la DC o la Concer&ión para hacer
nuevos cambios constitucionales
aleanzbaaierdocoa los parodosde la
Con&d&ón,
pero no se al@
iguai acuerda con el gobierno. RN signe aeyenüo que en materias como
l a c o q m m d n del Senado y la desig-

..

nacih de los miembros del Tribunal
coastitucioaal. debe haber reformas
en el futuro. Si embargo, piensa que,
una vez aprobadas las reformas actuaip por el pr6ximo plebiscito, cesa
laurgenciadeotrasreformas.

Nohaysaierdosobre
-paraOtmmiefamias
&ited W d e n e i m que no hay
-do
eSQit0 para llevar a
cabo m8S reformas que las que se

propondrán a la ciudadauía en el pr&
ximoplebiscito.“Comotampocoque
sevaya allevarala práctica ninguna
otra reforma, porque no hay acuerdo
sobre el momento adecuado para hacer más cambios a la Constitución de
1980”.

de
nuevas&Rivadeneira hizo ver que existe un
problema de oportunidad respecto a
estas aspiraciones de W’y es muy
posible que en los primeros meses o
afios del pr6ximo gobierno no sea
conveniente.embarcarse en nuevas
reformas constitucionales,puesto que
vanaserotraslaprioridades”.

RieardoRi-

instancias del mi16~h-0
del Interior

Serie de encuentros “reservados”sostienen

RN y la UD1 para acuerdos electorales

Lievar un candidato presidencial
Decisiónpoiftica da la UD1
y una sola lista parlamentaria, pero
Por el momento, no se ha revisado
con un acuerdo por la via de las comel mapa electoral. distrito por distrito
pensadones (esquema de la Concery no ha habido peticiones concretas
d r & A u i m i i s d y ~ N w t e . Y tacidn, que sostieneJoaquín Lavfn).
de la UDI. Pero sl se ha hecho una reen representaciónde la UD1 han parEsta última es la fórmula que mavisión global del país, para medir las
tidpedo r#ipúp Iavfn y Jovim Ne
yores posibilidades de &it0 presenta,
posibilidades que existen para cada
vem.ocsrimebnente, ha estado preaunque para la UDI. la compensación
uno de los partidos negociadores.
sentetambiiPabioLOiiguelra.
tendría que ser “dptima”, por el costo
Eu todo caso, dicen, se estaría “enque implica dar su apoyo a Jarpa.
caminados a un posible acuerdo” y
Lrai9.fónnular’deacuerdo
La fdrmula contemplarfa que, a
cualquier obstáculo podría romper
de este apoyo a Jarpa. RN celos avances. Por ello, algunas fuentes
Ea las negociaciones se han pm- cambio
distritos a la UDI. Obde la UD1 estiman como poco probapueato tres fórmulas posibles de dería algu~.~os
viamente, este es el punto más delible que la comisidn política adopte
6Cued0:
una decisidn definitiua sobre el canI Llevar dos candidatos presiden- cado de las negociaciones, porque implica “un fuerte tira y moje’’.
didato presidencial,como ha anunciaciales (S.O. Jarpa y otro que pado. “Podria dilatarse por el momento
cine la VDI) y una soia lista parla“Se nos está cobrando un precio, es
y hacer una manifestacidn de intenmentaria. Esta opeidn fue desesti- un regateo que puede significar perciones, solamente”,señalan.
apd.de inmediatopor RN.
der muy buenos candidatos. No veEn RN son categ6rka: “si la W
i
Lslliatpr dos candidatos PI&mos por qué debemos pagar un costo
levanta candidato. nos
la
dendelee y Ibtip parlamentarias se- con Jarpa, si esperamos un tiempo
mesa de c o n v e r s a c i ~ u .
paradas, hasta el momento de inscri- prudente antes de proclamar su canbirse les candidaturas. EBte Ibrmula, didatura”. sostienen fuentes de RN.
PormlarRodrdgues
pmpuesta por la P I , significaría que
”se echan a m r ” las respectivas
cnapiúb y finelirado el plaza, se ha*
m UIP. encuesta o testeospara medir
quiBOII iam mejores cartas para
integru una lista W n t a r i a . Lo
:. +
..
miemB se barfa para el caso de los
Cmdmtmpaesiaendales.
Jbte mes el Ministerio del Interior tucioaes Financiecas; dp E i a ? & i U ~
Eo RN
prlktieemeDte d w recibirá 10s estudios que está hacien- y Comkiabhh de
MF
tada in posibilidad, p0nIUe“es una
do la Coaiisión. Redactora de Leyes la deiielmp y
dali& dc tiempo y ad-,
deWiGoastshieioaales sobre las diversas
~ambesumpaiias“.se8daa.
separado, entre C á c e m y la UD1 y
eoll RN. Y en 111111 oparhiaidad habrlan estado todos juntw.
Por parte de RN han asistido Am-

-

En estudio todas las’
Superintendencias .
a

I

-

1

