
n 4 no se niegaá tiinguna 
-1-11 *’ “;dad de acuerdos t\ 

Sobre principios básicos de respetar la 
ptopiedadprivada y no abrirle las 
puertas al marxismo, dijo Renato . 

Gazmuri. 
-CONCrEPQON (Por Sohia Mendoza).- “Nuestros con- 

c‘epi son muy claros y no nos negamos a ningún tipo de 
posibitjilidaá de acuerdo sobre Principios básicos, con el 

a la propiedad privada y el de no abrirle las puertas 
al mamismo que no cree en la alternancia del poder”, afir- 
mó el integrante de la comisión pofítica de Renovación Na- 
cionel, Renato Grrwnuri. 
Dijo que esa concordancia incluye a la DC, en la medida 

de que ese partido fije su posición frente a los partidos mar- 
xistas. 

. Manifestó que RN no ha resuelto la disyuntiva plebis- 
cito-elecciones libres,.el cual no aparece al interior de la co- 
lectividad como un asunto de principios, sino que de carác- 
ter contingente y de orden práctico. 

“ S Q ~ O S  bastantes inconfundibles, por la nitidez de nues- 
tros principios. E1 que se realice o no el plebiscito no depen: 
de de nosotros. Este ofrece algunos riesgos que es preferible 
evitarc En lo personal, soy partidario de elecciones libres en 
conjunto con el parlamento, porque tampoco podernos te- 
ner ai pafs en permanente campañas,eleccionarias”. 
, Gazmuri reprobó la actuación de qlgunos generales que 

postulan la candidatura del Presidente Pinwhet. 
“¿Qué pasaría si generales que hoy cumpldn funciones 

.dentro del gobierno proclamasen una candidatura distinta a 
la de Pinwhet? Por la reducción del absurdo, esa funciónn 

. no deberían efectuarla no s610 ellos. sino aue todos auienes 
. estén ocup&do cargos pablicos. No puede confundirse la 

h h r  que hace cada cual como miembro del gobierno y la 
adbesibn personal con una eventual candidatura”, dijo. 

Mimó Gazmuri que el futuro candidato .debe ser capaz 
de mn&itar voluntades, para permitir el progreso del país 
“sin píztriza~~nes ni divisiones, requisitos que tienen mu- 
‘chas p e m a s  en el país. Siempre aparecen los pGsmos 
nombres, pem conocemos muy poco a la gente que puede 


