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a pre-acuerdo postura frente 
Con el debate de una nueva propuesta 

de metodologfa, se iniciari maaana la 
sesi6n de la Mesa de Di6logo. AI encuentro 
asistirh sus integrantes con la tarea de 
responder a tres puntos que han sido 
planteadm en la mnda de consultas bila- 
terdes conducida por el Wco Claudio 
'IWeIbohn desde el 7 de abril, fecha en la 
que se di la Bltima reuni6n y en la que 
se -6 establecer un "period0 de 
rcflexi6n" sobre las tareas pendientes de 
esa instancia. 

En debate dos aupectos 

C l a d w  Teitelboim 
pidid a cadu uno de los 
integrantes que exphiten 
si tienen alguna reserva 
sobre texto acordudo en 
fe  brero. 

En la ronda de 
consultas. iniciada el 

Ef presfdente de I8 Cdmara, Victor 
Bmnmto, y el mfnfstro de Defensa, 

Wrfo F d n d e z .  
7 de abd; elfi ico ha 
planteado la necesidad de 

todos los integrantes, a excepcidn del 
abogado Jd Zalaquett -quien se ausen- 
tar6 una semana del pais-, entre 10s que se 
espera "una discwith franca sobre el iti- 
nerario los conknidos de lo avanzado 
en la declaraddn n~ suscrita", seglin lo 
indicaron fuentes de la coordinaci6n de la 
kfiPen 

definirsefiente a tres 
puntos. 

Sobre la base de un pronunciamiento 
individual en torno a esas tres variables, se 
reahad una discusi6n sobre la metodolo- 
gia a seguir. S610 1~ se sabrti c h d o  

I V I G J b I .  & &rti una nueva d 6 n  y qud hori- En ese sentido, cobra especial impor- 
taucia el informe que entregd Teitelboim 
sobre la tarea de la subcomisi6n redactora, 
que tambibn han integmio loa repsatan- 
ws de b FF.AA., Zalaquett, el histotiador 
G o d o  Vial, el escritor Guillermo Blanco 
y la abogado Pamela Pereira. A la labor de 
esta 6leima se integraron otros miembros en 
Ios $Itimos dias, generando una cierta 
ape&ttitiva de que el pre-acuerdo podria 
bsbersec%m8oli*. 

remi- 

. 



Lnrrain (IIDI): “Gobierno 
o quiere ser encnjonado” 

Tras esta reuni6n, la Alianza por Chile 
u a d  lo conversado y d e f i d  sus pro- 

pios criterios para enfrentar el asunto, 10s 
que a h  no son definidos. En todo caso, si 
bien Larraln confirm6 que el "criteria ini- 
cial” del sector es plantear la mantenci6n de 
sus actuales representantes en el directorio 
(Ram6n Florenzano, Gonzalo Eguiguren y 

, 
c 

Luis Cordero), agreg6 que ta&bidn hay 
conciencia de que “el gobierno no quiere 
ser encaionado s610 a esos nombres”. 
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El sinador se mostr6 en general satisfe- 
.... 
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cho por este primer acercamiento entre 
Ejecutivo y centrodexecha. Incluso destac6 
el hecho de que, entre 10s criterios del 
gobierno est4 la idea de “no imponernus 
nombres al llevarnos a una dtuad6n en 


