
La Nianea Democrática rechazó 
boy la -ación hecha ayer por el 

José Toribio Merino, en el 
e o  de que ya es tarde para mo- 
l f i e a r  la Constitución y cambiar el 
rdticulado relativo al mecanismo de 
sucesión presidencial. En ese sentido, 
la Alianza considera que nunca es tar- 
d e  para establecer modificaciones 
que permitan elecciones verdadera- 
mente libres en el pais. 

Allamand 
El vicepresidente de Renovacibn 

Nacional, Andrés Allamand, estimó a 
su vez .que “Si hay tiempo para efec- 
tuar el plebiscito presidencial, com- 
pletando previa y adecuadamente el 
proceso de inscripción de la ciuda- 
danía, también debe haberlo para 
efectvar un plebiscito que reforme la 
Constitución”. Agregó que el argu- 
mento del almirante Merino no le pa- 
rece “coriecto ni aceptable, ya que 
una decisión tan importante como 
modificar o no la Carta Fundamental 
debe adoptarse considerando exclu- 
sivamente los intereses superiores 
del país y no estar sujeta ni condicio- 
nada a cuestiones que podrían califi- 
carse como *administrativas.”. 

__  

Jaime Guzmán 
vicepresidente d rn -. 

RN, Jaime G d b ,  reiteró su pos- 
tura favorable a la fórmula plebisci- - 
taria, como mecanismo de sucesión 
presiáenciai, seaiilando que ella ofre- 
ce grandes ventajas para la fluidez 
del proceso de transición. Sin embar- 
go, expresó que sería válido realigar 
m a  reforma a la Constitución, sólo en 
caso de que “el curso de los aconte- 
cimientos demostrase que la fórmula 
plebiscitaria no tiende a obtener los 
frutos que la justificaron”, dijo. Agre- 
gó Guzmán que “lo que rechazo es 
que se pretenda prescindir de la fór- 
mula plebiscitaria de modo precipi- 
tado e inoportuno como sería descar- 
tarla desde ya”. 
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Abeliuk 
“Nunca es tarde cuando hay buena 

voluntad”, dijo el presidente de la so- 
cialdemocracia, René Abeliuk. “Es 
muy mal recurso asilarse en ias pro- 
pias dificultades que se ponen a un 
sistema para negarse a una solución. 
Si hubiera voluntad, que es la que fal- 
ta realmerite en el régimen, estaría- 
mos perefectamente a tiempo para 
llegar a una solución. Sobre el plebis- 
cito, como va quedando muy claro, 
b y  consenso unánime, que no r,esuei- 1 
ve nada y, 81 revés, complica aún mAs 
la cituación política.’’ 


