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texto consensual 

La comisión política de Reno- f vación Nacional (RN) emitirá hoy 
1 ‘un documento, en el cual se pro- 
‘ nuncia frente al tema de la suce- 

sión presidencial. El punto fue de- ! batido ayer en una larga reunión 
especial en el Hotel Las Acacias 

I de Vitacura, con la presencia de ’ 24 de los 26 miembros titulares de 
la comisión. Ai final de ella, sólo i se informó oficialmente que se ’ acordb un texto, pero los asisten- f tes evitaron cuidadosamente ex- 

1 presar públicamente el contenido 
‘ de la resolución adoptada. Jaime 

Guzmán sólo adelantó que se tra- 1 taba de un declaración “unánime, 
concreta, pero flexible”. 

La mesa de la colectividad - 
i que integran kicardo Rivadenei- 
J ra, AndrCs Allamand, Jaime Guz- 
f mán, Sergio Onofre Jarpa y Gon- 
1 zalo Garcia- quedó facultada 
’ para elaborar una versión oficial 
4 y definitiva, la que será entregada 

a la opinión pública. 
: Aunque el secretario general, 

Gonzalo García, manifestó que el 
clima del encuemro “fue muy 

! bueno, excelente y todo se aprobó 
1 por unanimidad”, trascendió que 

dentro de la blanca sala subterrá- 
i nea de reuniones, en torno a una 
J mesa grande de mantel rojo, el 
{ ambiente fue “algo más tenso y 
; acalorado que lo reconocido ex- 

i Nivel de indeterminación 

Según fue posible averiguar, el I texto aprobado no constituye con ! exactitud una postura definitiva 
j ante la sucesión del general Pino- 

chet. En el documento se mencio- 1 nan las dos tesis que se enfrentan 
1 en RN -plebiscito y elección 
f abierta-, analizando somera- 
( mente sus respectivas ventajas e 
1 inconvenientes. RN, sin embargo, 1 no formula una opción entre estas 
. líneas y acepta tácitamente dilatar 
’ una solución final. ‘ De acuerdo a otras verslones, si ’ será posible desprender del cornu- \ nicado oficial que las simpatías 
i mayoritarias del partido se incli- 

nan por una elección abierta. ‘ En la extensa sesión de RN, in- 
terrumpida un par de horas al me- 
diodía, se expusieron inicialmente 
las dos posiciones. Los partida- 
rios de la etección abierta -la 
vertiente de  Unión Nacional, la 
mayoría del FNT e independien- 
t e g r  señalagon que el partido de- 
bía pronunciarse por: elección 
plural, candidato de centro- 
cha, rechazo al general Pinochet 
como eventual candidato. 

Los miembros de la ex UDI, 
, más h i s  Angel Santibáiíez y 

Juan de Dios Carmona, básica- / mente, defendieron la “idonei- 
dad” del plebiscito y afirmaron_ 

1 que cia de Renovación 
no ver el tema, hasta 

I que se constituya ofi- 
cialmente con sus 35 mil rnilitan- 

i tes, lo que debe suceder en no- 
viembre. 

Por momentos, se indicó, el de- 
bate entre los representantes mas 
visibles de ambas tendencias fue 
muy áspero. 

Acuerdo negociado 

El proyecto de resolución acor- 
dado, fue producto de una nego- 
ciación, pero con una leve priqa- 
cia discursiva de los defensores de 
la elección abierta. 

No se llegó a la instancia de la 
votación, aunque existe la sensa- 
Ción que una situación de e s e  tipo 
impficarmmrtnmi ’ fo de la fórmu- 
la ae elección abierta. Sin embar- 
go, la UD1 - q u e  ha estado ac- 
tuando “en bloque”- podría 
congelar su participacibn en RN, 
lo que pone en riesgo la estabili- 
dad de la organizaci6n. 

ternamente”. 
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