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hoy su piciÓn 
sobre la sucesión 
presidencial 

Renovación Nacional (RN) de- 
finirá hoy su posición oficial ante 
el tema de la sucesibn presiden- 
cial, en un encuentro que se inicia 
a las 9.30 horas de la mañana en 
el Hotel Las Acacias de Vitacura 
(“porque es necesario trabajar so- 
bre el punto con mucha tranquili- 
dad”, se seilaló en RN). 

El debate sobre este punto ha 
estado presente en RN desde la 
formacibn del partido, a princi- 
pios de febrero de este año, luego 
de la fusión de Unión Nacional 
(UN), la Unión Demócrata Inde- 
pendiente (UDI) y el Frente Na- 
cional del Trabajo (FNT) y la ex- 
plicitación pública de una sola 
postura se ha venido postergando 
sucesivamente, entre otros facto- 
res por las diferencias evidencia- 
das a través de los medios de CO- 
municación entre las “vertientes” 
que coexisten en Renovación. 

“La reunión de la comisión po- 
litica, basicamente, pretende ex- 
poner un acuerdo sobre la suce- 
sión presidencial, unificando -en 
forma definitiva- principios y 
cdterios”. dijo ayer Gonzalo 
Garcia, secretario general de RN, 
al explicar la metodologia que 
tendra la cita de hoy. Añadió que 

zada de quienes creen que el ins- 
trumento plebiscitario es positivo, 
luego se hará lo mismo con la 
tesis de elecciones pluripersona- 
les. 

Mecanismos de decisi6n 

Garcia indicó que hasta el mo- 
mento ninguna decisión en la co- 
misión politica ha sido adoptada 
por votación. Aseguró que las de- 
finiciones se han logrado por con- 
senso. Manifestó que en esta 
oportunidad deberia suceder lo 

ismo, aunque no descarto que 
llegue a una votación. Como 
existe aún un  reglamento de 

funcionamiento de la comisión 
política, se supone que una posi- 
ción “ganaria” por la sola mayo- 
ria simple. 

Segun Gonzalo Garcia, las tres 
soluciones posibles al tema son: 
reconocimiento del instrumento 
plebiscitario, aceptando lo dis- 
puesto en la Constitución; peti- 
ción al gobierno y a la Junta para 
que modifiquen la Carta Funda- 
menial, permitiendo elecciones 
“abiertas” y afirmación de que 
no están dadas las circunstancias 
para optar por una alternativa 
“cerrada” ante el punto. 

Posiciones en el debate 

Esta última posibilidad, comen- 
tan otras fuentes, seria poco via- 
ble, pues no resuelve el tema y 
porque existe cierta coincidencia 
respecto a que “el pais requiere 
definiciones concretas ante mu- 
c b s  temas”. Esta necesidad en el 
intqrior de RN. se asegura, ha 
sido “apurada” debido al nom- 
bramiento de Sergio Fernández, 
en Interior, y por el tema de las 
alcaldias, donde la de Santiago, 
que asume hoy Gustavo Alessan- 
dri -uno de los 351 patrocinado- 
res de RN- pareciera ser un pri- 
mer sintoma. 

. En RN, 10s sectores originarios 
de la UD1 son partidarios del ple- 
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biscito. Ponen si una condición: 
que la persona propuesta por I& 
FF.AA. sea “de consenso”. LOS 
que vienen del MUN y del FNT 
son - e n  teoría- defensores de 
las elecciones abiertas, pero reco- 
nocen que el plebiscito parece im- 

; ponerse. Su posición podria ser 
’ “por principios”. 
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