
gos está m ata tercera fase”, expiicó 
al fUndammtar su propuesta. 

A juicio de Bitar, hay sectores del 
psis que 4 tener una militancia en 
109 partidos de izquierda- se sienten 
muy identiíííos con el ministro, de 
manera que podría ser una “buena s6 
ñal paraellos que en un momento La- 
gos sea visto como una presidenciabk 
de toda la Concertación y más allá de 
ella. 

-icree qDE lo eatedaínn = p- 
tidos? 

-Al menos en el PPD si. Nosotros 
no nos preiendemos apropiar de su fi- 
gura y creo que deberíamos actuar con 

gewrosidad. EunkmannafmtkbiodC 

ri.--Isiplae 
-a-. - -deL3ggpwP 66- - 99 

a h DC de repbi ma ailikbr dd 
“Su meríugo tiene so origen en d -? 

PS y PPD y se proyecta al de 
-Nosotros haremos todo lo que es- la concertaa -ón, de mod0 que 110 ew- 

té a nuestro aicance para que ~ i c a n ~ o  te razón alguna para pensar iniroducir 
sea el candidato presidencial de la alteraciowS”.soshi~~. 
Concertaci ‘ón. Y estoy seguro que po- A juicio de Escalona, no existe en la 
dremos superar la resistencia de la Dc ancertación “otro liderazgo que esté 
en ese sentido. en condiciones de representsr vohm- 

tad de cambio cada vez más fuerte en 
el pais con la -&dad de gobienio 
que la neQsaria e s m b w  m- 

.. 

El presidente del Ps, camilo 
lona, discrepó con la idea de Bitar al 
señalar que “Lagos es lo que es”. CiOMl”. 

Reunión clave sostuvieron 
hoy dirigentes de RN 
Una importante reunión para deci- 

dir el futuro de la conducción de RN 
sostenían hasta el cierre de esta edición 
altos dirigentes de ese partido en la ca- 
sa del presidente del Senado Sergio 
R~rrmo. Al encuentro asiStiq- el di- 
putado y ncepricsidcntc de R a w ~ a c i b  
Nacional Alberto cardemil. #senador 
FniacRpo Rat, el Senaariorgarrrd- 
Juan paibonio. el viapresiw Ro- 
bato Paiumbo, el senador sebastián 
piñera y el presidente de RN, Alber- 

Segun trascendidos, las alternativas 
que se barajan para renovar la mesa 
directiva de RN en mano próximo son 
dos. Por una parte se propone confor- 
mar una mesa de consenso m la que 
podria haber uno o miis miembros de 

toEdpi. 

la actual directiva y por otra, hay quie- 
nes sostienen que se debiera consultar 
a las bases para llamar a elecciones an- 
ticipadas. Entre los nombres que cir- 
culan para presidir la directiva están 
los de Piñera, Roberto Os- 
sandón y Ser& Romero, aunque no se 
desairta que Espina prosiga en el car- 
80. 

E ‘ - + -  

( 

caneeierpspro- 
En tanto, algunos consejeros gene 

rales de Renovación Nacional manifes- 
taronen que cualquier cambio en la di- 
rectiva u otras medidas que se tomen 
sobre el futuro del partido debe con- 
sultarse antes con los dirigentes de ba- 
se del partido. Ninguna solución tra- 

. ,  
mada entre cuatro paredes y de espal- 
das a los que constituimos el nervio 
central de nuestra colectividad, tiene 
viabilidad alguna, dijeron. tio Prieto. 

Firman la declaración Maria Euge- 
mia Amunátegui, Wbara Zurita, Fk- 
dro Ogrdnik, Cistian Nieto y Mus- 

Nuevo Jefe de Comunicaciones del 
Ejército en La Segunda Próximo miércoles 

Consejo de gabinete analizará 
agenda de gQbierno 1998 

Próximo a asumir su 
nuevo cargo de Jefe del 
Departamento Comuni- 
cacional del Ejército, el 
Coronel Alfred0 Ewing 
visitó esta mañana el 
diario La Segunda. Su- 
cede en sus funciones al 
Coronel Juan Miguel 
Fuente Alba, nuevo di- 
rector de la Escuela de 
suboficiales. 
De larga tradición mi- 

litar - antes que él lo 
fueron su padre, su ti0 y 
su abuelo, y su hijo ya 

ecobimroemriówrLads posición de la agenda en comparación 
a 1997, Huepe aclaró que “no existe 
una fecha rigida, y esto depende de las 
circunstancias wliticas de cada año”. sardesignaadn 

Los coroneles Ewiug 
y Fuente Aiba hwon re 
cibidos por Marta SBn- 
cbezypilarvergaia,edi- 
t0raSdeL.a- 

esiá en segundo año de 
la Escuela-, el Coronel demia de Guerra, adon- 
Ewing cuenta con un bri- de üegó luego de varios 
Uante esdar por el E*- cursos de postgrado en 
ato. Pmf-r de Aca- Eyaíía. -te el go- 
dania en Historia Mili- bierno militar, perkne- 
ter, Estrategia e Inteii- ció ai s@íf del general 

mientoTaam y antes fue olaReSldew 
bkaaa,v¡enedelRegL p el cgmi< 


