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RN reeligen-a Jarpa, per 
la sorpresa he Evelyn Matthei 7 -  , . 

El presidente de Renovaci6n 
Nacional. Sernio Onofre Jarua. 

la elecci6n qued6 claro que era 
la “cabeza de serie” en 10s nom- 

fue reeleito afer en el cargo in: 
cabezado una f6rmula h i c a  
que traslad6 al joven dirigente 
Andrts Allamand a la secretarfa 
general del partido. 

La previsible renovaci6n del 
period0 del ex senador y ex mi- 
nistro de Interior se dio en un 
ambiente marcadamente favo- 
rable a confirmar su liderazgo y 
ascendiente sobre la derecha 
chilena. . 

Sin embargo, la sorpresa estu- 
vo radicada en la economista 
Evelyn Matthei -hija del co- 
mandante en jefe de la FACh-, 
quien obtuvo la primera mayo- 
ria en la elecci6n de integrantes 
de la comisi6n politica de RN. 

La directiva partidaria. fue 
fruto de una negociaci6n pro- 
longada entre Allamand y Jar- 
pa, en cuanto lideres internos de‘ 
la organizaci6n, y que s610 vino, 
a cerrarse alrededor del medio- 
dia de ayer. La modificaci6n de 
estatu que aument6 a cuatro 
10s icepresidentes, Ilev6 final-’ 

nte a un equilibrio de fuer- 
z s, quedando dos cupos para 
c < da Iider; Jvpa pus0 a 10s vi- 
cepresidentes segundo y tercero,‘ 
William Thayer y . Gonzalo 
Eguiguren, ’. respectivamente; 
mientras Allamand situ6 al pri- 
mer0 y al cuarto vicepresidente, 
Miguel Otero y el, economista 
Gast6n Cummins. 

De este modo quedaron des- 
cartados de la mesa 10s nombres 
de Renato Gazmuri y Evelyn 
Matthei, 10s que se dieron como 
nombres muy probables en las 
conversaciones previas. La se- 
gunda prefiri6 postular a la co- 
misi6n politica, y desde antes de 

bres postulados por el sector de 
AllamandAJni6n Nacional . 

La situacibn pareja y de apa- 
rente empate de fuerzas en la 
directiva se alter6 en la comi- 
sibn politica, para cuya compo- 
sici6n se presentaron 37 candi- 
datos interesados en ocupar 20 
puestos. Finalmente, se impu- 
sieron ampliamente las personas 
vinculadas a la corriente de 
Allamand, las que consigueron 
las cuatro primeras mayorias y 
ganaron un total de 13 de 10s 20 
cargos en disputa. Declarada- 
mente jarpistas se eligieron tres 
dirigentes; cuatro electos po- 
drian calificarse de intermedios’ 
o relativamente independientes. 

Lista de 10s elegidos . 
Los nombrados y sus votacio- - 

nes son 10s siguientes: Evelyn 
Matthei (246), Francisco Bulnes ‘ 
(237), Juan Luis Ossa (228), Pe- 
dro IbgRez (220), Carlos Correa + 

(190), Angel Fantuzzi (188), Re- 
nato Gazmuri (183), Albert0 
Espina (182), Fernando Matura- 
na (180), Federico Mekis (170), 
Miguel Luis Amunbtegui (167), 
Juan de Dios Carmona (163),. 
Gonzalo Garcia (157), Bernard0 
Matte (142), Carlos Reymond 
(135), Floridor Pinto (118), 
Gustavo. Lorca (93, Gonzalo 
Yussef (91), Jorge Rosemary 
($5)  y Fernanda Otero (75). 

Aunque 10s directivos durarin 
dos aAos, Jarpa -en su discur- 
so final- afirm6 que despuCs 
del plebjscito convocari a un 
consejo general, para que anali- 
ce la situaci6n politica y elija 
autoridades para ese tiempo. I 


