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Una -reunián “muy agra- 
dable”, de cayáeter reservado 

e el tema analizado fue 
el enla de pa sucesi6n residencial, 
sostuvo ayer h Lectiva del 
partido político en farmacibn, 
‘Renovación Nacional”, con- el 

comandante en jefe de la Arma- 
da e integrante de la Junta de 
Gobierno, Almiranb José Tori- 
bio Merino. 

t En la reunión, que se prolon- 
por 50 min\ttos, participaron %Lar do Füvadeneira, presiden- 

te de esta colectividad; Gonzalo 
García, secretario general, y los 
vicepresidentes Ser ‘o Onofre 
Jarpa, ’Andrés A m a n d  y 
Jaime Guzmán. 

Excusán&me de dar a cono- 
cer detalles de lo tratado con el 
Almirante Merino ya que, seña- 

ló Füvadeneira (“primero - 
nios que informar-a la corm816n 
política”), indic6 que hace U~I 
mes hubo UM mj’n16n con esta 
comisión, en la que -8e anaiiza- 
ron “problemas relacionadq 
con la sucesi6n residencial’. 

“acordamos e hicimos public% 
un documento en el cual se 
expresa el acuerdo de la directi- 
va en el sentido de tomar con- 
tacto con los miembros de la 
Junta de Gobierno para anali- 
zar el tema en conjunto”. Agre- 
gó que se reunirán con los res- 
.tan@ integrantes de la Junta 
de Gobierno “muy rápidamen- 
te. Segyramente en los próxi- 
mos días seremos recibidos por 
el General Fernando Matthei y 
el General Rodolfo Stange para 
analizar los mismos temas’ . 

En la oportühi &I d, expres6, 
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7 “Aniversario del Acuerdo 
mm-- I IR1 r:--=-mm- I es poco serio” 
Los dirigentes olíticos 

Buines y Fernando Maturana, 
uienes firmaron el Acuerdo 
acional en representación de 

la ex Unión Nacional (UN),’co- 
lectividad que hoy está fusiona- 
da en Renovación Nacional 
(@tido i>outico en formación), 
seiialaron ue no se sumarían a 
las activi b des conmemorati- 
vas del se ndo aniversario del 
denomina& Acuerdo, porque 
“no está ni ha estado acompa- 
ñado de la voluntad de actuar 
en conformidad con éste “por 
parte de aquellos que lo firma- 
ron, agregando ue mecía “de 
seriedad’ taicele B ración. 

Tales afirmaciones están con- 
tenidas en una declaración que 

l entregarog ayer. 
’ El Acuerdo Nacional, suscri- 
to en 1985, tuvo por objeto fun- 
damental, según los dirigentes 
Allamand, Bulnes Maturana, 
facilitar la btisqu e L  de un eq- 
tendimiento razonable entre el 
Gobierno y la civilidad d e  
mocrática, ni lograr una 
transicibno ra” enaday rcíficaa 
lademocracia lena. ichaini- 
ciativa fracasi’ -explicaron- 

larenwnua de las 
autori tanto 88 des a estudiarla, como 
porque los partidos políticos. 
opositqres ue concurrieron a 
sususcripci 8 nseapartanmsis- 
temsticamente,ensusulterpre 
tacienes y actitadones. de prin- 

Andrés Allamand, P rancisco 
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cipios básicos contenidos en el 
Acuerdo. 

Agregaron que “tal como ma- 
nifestáramos en agosto de 
1986, al cum lirse el primer ani- 

Acuerdo Nacional, en tales cir- 
cuns-tancias -confirmadas de 
sobra hoy- una mera rei- 
teraGón formal de los términos 
del documento suscrito que no 
está ni ha estado adompañado 
de la voluntad de actuar en con- 
formidad a éste, es insuficiente 
y carece de seriedad”. 

subrayaron iue o que I‘espe-. 

opini6n pública conoce, de que 
hayan continuado los pactos y 
enkndimientos con el Partido 
Comunista, ue son incompa- 
tibles con el 1 cuerdo NacionaL 

Finalipente, señalaron que 
con todos estos antecedentes y 
otros tantos que podrían apor- 
tarse “no nos parece 16gko su- 
mamos a la conmemoración ri- 
tual de la suscri ión de un do- 

sus firmantes el respeto necesa- 
rio. En cualquier caso, a título 
personal -expresgon los diri- 
gentes políticos- se imos- 
compartiendo el conteni T o texr 
tual, el genuino alcance y senti- 

del Acuerdo Na- 
cional, O n e  ntando que no pros- 

por las razones somera- 
expuestas”. 

versario de P a suscripción del 

cia1 relieve tiene e f hecho que la 

cumento que no ga merecido de 
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