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ANTOFAGASTA (María Eugenia Vargas). - El dirigente de 
Renovación Nacional Jaime Guzmán dijo que “el partido 
democratacristiano no es, en modo alguno, una alternativa para el 
país, sino más bien un puente para que accedan al poder .los 
partidos totalitarios. 

“El Partido Demócrata 
Cristiano representa uno de 
los más grandes engaños que 
sufre el país, porque atrae 
un electorado que cree que 
esa colectividad es .un ente 
moderador de la vida polí- 
tica chilena, o una alterna- 
tiva frente al marxismo, 
pero ocurre que la historia 
pasada del país y las ex- 

riencias recientes que es- e mos viendo en elecciones 
universitarias, sindicales y 
de muy variado orden reve- 
lan que la Democracia Cris- 

resentándose como 

el gran puente para que el 
marxismo pueda alcanzar lo 
ue nunca podría lograr-en 

&u ”le si no contara con ese 
puente, que políticamente 
está estructurado por la di- 
rigencia del Partido De- 
mócrata Cristiano y que so- 
cialmente está nutrido r la 
acción desquiciadora 8” %al- 
to6 sectores eclesiásticos del 
país”, señaló. 

Estas afirmaciones las 
vertió en una reunión con la 
prensa en el Hotel Antofa- 
gasta, donde la directiva de 

alterna tiam P iva del marxismo, es 

cabezada por su presidente 
Ricardo Rivadeneira, dio a 
conocer sus planteamientos 
en torno a distintos temas 
del quehacer nacional. 

Sobre este mismo tema 
estimó como indispensable 
que se haga una conciencia 
pública en esta materia: 
“Hay que convencer y ha- 
cerles nítido a importantes 
sectores chilenos que al vo- 
tar por la Democracia Cris- 
tiana, creyendo que es una 
alternativa frente al mar- 
xismo y una corriente mo- 
derada y que se pudiera 
incluir dentro de lo que se 
llama el centro político, es- 
tán siendo arrastrados a un 
engaño, y por otro lado no es 
un partido moderador sino 
que favorece lo que en defi- 
nitiva son los intereses de los 
gFpos más izquierdistas y 
proclives al marxismo en 
a l e .  En la misma ocasión, 
Jaime Guzmán se refirió a la 
trascendencia de la obra del 
Gobierno, reiterando as- 
pectos contenidos en el 
acuerdo político, adoptado 
por la comisión política de 

que termina. 
“En él; dijo, se hace ex- 

presa referencia a la labor ; 
que ha desempeñado el ac- ’ 

tual régimen a lo largo de 14 j 
años, desde 1973, y Renova- i 
ción Nacional señala en ese : 
documento su respaldo a la ’ 

labor fundamental del ré- 
gimen de las Fuerzas Ar- 
madas y de Orden, sin 
perjuicio *de su independen- 
cia para colaborar a las 
iniciativas de bien público t 
que emprenda el Gobierno y ,! 

’representarle sus críticas 
constructivas a aspectos \ 
específicos de su gestión, i 
según nuestro partido io es- 
time más conveniente para 
nuestro país”. 

Aclaró que Renovación 1 
Nacional no es un partido ~ 

neutral ni mucho menos 
opositor frente al Gobierno, 
sino un partido que respalda, 
la obra gruesa y fundamen- 
tal del actual régimen, 
manteniendo su indepen- 
dencia como colectividad 1 

poiítica para canalibr el 
pensamiento de los sectores i 
de la civilidad que agkitina. 


