
En Callejón sin Salida” 
O Enérgico emplazamiento formuló el vicepresidente 

de Renovación Nacional al dirigente socialista Ri- 
cardo Lagos. 
El vicepresidente de Renovación 

Nacional, Jaime Gum@, señaló enfá- 
ticamente ayer que no tiene ningún in- 
conveniente en discutir con Ricardo 
Lagos, del Partido Socialista-Núíiez, so- 
bre la legitimidad del plebiscito que 

admite que es procedente sancionar el 
activismo propagador de doctrinas que 
propugnen la violencia, aún respecto 
de quien no la ejerza personalmente, 
dijo Guzmán, él estaría aceptando la 
---ilidez de sancionar ciertas conductas 

*oselitistas a partir de una valoración 
del contenido doctrinario que las ins- 

Explicó que “en este último caso, tiene plazo para exitre- resulta también legítimo y necesario 
que se sancione el activismo proselitis- - gar las firmas servi- ta de las doctrinas totalitarias ya que 

cio Electoral hasta el 8 SU contenido es igualmente atentatorio 
para las bases de una sociedad libre”. 

“La tesis opositora de aue el artícu- I 
de diciembre. 

I El próximo jueves culmina el pro- 
ceso de afiliación en Renovación Nacio- 
rial. que permitará al partido inscribir- 
se como tal, y se iniciará la etapa de re- 
visión de fichas y listados que serán 
presentados próximamente al Servicio 
Electoral. 

h i  io dio a conocer el secretario 
generad de RN Gonzalo Carda, al tér- 
mino de la sesibn de la mesa directiva. 

Renovación Nacional tiene plazo 
hasta el 8 de diciembre para entregar 
las firmas de tres regiones consecuti- 
vas o de ocho separadas, para iniciar 
así, los últimos pasas pqra inscribit a 
RN en el registro de partidos politicos. 
P dirigente explic6 ut el 26 del 

aquellos afiliados que no han dar- 
mado a1 partido de su númem de regis- 
t;ro electoral, lo hagan en la Bsde de ea- 
@& Suecia 288. 

‘ Xnfom6 rdemb que toda Ir War- 
mrci6n Q S ~  rtendo roceSrda tn Ir see- 
d&~ de c o m p u d n  d e l p d o  y de 
ella, emanarán ios listas efinitivaa de 

cirtrcfadrs al ser- 

I presente, es el último 8 fa para ue 

. _  
‘ Imfechadee 

--- 

lo octavo de la Constitucih persegui--’ 
ría Ideas, en vez de sancionar actos o 
conductas, queda así desnudada come 1 

una simple consigna falsa y hueca”. 
“ihgicamente -agregó Guanán- 

la instancia que deba calificar si una 
doctrina es 6 no totalitaria o vialentis- 
ta, como asimismo, si han existido o no 
actos destinados a propagarla, encierra 
la máxima importancia. La más alta ka- 
lidad jurídica y la mayor independen- 
cia política en la composici6n del Tri- 
buanl Constitucional que la Carta Fun-. 
damental de 1980, ase ra, forma par 
ai reves de lo que el seiiw Lagos super- 
ficialmente no advierte o intenciona- 
damente no, desea advertir”. 

Fiaainwnte, manifest6 qut‘ 110 tih 
ne “incaovenlente en discutir cm el e 

te, por tanto, del rneoi Y o del problema, 


