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que la Concertacibn no ser6 dividida ’ - I  ‘ 
i 

e - ,  epregunt6 : - .  

ii candidatura’’i 
ni 
n- . I& consultas que hace el jefe de gabmete sobre , 
al 
a dato presidencial estima fundamentales. 

Moneda, durante una reuni6n en el marco de 

las reformas constitucionales, que el precandi- 

lis optimista, pero le ’admitio su personal escepticlsmo. 

a, el planteamiento dos Senaturias o tantos dipu- 
iylwin a este respec- tados. Esta candidatura no se 
fondo, en lo pun-. cambia por un ndmero determi- 

iteamientos que no- nado de parlamentarios. 
mos, y cada cual -i,Confia en que sus plantea-, 
I dentro del contex- mientos serhn acogidos? 
os asrwtos conteni- ‘ --Yo le preguntC por una de- 
cumt de la Con- claracion que emiti6 ayer donde 

decia que tenia un optimismo 
ma dijo que expuso relativo. Le agreguC que perso- 
lie el parecer de la nalmente lo alentaba a tener 
n sobre el Consejo mhs optimismo y a‘ creer que 
d, Nacional. ’ realmente 61 esta empeiiado en 
contb que el minis- una labor fundamental. Per0 

luchas preguntas so- que si me preguntaba a mi, no 
lacibn a la Presiden- s610 no tengo ese optimismo re- 

’ lativo sino que soy esctptico. 
xpresi que era una Porque uno no puede menos 
que habia sido pro- que ,ser escCptico cuando por 

I ser planteada ante una parte plantean este tipo de 
ci6n, dentro de un posibilidades de reformas razo- 
dutamente unitario. nables, normales y de consenso 
tenemos la certeza a la Constitucibn, y por otra se 

ertacion no va a ser , nos insulta, se nos trata de ven- 
1 I ni dividida. Per0 P depatrias, de ratas y cosas por el 
indidatura no se ’ estilo. 0 se ataca y raya nuestra 
lantea ante la Con- propiedad con 10s mismos eplte- 
ra ser discutida den- tos que no pueden imputarse a 
en el orden de las nadie en,particular. . 

ibilidades que pue- - En todo caso, le dijo a Cbce- 
Esto, porque a l p  res que la oposici6n haria 10 in- 

de comunicacion de- decible para que este dialog0 
ta candidatura serla culmine exitosamente, pues. el 
x ,una, senaturia o pais lo ,quiere. v v -  ’6 . 

Bulnes, Rivadeneira y Amunategui, poi Renovacion. 
_I 

-Reuniones separadas de 
las comisiones th icas  

La primera reuni6n de las CO- 
misiones ttcnicas designadas 
por el gobierno y partidos poll- 
ticos se efectu6 ayer en la ex 
iede del Congreso. Los encuen- 
tros sirvieron para precisdr y en- 
tregar 10s documentos que la 
Concertacion de Partidos por la 
Democracia y Renovacion ha-  
cional han elaborado sobre las 
reformas constitucionales. 

Los primeros en ser recibidos 
por la comisi6n asesora del mi- 
nistro del Interior, que integran 
Rad1 Bertelsen, Arturo Marin, 
Herm6genes Ptrez de Arce y 
Rafael Valdivieso, fueron 10s 
representantes de Renovacidn 
Nacional: Francisco Bulnes, Mi- 
guel Luis-Mun&ui y Ricar- 
d o  IGvadeneira. 

En una hora y media de con- 
versaciones expusieron 10s pun- 
tos que consideran necesarios 
Sean reformados y 10s temas en 
10s que podria haber consenso. 

Aunque no entregaron deta- 
Iles, precisaron que la comision 
gubernamental estl interesada 
en llegar a un acuerdo. 

“Si no hay un consenso es 
poco probable que la reforma 

. 

constitucional se apruebe o que 
el gobierno vaya a un piebiscito 
que tiene posibilidades de per- 
derse”, agrego Bulnes. 

Adelanto que el martes 28, a 
las 11 horas, nuevamente se reu- 
niran y explico que, paralela- 
mente, mantendran las reunio- 

“NO tengo un optimis- 
mo frenk’lco, per0 tengo bas- 
tante optimismo en que se pue- 
de producir un consenso”, con- 
cluy6 Bulnes. 

La comisi6n ttcnica de la 
Concertaci6n que integran 
Francisco Cumplido (DC), JosC 
Antonio Viera-Gallo (PPD), 
Carlos Andrade (PR), Juan En- 
rique Prieto (PH) y Adolfo Ve- 
loso del PS Almeyda) calific6 el 
encuentro -tambiCn de casi dos 
horas- de “interesante”. 

Cumplido seRal6 que en la 
reuni6n hicieron un anblisis del 
proyecto de la Concertaci6n y 
respondieron a las consultas de 
la comision gubernamental. “Si 
hay alguna esperanza de cono- 
cordar habrian nuevas reunio- 
nes en la parte tCcnico constitu- 
cional”, puntualizb. 

. nes con la Concertacion. 


