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SANTIAGO.- "Todo lo que se refiere a 
apoyo a las candidaturas presidenciales 
tiene que ser resuelto por el Consejo General 
del Partido", manifest6 ayer el vicepresi- 
dente de Renovación Nacional, Sergio Onofre 
Jarpa, al ser consultado respecto a si estaba 
trabajando por el 'Sí" en el plebiscito. 

Jarpa dijo que un pronunciamiento de ese 
tipo debe ser refrendado por todos los miem- 
bros del partidoen cada una de las comunas 
del país "por lo que nosotros no podemos 
iniciar ninguna actividad relacionada con 
campañas". 

En declaraciones efectuadas al término de 
la entrega de firmas de Renovación Nacional 
en el Registro Electoral, Jarpa afirmó que 
"yo he sido, como lo he dicho en reiteradas 
oportunidades, y soy pinochetista, -pero eso 
no significa que me esté tomando una atri- 
bución que no me corresponde en cuanto a la 
p i c i ó n  del partido". 

Consultada su presunta 'vinculación con 

una _agencia publicitaria que estaría tra- 
bajando por el "Sf", se limit6 a señalar 'hay 
un recorte por ahí que no he tenido tiempo de 
ver con más detención Voy a resolverlo 
hoy". 

El dirigente reiteró su rechazo a la for- 
mación de comités chicos, y observó que 
además "hay una serie de comités políticos 
absolutamente ilegales que están trabajando 
también en actividades contrarias al Go 
bierno, desde el Partido Comunista para 
abajo, absolutamente fuera de la ley". 

Estimó que la ley de partidos políticos se 
dictó para poner orden en el sistema polítice 
democrático, pero dijo que mientras no se 
aplique seguirá habiendo grupos, que tra- 
bajen en-política sin atender a las leyes ni las 
obligaciones que éstas establecen. "Yo soy 
partidario de que s.e aplique ia ley y que 
todas las  actividades políticas estén 
encuadradas dentro de las disposiciones 
legales", precisó. 


