
plazó Decisión sobre. . 
Sucesión Presidencial 
0 Mantención de dos posiciones en el debate deter- 

nó que, la Comisión Política de dicha colectividad 
dará ayer postergar, hasta noviembre próximo, 

. I  na determinación al respecto. . 1  

‘ spués de un dia de reunión la consusventajasydesventajas. 
ón Polftica de Renovación Na-, I 

resolvió que una definición ú1- sici 
colectividad sobre el tem,a de ‘ liza 

la sucesión p,residencial debe ser to- 
mada en el ampliado 
zarse en noviembre, 
[proceso de democrati 
1 , Un documento -ya 
i ue se dará a cknocer hoy 
i 8 os posiciones internas 
‘dad frente a dicha mate 
I Sin embargo, el te 
‘por consenso y no PO 
$ , s e a n  argumentaron 
tes de la Comisión, esto últimQ,no ayu- 
,daría 8 definir sino‘ a producir qui* 
i bres. 
’ Los acuerdos de la co 
;fundamentalmente cuatro: dar a cono- 
cer a través de una declaración las dos 
posiciones existentes; que la Ldec 
final sea adoptada por un ampliad 
cional en noviembre; que es necesario 
conversar con las au 
biellio; y que existe u 

ido en que el próximo o de suce- una 
sión -cualquiera sea éste- que se dé 
Jen Chile tiene que ser absolutamente 
1 tram’ rente y limpio. 
/ xmbiéq se habla de “perfeccionar 
: y corregir la obra central realizada des- 
1. de 1973”. 

‘ ’ En relación a la decisión final que 
. )  &€optará RN, se expuso que el tema 

trasciende el marco de acción del or- 

depe 
Nacion 

un 

actual a una democracia. Destacan tam- 
bién que son igualmente democráticos 
el plebiscito que las elecciones con plu- 
ralidad de candidatos, ya que hay op- 
ción de elegir en ambos casos. 

Esta tesis está apoyada por Jaime 
Guzmán y ex integrantes de la Unión 
Demócrata Independiente, más aigu- 
nos del ex FNT e independientes. 

SEIlcIO ONOpBE3ARPA 
.- por su-pwte, ei .,&icilla*ae 

‘ mmvacith Nadonal, Sergio ,Onofre 

la discusión, que algunos calificaron de Consejo General del partido, Y &te no 
se puede constituir antes de que esté 
legalizado’*. 

Aclaró que RN estudia el tema de 
la sucesión “para tener una opinión en 
términos generales, pero un apoyo a un 
candidato no puede hacerse por a b  
ra”. 

“franca y abierta’*. t 

Dog POSICIONES 

En relad6n a Iw doe posiciones in- 
temas, el documento expondrA ambas, 

i 


