f Sucesión Presidencial
secretario general de Renovaacional, Gonzalo Garcia, confirr que el día martes 21 de julio se
realizará una reunión extraordinaria
de la Comisión Política de la colectividad para analizar el tema de la sucesión presidencial.
Garcia, al ser consultado sobre
ofrecimientos de alcaldías a dirigentes
de RN, señal6 que “no tengo conocimiento. Salvo el caso de Gustavo Alessandri, que me enteré por la prensa de
su designación”.
Destac6 Garcia que Alessandri “no
tiene por ué renunciar; no hay incompatibilida , de acuerdo a la Ley de Partidos Políticos. Tanto el Presidente de
la República, como los Ministros de Estado, los Gobernadores y Alcaldes, pueden pertenecer a un artido político;
fo, noestán obligad& a recibir 6r&es de ese partido”
Al reguntársele si el nombra@em@& A J m en la Alcaidia de
Saatirá,y otra6 eventusles designaciones no comprometerían a Renovación
NacionBl, el secr-rio general indicó
ue, no, en nada. El gola persona (Alesbore-en ese cargo,
e haya W a d 0 al
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partido; así, éste mantiene su absoluta
independencia. El gobierno de las
Fuerzas Armadas no es un gobierno de
partidos políticos”.
Por su parte, el vicepresidente, Jaime Guzmán, al ser consultado sobre la
decisión a adoptarse en dicha oportunidad, señaló que “tendrá que tener el
carácter general y sujeto a la evolución
de las circunstancias, propio de su naturaleza”.
Una fuente vinculada al Frente
Nacional del Trabajo, requerida sobre
si es oportuno que RN tome ahora una
decisión sobre el tema de la sucesión
presidencial, indicó que “en la reunión
se analizará este tema, pero una decisión se tomará cuando se reúnan todos
los antecedentes necesarios”.
Otros altos dirigentes de Renovaci6n Nacional, preguntados respecto a
los nombramientos de alcaldes, explicaron que se han hecho “sondeos” por
parte de las autoridades en ese sentido.
Un ex militante de la Unión Demócrata Independiente, dijo que “es
muy razonable que el gobierno busqiie
recurrir a personas que pueden
miembros de un partido que cohmdé ’
con sus %lados
básicos y CM la . l f - a
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