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’ hais’ Angel Santibáñez, de Renova@ón Nacional 

L! 1; -“P7 estoy !> acuerdo C-i la fi 
re -3rma de la Const¡tuc;A’’ . 

m 
ifintualiaaciones del integrante de la comisión política de esa colectividad 
frente a la opinión de dirigentes que ostulan cambiar la Carta Fundamen- 

5 

tal para que no haya plebiscito presi c r  encial 

”No estoy de acuerdo con esa Hace una aclaración que con- a los antiguos hábitos políticos ; 
reforma”. firm6 ayer cat óri- sidera indispensable a esta altu- ’ Y a Is demago@ y a aquellos , 
camente 8 LA NACION,%is ra del debate político sobre ma- estilos de manejar la cosa públi- 
A 1 Santibañez, integrante terias tan trascendentales. ca que transformaron a los par- I 
deycomisión política del Par- “No quiero aparecer sumado tidos políticos en verdaderas Y 
tido Renovaci6n Nacionat a una campaña que ha tenido SU oligarquías que le imponían a * 

Este diano consultó al ab0 origen en parttdos opositores 10s presidentes de la República i 
do y dirigente poütico fun&; , ue constantemente imn busca- sus propios planes y convenien- 
de un movimiento de opinión 80 el derrocamiento del Gobier- cias artidadas. antsponibnde ; 

no de las Fuerzas Armadas Y de las ahterbs  nacional’ . 
la que no han estado ausebtes g los sectores marxistas”. “En cambio. rafirma Luis i 

w“ pasó a intag:: al %rite 
acional de Tra )o el que JUD-- 

to a Uni6n Nacional y a la 
UN6n Demócrata Independien- 
te conformaron la actual colec- 
tividad. Renovación Nacional. 

Le preguntamos su opinión 
res- a lo expmado por el 
ministro secretario 
Gobierno. Orlando rma! oblete en de 
una entrevista de fin de sema- 
na, de e la Constitución Pdi- 
tica deY980 no será reformada 
antes da que se cumpla en su in- 

8 k b 4 ñ e z  enfatizó que no 
era conveniente tal reforma co- 
mo lo ex sieron dirigentes de 
colectivigdes de oposición 
Andds +lamand tambib dye 
Renovación Nacional. 

“Encuentro que el plebiscito 
es un mecanismo clave de la 
nueva institucionalidad para 
nevar adelante una tranmción 
pacífica y ordenada e culmi- 
ne gradualmente en Ttraapaso 

ma s a i a c i a  

te ‘dad. 
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CONTRA EL 
PLEBISCITO 

Frente al tema 6 la reforma 
constitucional se han cmtrado 
las opinionw de lo9 sectores 
opositores en la eampab an- 
tiplebiscitaria e denominan 
cie “eleocidnes l i i e t a p * ,  en ia que 
se hayan tambig0 otros que se 
autocaWican de independien- 
tes. 

Dice Santib4fiez: “pi 
las llamadas elecdQm 
podrian implicar enfrentamien- 
tos no d!o’de cankter político 

que ‘lTT el p ebiscito la absohta tsl cud - est4 dr- 
sewdo en la Constikidbn serd 
una eiecch Ubre para los chile 
nos a que la partieipadbn de la 
ciucgdania como los rc3dtados 
que arrojen ios escrutinios se- 
r8nr e~ su aumti-  
ci&d-&as Fuerzas 
~rmaAs qne garantes 
del sistema demacr%tico todo“’. 

HAYACEPTACiON 
OROSITOBA 

Para Santibáñez el adiisici de 
los hechos olíticos y e l a  c e  
sas que pueien perecer inusita- 
das. ”Opino que en las prop-hs 
herzas de oposición se ha ido 
decantando UM especie de 
icephdón por el plebiscito y al- 
~1110s se están Dmarando uara 

Agre el dirigente de Reno- 

tara de reemplazar e! c a k a t i -  
vo de “eiemones hbres” por 
“decciones abietbs” el fmb- 
meno sería d, mismo con lai 

vací6n @ acional que “SI o tTa- 

“$isniffegria mtonces Panun- 
ciar a todw esos puntos PICO*- 
doS y publicados por nueatro 
partido y dejamos apaÍiac y mi- 
nimizar por una brea netamen- 
te opo~itora”. 

GABANTIA 

msko Pobiete en cuanto a la 
importancia de proyeccitm que 
tiene la plena vigencia de la 
constituu6n. 

Y reañnna otro concepto que 
es igualmente esencial dentro 
del orhmiento W t u c i O M l  
que se ha puesto en’vimncia 
con d Gobierno de las Fuemas 
Armadas. 

“Voy a estar con lo que ids 
garantice que en Chile no habr4 
comunismo y siem re estad en 
la defensa de la 8omtjtwión 
que es la base de la mstitu- 
cionalidad que conduce a k d e  
m m c i a  renovada”. 

Formula una advertencla. 
‘‘La peor que podria pesar es 
que la gente ~erdi- la fe v de- firs dgmadestar su adhisión 
a la democracia representativa ks, htmáfi.ae a& al mrn d 
consagrada en la Constitu- otr~op~niones almentemi 
ción”. 

Con estas 0pin;ones 

sonaies que han % do sobre IC ! >poner un Candidato *con 


