
Hizo también un ferviente llamado a noryper la ’ 

apatía y la comodidad para inscribirse em el padido 
señalado que eligi6 Rengo y Sán Vicente como 
lugares a visitar por Iia catidad de mllHontes que 
habían logrado inscPibiren esas comunas los dirigen- 
tes locales. 

En Renoo.Ja orimeraescala desuitinerario. lo 

cargo alguno en esa coliectiwidad, refiriéndow a la 
demagogia. ”Empezams P foanizw Renovación 
Nacional -señaló- y nos eiuwlrtramos con una opinión 
generalizada de la gente: “yo me meto en politica. 
Nunca he pertenecido a un partido político Esto 
obedece a que la vida política esta desprestigiada ita 
razón? las malas prsctkas, roS malas hibitos, ias 
malas costumbres que han predominado en la Forma 
de hacer política. Engeneral han incurrido en la dema- 
gogia que es una desvirtuación de la verdad’. 

Referente a la demagogia política .enumeró 
tres manifestaciones muy claras. La primera de elias 
8s que “consiste en ofrecer Lo imposible a sabiendas 
aue no se DuedecumDlir. La seaunda. presentarlea la 

I 

tener ioqueen un mimento se hace. Cuandounolrente 
a un pueblo no le muestra tos efectos que van a tener 
las medidas que se adoptan lo está engaiiando”. 

Más adelante agreg6: “Es un gran error creer 
que en un pais como Chile no puede decir” yo no me 
meto en política”. Eso no se puede decir en este paía. 
W&as nos meternos atgo en política ola politica se va 
a meter mucho corn cada uno de nosotros y muy 
dolorosamente si triunfan nuedros adveraarios”. 

I l m a  en Chile Partído Demócratica Cristiano. El PDC 
sustenta una doctrina radicalmente antagónica al 
marxismo v mucha oenfe. DOI esa raz0.n. wr ‘el , .  

nombre de cristianos y poi la creencia de que son de 
centro y moderados que es aiternativa frente al 
matxirnio, en el pasado ha estado y hoy dia en algunos 
casos abn incluso tknde aún estar o a simpatizar con la 
D.C.,.Hay que abnirEesbsojosaestagentey hayque de- 
cifrles queestá siendo engaiiada porqueesa gente est% 
contribuyensdo a favorecw a una Wigencia política que 
bajo un nombre, bajo m a  apariencia anticomunista o 
antimarxista o moderada o de centro, no es ninguna de 
esas cosas, termina siendo siempre un buen aliado en 
la Izquierda para favorecer el paseo del Comunismo y de 
sus m i s  directos compañeros de ruta. Por eso el PDC 
es nuestro acDv0rrsario y el comunismo nuestro ene- 
*d. , .> 

8pinión phblica solamente unácara de la medal; R E ~ ~ A C ~  MCIO~,~AL 
i, cuál? asuella que te resulte más grata “De alii m e  nuestra unica Wizón”“ -ccafit¡tinU6‘ 

como partido y I& diGmcia r o ~  otr 
des. 

iro<)nquistando nuestras propias vidas 
personas podamos mancomunarvo 
ai país. 

fa -o eatamos 
ofrecerle al pals una corrien 
allínuestro nombre Renovación 
lo m8s fundamental come lo I 
estílos de hacer política”. 

Ante una pregunta de un 
cual era ladiferencie can Avanzad 
y políticp a l a r 6  
’ T e n e d  urna diferencia fundamente 

ellbs ne han entendido la constitució 
d6 un artido con un sentido de rese 
Dart$ con verdadera beso J i d a .  

formación de un 
de presente que 
scito, No están 
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este evento 
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Similares conceptos 

San Vicente ciudad donde 
reunión a las que asistieron u 
a pesar de la avanzada hora o 


