
, 
- 

JmDa-.aicen. se aued6 de una pisza 

. .  

aipcn, por q d ,  Jaime, hace 
ata? Si yo vot4 con usted cuan- 
do se trat6 el pmblema del ar- 

dos hombres de 



n citados, via ex 
en Suecia. Nadie 

&z de lo~pmicios efecmdos en Santiago. 
El jueves 17 comenmn las elecciones en 
provincias y en cinco distritos de la Regi6n 
Metropolitana. O m  espectticulo. 

incluso a nivel de mesa k t i v a ,  el “b&- 
que UN-FNT contra ellos”. Tarde se h n  
cuenta, segh su versi6n, que la ex’ UN 
habia manejado mejor el asunto en prwin 
cias. Oue sumaudo elecciones v listas unita 

con media hora de atraso. 
densa comersaci6n en el se- 

ue en@ ambos se buscara 
secretario general de 

J; cficacia, y que 10s inte- 
a directiva se comprome 
su eleccidn oficial en el 

Ai 

mayo. h e  el detonante. 
sucedieron eidamente. 
‘6n politica, sin presen- 

resolvi6 ,respaldar la 
por Jarpa. El tribunal 

n se. =unit5 para estudiar 10s 
hecho. Hash el ciem de 

QUE PASO. Hay que escudrifiar, y.aun 
asi, parece evidente que quedan ciertas car- 
tas ocultas. Las primeras nacciones UN- 
-FNT atribuyeron la actitud de Guzmh a su 
“nerviosismo”. Hablaron de “golpe de 
mano” y hasta de “subversi6n”. Los ex UN 
consideran inaceptables las condiciones de 
Guzmh que pasan por alto “las instancias 
regulares del partido”. Dicen que la ex UDI 
no sabe perder ...q ue probaron su falta de 
vocacidn democdtica. Iotespretaci6n de 
UN: 10s estrategas de esa corriente habian 
sacado sus cuentas hace rato. Tenfan clarf- 
simo cuhtos consejeros eran “suyos” en el 
pais. Y, evidente, en la reunibn de la ma- 
drugada del miercoles sabian cuanto podfan 
p e e r  en la Regi6n Metropolitana ... man- 
teniendo eso si mayoria en el connsejo gene- 
ral. Eso, dicen, alert6 mas a Guzmh que 
en la maiiana de ese mitkcoles se convencid 
de que no iba a ser tan Mcil deshacerse de 
Jarpa en Ia presidencia del partido. Que la 
hica forma de lograrlo era a traves de la 
renuncia de la directiva. Es lo que opina la 
ex UN. 

Tambi6n sospechan que la “operaci6n” 
de Gum611 sintoniza de alguna forma con 
inquietudes provenientes‘de a lgh  sector de 
La Moneda preferiria otro conductor para 
RN. Alguien que fue? percibido como me- 
nos “alternativo” a Pinochet ... De ahi la 
acusacidn que ciertos UN hacen de la inter- 
venci6n del MiNstro del Interior. Es que 
algunos ex piensan que esta operacidn, 
que ehtienden dirigida a sacar a Jarpa de 
escena, debilita su capacidad de liderazgo, 
fortalece las opciones de Pinochet para ser 

I nomiirssdo canhidat0 y, claro, aiiade argu- 
mentos a la critica contra 10s sefiores politi- 
ws... Ek lo que dicen. En cualquier caso, 
i n  interpretaci6n de UN, la salida de Jarpa 
serla observada con buenos ojos por el mi- 
n i m  de Interior, Sergio Fmhdez,  quien 
preferiria entenderse con un interlocutor dil 
b n t e  ’en el partido afin de mayor impor- 
tancia para el Gobierno. En ese sector tam- 
bi6n se‘ piensa que si bien la crisis de RN 
puede no afectar al ‘dgimen para d plebis- 
cite (a lo m& vigoriza 10s comit6s clvicos 
para el $%xabajjo del So, puede tener un cost0 
importank en el fituro, al menos en lo que 
a. pr&tigib de “10s continuadores de la 
OM’’ Se refiere. 

DE LA UDI htivamen- 
I 

rias tekan ventaja. ~n Santiago, aseg+i, 3 

donde estaba su activo mayor, les crearop 
problemas para evitar las elecciones. Y se 
iba a tenninar, afirman, con un acuerdo 
pactado a instancias de Jarpa, &dole la 
imagen de “gran componedor“, de “6rbitm 
natural” de la disputa. Hablando claro: esti- 
maron que por el lado UN-FNT “hub0 una 
maniobra destinada a que cualquiera fuese 
el resultado electoral se mantuviera en 
mayo la actual direcci6n del partido”. Ade- 
mi&, creian “injusto” no someterse a elec- 
ciones llegando a acuerdo por bajo sus ex- 
ptativas y mi& encima con una directiva 
adversa a ellos. Por eso --expli- la 
operaci6n de Guzmh era la h ico  
sensato.. .“La rrifulcu la armaron ellos y no 
nosotros”, argument6 un UDI. La crisis, 
selalan, sirvi6 para &jar en evidencia que 
Jarpa “no da garantias de una convivencia 
politica moniosa” ni, por cierto, para 
efectuar una elecci6n como correspondia. 
Asi qued6 claro, dicen, que el actual presi- 
dente de RN no concita el consenso. Nie- 
gan, demk esd decirlo, cualquier interven- 
ci6n proveniente de La Moneda. Sostienen, 
eso si, que si le hubiese convenido a pino- 
chet la divisi6n de €04, ellos la habrian 
provocado hace ya tiempo.. . o lo provoca- 
rian en el futuro. Este argumento se esgri- 
mi6, por lo demh, en una de las rem‘ones 
donde se negoci6 con UN... 
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EL FUTURO. iQu6 va a pasar? DXciI 
evaluarlo todavia. Los -os estan muy 
alterados como para el antllisis. Alpnos ex 
UN quisieran y, tal vez lo pmmuevau,.que 
se pmduzca un quiebre del partido. Es de- 
cir, que se vayan de RN ciertos ex UDI. ‘’0 
se van, o log echamos, o se produce ma 
liquidaci6n ordenada, es dedir sin escanda 
lo”, se nos ascgur6. iY si no se van... ? 
“Habd una guerra a muerte en el consejo 
g e n d  de mayo.. .”. la ex UDI --&e 
nos dijo- que ellos no piensan irse.. . Qw 
ts absurd0 condideraddo que ellos constiat- 
yen al menos la mitad del partido. Afirman’ 
que se juga& por buscar una f6muIa de 
consenso ahora 0,  si no, para el coDSej0 
general. Si embargo, habd que es 
que pasen a l p o s  dias y se calmen 
dnimos para hablar. Hasta el lunes J 
Io suficientemente 
cualquier infento de 
de e& edici6n se habian iniciado camxctbs 
inoficiosos mu ei-om sector: + -% te Jarpd& &elerneat0 dimidor. Sienten 
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