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4, ’ Ill: :J misma jeringa 

con distinto bitoque 
rn Refiriéndose a este nuevo conglomerado izquier- 

. dista, señala que se trata de una seria advertencia 
para todos los demócratas, frente a la amenaza 
a 

comunista que jamás se disina 
La publicación “@enovación” 

en su edición del presente mes 
de julio afirma, en su sección 
“El País”, en torno a la llamada 
“Izquierda Unida”, que se tra- 
ta que la misma jeringa con dis- 
tinto bitoque, agregando que 
era una seria advertencia para 
todos los demócratas: la ame- 
naza comunista jamás se disi- 
pa, señala. Neutralizarla y 
derrotarla, exige el ánimo per- 
manente de enfrentarla en to- 
dos los terrenos. En el político, 
ara aislar sistemáticamente al r? artido Comunista y convencer 

a la o inión pública, e r l -  

la falacia y la mentira envueltas 
en la propaganda comunista. 

La ublicación editada por el 

afirma que en el plano institu- 
cional había que combatirlos, 
impidiéndole mediante medidas 
jurídicas, que aquellos que no 
creen en la democracia, se val- 
gan de sus mecanismos para al- 
canzar el poder. En el control de 
la subversión, la señalada publí- 

mente P os sectores juve es, de 

Parti s o Renovación Nacional 

cación sostiene que para 
contrarrestar la proliferación 
del terrorismo y su impunidad, 
era preciso atacarlos jurídica- 
mente, mediante la aplicación 
de la actual Constitución. Y fi- 
nalmente en el plano socio- 
económico, para superar la mi- 
seria de que se aprovecha el co- 
munismo para fomentar el odio 
y captar adeptos era necesario 
enfrentarlos permanentemente. 

Señala también ue “la lla- 
mada Izquierda 9 nida (IU), 
constituye una tentativa obvia 
de revivir el planteamiento polí- 
tico ue representó la desapare- 
c i d a h i d a d  Popular. Se trata 
de la misma jeringa con distin- 
to bitoque ’ ’ . 

“La nueva agrupación 
-apepa- recoge con patética 
devoción los postulados 
marxistas-leninistas en s ver- 
sión criolla y se limita a o Y recer 
la sombría perspectiva de una 
democracia popular eufemis- 
mo que 9610 encubre el propósi- 
to de imponer una dictadura to- 
talitaria sin retorno”, concluy6. 9- 


