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O AsegurB Renovación Nacional ya tiene 40.000 i I 

afiliados, pero que espera completar 50.000d 
VALPARAISO (Gonzalo Cruzat Bi- ocupado mucho en todas las comunas. + 

=ma).- El ex senador y ex ministro Seria muy poco deferente de parte 
del Interior y actual vicepresidente del nuestra no esperar a que lleguen esa fi- 
Partido Renovación Nacional, Sergio chas, por lo que hay que esperar”. 
Onofre Jarpa, dijo ayer aquí que para Consultado acerca de la posición de 
el plebiscito la oposicibn terminará vo- Renovación Nacional en el sentido que. 
tando unida por el “No” y que el Par- si está por el plebiscito o por una elec- 
tido Comunista va a votar de todas ma- ción abierta, Jarpa, dijo que “en reali- 
neras. Añadió,que el triunfo del “Si” dad no depende de nosotros, sino que 
dependería de la organización que sea de los Comandantes en Jefe, del Poder 
capaz de darse la mayoría de este país, Ejecutivo, del Presidente de la Repú- 
que cree en la propiedad privada, en la blica y de los miembros de la Junta. 
libertad de trabajo, que quiere orden, Esa es una materia que la hemos ana- 
respeto al derecho de todos y de defen- lizado y emitido una declaración en ju- 
der la soberanía nacional. lio último, pero no es un tema que de- + 

Jarpa, junto a Andrés Allamand, pende de nosotros”. 
también vicepresidente de Renovación Añadió que “nosotros no vamos a 
Nacional, estuvieron ayer en esta ciu- hacer ningun otro pronunciamiento 
dad, habiendo participado en un breve oficial sobre materias relacionadas con 
act0 con militantes Y Simpatizantes de elección presidencial, hasta que el par- 
dicha colectividad. Ambos señalaron tido esté constituido, 10 cual esperamos 
que el Partido Renovación Nacional ya sea en muy breve tiempo más, porque 
reunió más de las firmas que se requie- la ley exige que, en materia presiden- 
ren para inscribirse como partido en cial, sean consuItados todos los miem- 
todas’ las regiones del pais, indicando bros del partido, en todas las comunas 
que cuenta con más de 40 mil, pero que de Chile”. 
esperan, “con otro esfuerzo, llegar a 50 
o 60 mil firmas, para iniciar la pelea OPOSICION 
siendo fuertes y oídos”. 

Indicaron ambos dirigentes, en SUS mación del Partido por la Democracia 
in*menciones~ que no quedan que que están impulsando varios partidos :, 
ocurriera lo del pasado, “en que la apa- de oposición, Jarpa señalb: 
tía de la mayoría de los chilenos llevó ‘‘Creo w e  la oposición se va a unir 
ai triunfo a grupos minoritarios”. de todas maneras, así como ha estado 

También señalaron la necesidad de unida en las elecciones universitarias 0 

Requerida su opinión sobre la fop  

agregando que a RN le inte 
nificación del trabajo, por 
no quiere‘que le regalen 1 
que le den la oprtuni.dad 
con la sociedad. Estos principios hay 
que defenderlos en las urnas”. 

Sergio Onofre Jarpa, en conversa- 
ci6n con “El Mercurio”, dijo que ‘‘ne 
sotros estamos en condiciones de ins- 
cribirn 
gando 
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