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El vicepresidente del partido empeñado en señalar que el fu- 
en formación “Renovación Na- turo acto electoral plebiscitario 
cional”, Andrés Allamand, se- de 1989 será un fraude, sin co- 
ñaló que la recién creada coali- nocerse aún el nombre de an- 

más ue el resultado de la ac- la consideración ciudadana, el 
ción 8 el Partido Comunista por vicepresidente de Renovación 
romper el aislamiento olítico a Nacional señaló que esto era 

quedar el año pasado en cabal parche ante la herida”, agre- 
evidencia su articipación en la gando que “no existe ningún ar- 
internación e arsenales y en el gumento serio como para invo- 
atentado al Presidente de la Re- car tal presunto fraude”. 
pública. Luego, añadió que sin per- 

Allamandseñaló a LA NA- juicio de que en mi opinión per- 
CION ue este aislamiento poli- sonal, creo conveniente susti- 

causa de su accionar violentista por una elección abierta y com- 
y totalitario, que la opinión petitiva, no tengo duda que de 
pública cozidena y rechaza en mantenerse el lebiscito, éste 

cual el PC siempre requiere ca- una de las garantías que se pre- 
muflarse en organismos de cisan para una manifestación 
fachada ”. auténtica de Is voluntad popu- 

Allamand- esta nción de ca- Finalmente consuitado sobre 
muflaje la cumplió e1,Movi- las acusaciones que sindican 
miento ulaf que al interior de su partido 

se existen corrientes antidemocrá- 

versaciones con otras corrien- 
ticas, lo que impediría las con- 

Unida’ ’. 
“Adicionalmente,. este nuevo tes ideológicas, Andrés Alla- 

referente -agregó- revive el mand indicó que esa presunción 
esquema de la Unidad Popular, era una “majadería sin sentido 
a la que también en su época se de quienes intentan provocar 
pretendió a mostrar como una divisiones internas en “Renova- 
coalición amplia y democrática, ción Nacional” agregando que 
pero ue como uedó en eviden- éstos lamentablemente perdían 

Allende, encubría el tenaz obje- “Nuestro artido adhiere ca- 
tivo totalitario que siemprn ani- balmente a- P os principios de la 
ma al comunismo”. - democracia representativa, 

rechaza toda expresión de tota- 
litarismo y no aspira a la perpe- 
tuación de ningún sistema de 
obierno autoritario, sino a la 

ción “Izquierda Unida”, no es didato, ni menos proponer bF o a 

que fue sometido, P uego de “simplemente ponerse el 
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a 
tic0 de P Partido Comunista “es tuir el mecanismo plebiscitario 

todas sus formas, motivo por el estará rodeado x e todas y cada 

Hasta hace g c o  -dijo lar”. 

cia Iurante e P gobierno de su tiempo. 
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PRESUNTC - --AUDE 

Consultando por las declara- 
ciaries izquierdistas que se han fernmacia plena 9 ,  concluyó, 


