
‘“Es Muy Inconveniente 

car aqui como de ‘’muy inconveniente” 
para el futura. institucional del. pais, 
que algunos nuembm en serviao a c  

I Adelantar Candidatura” 

; 

’ 

, 

1 0 A su vez, Sergio Onofre Jarpa estuvo de acuerdo en 
’ revivir alianza para op‘nerse a fuerzas marxistas. , 

contingente”. el marxismo totalitario y “ese Partido 
El personero .lie 6 junto al .presi- Demócrata Cristiano, que es como una 

dente de Renovaaón~acional. Ricardo gelatina”. Añadió que pese a tienen 
Rivadeneira; los vicepresidentes Jaime una doctrina esencialmente distinta al 
Guzmán y Sergio Onofre Jarpa. para marxismo, como actúan en los hechos 
participar en act3 masivo realizado en sólo sirve de puente para que atraviese 
a osada de la Medialuna, pasadas las el comunismo, el que consigue con esto 
17 \oras de a er. posiciones que jamás obtendría, si no 

Re ueridó Allamand sobre lo ma- tuvieran esa mano de la DC”. Agre 6 
nirestajo por el personero DC Patricio que esa conducta la tienen ‘‘en vez $e 
Aylwin, que dijo que es posible tener Sumarse a quienes debieran ser SUS ‘ coincidencias con los sectores, democrá- aliados naturales, con quienes debie- 
ticos que existen en Renovación Nacio- ran formar el dique frente al totalita- 
nal. precisó que “siempre es importan- rismo marxista”. 
te que los sectores democráticos con- En arte de su intervención, e l  vi- 
versen”, pero considera “inaceptable cepresirfente de Renovación Nacional, 
que él pretenda hacer ,una división en- Jaime Guzmán, manifestó: 
tre sectores democráticos y no demo-. ”Ante el profundo desencanto con 
crhticos dentro de nuestro partido. No que la ciudadanía observa la actividad 
se quién le ha dado atribución a algu- politica. representamos una alternativa ‘ 
nos dingentes políticos para venir a renovadora y con sentido de futuro. El 
juzgar cuáles son las credenciales o nombre de nuestro partido subraya ese 
principios democráticos de otras per- propósito”. 
sonas”. di’o el vicepresidente de Re- Agregó que el país está aburrido 
novación dacional. de ver pollticos que discuten asuntos 

Respecto a la posición de su par- que sólo le interesan a ellos. Que mal- 
tido sobre lebiscito o elecciones li- gastan tiempo y palabras en debatir 
bres, señaif que eso lo resolverfan Pugnas personales, alianzas y “referes- 
oportunamente, eon la participación de tes” que, se forman y deshacen con 
todos los integrantes, para lo cual “ha- iwa i  rapidez, o meras cuestiones de es- 
brá que tener presente’que cualquier trategias de poder. La polémica entre 
resolución que se adopte, debe tomar flebiscito o elecciones libres ejempli. 
en cuenta la evolución de la situación ica lo anterior y por ello no logra in- 
política del país”. teresar realmente al chileno medio. To- 

Agregó pue, a su juicio, las recien- ,do está centrado en el escenario, la tra- 
tes declaraciones del almirante Merino moya y los actores, pero la ciudadanía 
y del general Matthei “introducen in- Se Pregunta Iegitimamente cuál es el 
cluso, en el.contexto del plebiscito de contenido Y libreto de la obra que cada 
1989, una situación distinta, debido a cual le ofrece. La dramática falencia de 
que han sido muy enfáticos en que el contenido explica el distanciamiento 
candidato debe ser un dvil y han avan- entre los partidos y la opinión públi- 

0 Jaime Guzmán d p f c ó  de “gelatinoso” al PDC. 
Dijo que por eiio espera que “la m i y ~  
gente que estuvo en ella. tome comen- 
cia que el peligro marxista no ha desa- 
parecido en Chile, ni en América latina 
y, por lo tanto, en el futura espero que 
también asumieran juntos una posieibn 
de defensa de la libertad. la nacioneli- 
dad y de oposición al marxismo”. 

Sostuvo que así como en esa época. 
cuando conformaron la Code. con radi- 
cales y la DC. está convencido que ”aQn 
los sectores mayoritarios son antimar- 
xistas en estos partidos”,,pr lo cual 
afirmó que es factible revivir un 
acuerdo como fue la Code. Siempre hay 
posibilidades de hacerlo y en ese sen- 
tido siempre nos‘van a encontrar dis- 


