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! -si vicgaesiddente del Partido 
b o v a u ó a  Madona1 (en forma- 

5 &), Andrés Allamand, señalb 
que Ja democracia cristiana, a- 
te el 6ltimo acto con el proscri- 

I6ePartida8 omunista en el Co- 
: legto de R@sol.ea, mostraba 
la continua vadante ambi- 

de &ha colectividad, 
ados de la 

hecha por su nuevo presidente 
Patricio Aylwin. 

‘Allamand maniferrtó‘ ue la 

. &$ or el actual presidente del 
PI$ Patricio Aylwin, acerca 
del pacto electoral entre diri- 
;cBenbes’ de su colectividad el 
marxismo en el Colegio de Lo- 
tesores, es~ ath más grave que el 

virar en 180 
sa declaraci IF n pública 

PrxplSciación y justificad 1 n da- 

. ---e- 
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ciones en -organismos sociales suyó el artifkioso- pretexta de 
revestidas de connotación poll- la “distinción” entre el ámbito 
tica, resulta absolutamente re- político el gremial. “Por lo de- 
ñido con nuestro-planteamien- más -&jo- es indudable que 

evidente “transgresián a lo re- 
suelto por la junta nacional del 
PDC” y que la explicación de 
Aylwin era una capitulación 
frente a sus propios plante- 
amientos reiteradamente 
expresados. “Más aún -dijo-, 
su explicación supone derecha- 
mente retomar, intacta, la línea 
de vacilante ambigüedad frente 
a esta crucial materia que iden- 
tifiqó a la antigua directiva pre- 
sidida por don Gabriel Valdés”. 

“Hace oco -agre 6-, don 

camente que cuando hay elec- 
Patricio Ayiwin seña f 6. enfáti- 

t a  -continuó diciendo 
Allamand- explicitó incluso 
que estaba dispuesto a pagar el 
‘ costo” de perder el control de 
importantes organismos inter- 
medios si el precio era aliarse 
con el Partido Cbmunista, y se 
mostró resuelto a im oner, ile- 
ado el caso, la discip pi na parti- 

Cia ria , 8 

En su opinión, di’o Allamand, 
“resulta inaceptab 1 e lo ocurrido 
pero insólito, en un dirigente se- 
rio y respetable, un viraje en 
180 grados”, agregando ue era 
inexplicable que Aylwin ?u ‘ciera 

la eleccióh del Colegio de Profe- to, por muy imp6rtantes 
sea el objetivo especifico ~1 sores tuvo una marcada conno- 8““ 

be hácer meditar a la opiÍón 
pública, especialmente a 
quienes abri aban es ramas 
en la nyeva L t i v a  gi PDC. 
“Es indudable -concluyó- 
que el proceso de transición re- 
ueriría del aporte constructi.vo 

!e todos los sectorm que com- 
parten los valores democráticos 
-y entre eilos el Partido De- 
mócrata Cristiano- pero no es 
menos cierto que lo anterior se . acuerdu mismo adóptado por bhietes fremales. sector, la alianza con el Partido tación política. No reconoceFlo 

*L., qüee pacto era una Comunista”. En otra entrevis- constituiría una falta de hones- 


