
3U Revive Concesiones 7 
’-Totalitarias de la UP” ‘ 
0 Vicepresfdente de Renovación Nacional concordó 1 
con las declaraciones del general Fernando Matthei * 

sobre la izquierda marxista. 
El vice residente de Renovación 

Nacíonai, Adrés Allamand, declaró 
que la izquierda Unida es simplemente 
la articulación orgánica de fuerzas que 
adhieren a la doctrina marxista-leninis- 
ta. 

Sus objetivos inmediatos, dijo, al 
referirse a las declaraciones formula- 
das por el Comandante en Jefe de la 

’ F u e m  Aérea e integrante de la Junta 
de Gobierno, general Fernando Matt- 
hei, son evidentes: disminuir ante la 
opinión pública el carácter violentista 
del Partido Comunista, mimetizándolo 
coxi otras colectividades menores y per- 
judicar las pmibilidades de desarrollo 
de toda expresión de socialismo demo- 
cratico. 

alto oficial de la FACH sostuvo 
ue los integrantes de la I uierda 

anida “son los mismos ue, vzviendo 
a las viejas prácticas dela Unidad Po- 
pular, quieren Hevar de nuevo al desas- 
tre a nuestro ais”. 

Allamandj a lo anterior, agregó 
que el Partido Comunista siempre se 
esfuerza por evitar el aislamiento polí- 
tico, lo que demuestra que éste es uno 
de los más eficaces antídotos para neu- 
tralizar su acción, y no tolera que exis- 
tan alternativas socialistas Ltutónomas 
que no se soinetan a su férrea conduc- 
ci6n. 

Puntualid que, programáticamen- 
te, la IU simplemente revive las con- 
cesiones totalitarias que inspiraron a la 
Unidad Popular. “Hoy, al igual que en 
1 O* recalcó, tal proyecto se pretende 
d % razar con la fachada de una qoali- 
dóai amplia y de diversos sectores, pe: 
,p en la cual la hegemonía comunista 
es iqamtramestable y decisiva”. 

ABELNK 

Por su parte,.el ex presidente d& la 
Wpnza Democr&tica, René Abeliuk, es- 
timó 4 e n t r o  de las declaraciones del 
general Fernandb Matthei-’como más 
Un rtante la 0bservadOn referida al MQO verso elector?! ideal para realizar 
~ ~ p l e ~ .  “Yo creo -recalcó Abe- 
liiil&c.que de. lo dicho por el general 
IUtüiei lo más importante está cuando 
I sef!hia ue ninguna elección o plebis- &titendr9l validez si no se inscribe un 
70 o un 80 por kientr, del universo elee 
W”. 

‘ A~untb aue concuerdab “~knamen- 

Chile que no se derrota con la mera re- ’ 
presión, maxime si va acomñada de 
una política económimsocial antipe 
pular. Al revés, se le hace crecer enan 
mundo en ue esa ideología está en 
franca decalencia y las dos principales 
potencias que la practican -China Po- - 
pular y la Unión Soviética- están in- 
troduciendo profundas modemizacio- 
nes”. 

En Consecuencia, acoto, “hoy por 
hoy en la vía electoral, la iZquierda uni- 
da no es alternativa de poder y eso lo 
confirman las encuestas y las eleccio- a 

nes tanto chilenas como en el mundo 
occidental, donde, además, el comunis- 
mo está pagando el precio de lo ue 
ocurre en Afganistán y Polonia”. %e 
ñaló que en Italia, no obstante su posi- 
cibn eurocomunista, el PC tuvo una ba- 
ja importante en su última elección y 

do importante 

’ 

VODANOVIC 
El ex subsecretario generaLde1 PS. 

, Núñez, Hernán Vodanovic, manifestó 
que “la llamada Izquierda Unida es 
una disímil agrupación de partidos que 
no está vinculada por una visión común ~ 

de la estrategia de término del actual - régimen”. 
En efecto, dijo el político, en ella 

hay fuerzas políticas que postulan la 
sublevación Y la insurrección sin des- 
carkar ninguna forma de lucha; otras 
que proclaman su adhesión a la cam- 
paña por elecciones libres y le atribu- 
yen trascendencia a* la inscripción. en 
los registros electorales; y otras ue se 
dad. 

Expresó que es evidente que se es- 
tá ofreciendo al país algo muy parecido 
a lo que fue el proceso de la Unidad Pt& 
pular, pero en sus conaotaciones nega- 
tivas. “La visión democrática, la inten- 
ción de realizar un socialismo en liber-, 
lad que animó al Presidente Allende 
no se divisa en las formulaciones de es- 
ta coalición”, afirmó el dirigente socia- 
lista. Lo que sí es perceptible, coment6,c 
es toda suerte de extremismos verbales 
y la adhesión a prscticag: p+ticas que 
hawn suponer un descoawci miento te 
tal de la evduciión 
tad0 este pais tras 

mueven en la inás absoluta am t igUe‘ 

te, con éi y, ñlaimente, creo que 
bierno 1po está haciencia un verdadero El ex se&tariÓ dciPartido Nacie . 

bierno, y mientras m8s ciudadanos 
sean los inscritos, más grande será la 
derrota que el Gobierno expone en un 
plebiscito limpio”. 

Respecto a la Izquierda Unida, ma- 
nifestó Abeliuk: “Yo creo que el Go- 
bierno fracas6 en este aspecto, tal como 
le ha ocumido en todos los aspectoe po- 
If-. El mannsm * t&lenWme y sus ral” y que “su pensamiento y conducta 
plida, m-es es una W i d a d  en. sonantidemdticlos”. 
..-- -2, +&+.-: .I - .- 

T 


