
EN ANTOFAGASTA: 

1 *; La DC Descalifica .al 
icepresidente de RN 

Responden a Jaime Guzmán por los duros concep- 
I tos que el dirigente formuló contra esa colectividad. 

ANTOFAGASTA (Ivonne Guicha- 
rrousse) .- Una declaración pública en 
la que responde los duros términos con 
que fue calificada la Democracia Cris- 
tiana el fin de semana por parte del vi- 
cepresidente de Renovación Nacional, 
Jaime G m á n  Errázuriz, entregó la di- 
rectiva rovincial del partido en esta 
ciudad. nota está firmada or el pre- 
.sidente provincial, abogado arIos Bo- 
nilla, y por el primer vicepresidente, 
Floreo1 Recabarren. 

“Frente a las insolentes declaracio- 
nes formuladas por Jaime Guzmán du- 
rante el almuerzo de constitución del 
Partido de Renovación Nacional en A n  
tofagasta, la mesa directiva del Partido 
Demócrata Cristiano declara que el Sr. 
Guzmán carece en absoluto de autori- 
dad moral para calificar antojadiza- 
mente de “calamidad pública” y de 
“debilidad moral” a nuestro artido, 

tor y colaborador rentado de un régi- 
men político autodemocrático, que se 
ha destacado r una permanente ,vio- 
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toda vez que él ha sido inspira B or, ges- 

ladón de los F erechos humanos y por 
-5.7. - ,  

la aplicación de un modelo económico 
que ha endeudado al pais en niveles 
nunca antes conocidos y em brecido a 

ción”. 
Agregan que “declaraciones como 

las del Sr. Guzmán en nada contribu- 
yen a elevar el nivel del debate politico 
y desmienten sus propias y no sinceras 
exhortaciones a la reconciliación nacio-, 
nal”. 

La nota está firmada por el presi- 
dente y vicepresidente provincial. 

El fin de semana estuvieron en es- 
ta ciudad los máximos dirigentes de 
Renovación Nacional y en dos w a s b  
nes, tanto en la conferencia de prensa 
del mediodía y luegu en el almuerzo 
con los simpatizantes, el vicepresidente 
Jaime Guzmán criticó duramente a la 
Democracia Cristiana por su “perma- 
nente ayuda al marxismo y a su accidn 
desquiciadora al .servir de puente en 
todo tipo de elecciones”. GuzmQn dijo . 
aquf que “la DC es un en- y una CI. 
lamidad p\íblica’:. 
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los sectores más modestos x” e la pobla- 


