés imp
nC:Xn-rln
político por constituir sus primeros
pronunciamientos públicos, Garcia dijo
que no se había tocado el tema. “SI recibió muchas felicitaciones por ellas”,
aceptó.
Al insistir los periodistas sobre el I
punto, declaró que “la Comisión Politics no se pronuncia sobre entrevistas
del presidente”.
Tambien definió como “muy importante” este primer encuentro, porque si bien el partido quedó conformado en febrero, hubo una etapa de PPsividad hasta mano.
García indicó que al iniciarse la c(rmisión política Rivadeneira dirigió a
los presentes algun- palabras de bienvenida y dio a conocer su pensamiento.
A continuación el mismo Garci
dio cuenta del proceso de organizaci6
de la colectividad.
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CONSTITUCiON LEGAL

En el aspecto legal explicó que Ri
navedón Nacional va a suscribir un
escritura piliblica de constitución e
abril próximo y que para ello está tri
bajando en los estatutos y en la declaración de principios, que estiman e taran listos el 8 de ese mes, fecha en {u
los recibirá la Comisi6n Politica.
Al mismo tiempo se está elabora)
do la lista de cien personas que van a
firmar para constituir el partido según
18ley.
“El 14 de abril se va a pronunciai
la Comisión Política sobre los estatuta
y la declaracion de principios. Espe
ramos quedar constituidas en abril”
puntualizó el secretario general de
partido.
La Comisión Poiitica se reunirá reente cada quince dias, los marOS CONTINGENTES
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