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POLITICA La Evoce. vlernes 5 de febrem de 1988 

La bataila electoral se inici6 ya en Valparaiso 

Dos listas competirh por la hegemonia 
de Renovaci6n Nacional en marzo 88 

Hace exactamente un do, un predgioso abogado llamado 
Rkardo Rivadeneira 40 nervloso por el revuelo deaatado en 
torno suyo- asumld la pddencia  de un nuevo partido politi- 
co: Renovad6n Nadonal, que s w g h  de la uniflcaddn de Unidn 
National 0, el Frente Nadonal del Trabjo y. la Unidn 
D e m h t a  Independiente VI). 

A la vuelta de un ailo. Rivade- 
neira ya no esth en la presiden- 
cta. 

Esta Sergio Onofre Jarpa: du- 
cho. hlbil y nunca nervioso. 

Per0 las tres corrientes, aun- 
que valoran el marco del parti- 
do, no han unificado sus voces. 

Disienten en muchos temas y 
ahora -ya Constituidos legal- 
mente- se aprontan a un nuevo 
round: las elecciones generales 
de marm. 

Para ellas, la misma sumato- 
ria de fuerzas que permitid en 
diciembre elegir a Jarpa como 
presidente (la adici6n de 10s sec- 
t o r s  Uni6n Nacional y FNT) se 
apresta a comptir por el con- 
trol del partido. 

Enfrente tiene a 10s sectores 
de la UDI. El panorama mues- 
tra que en buena parte de 10s. 
distritos se preentaran dos lis- 
tas: . 
L.h primera grovincia donde la 

contienda se abrid phblicamente 
es Vatparaiso. 
Bn el puerta, la formula FNT- 

UN lleya a Rahl Urrutia, ex pre- 
sldente de la Jwentud Nacio- 
&;‘Max Hardy. Her& Santi- 
’Li%aep Y Tits Ooddy. La UDI no 
se, ha .pronunciado CIaramente, 

lucha sera mas intensa. 
La zona fue dividida en 20 

distritos y el panorama mas cla- 
ro se presenta en la agrupaci6n 
Santiago-Independencia-Reco- 
leta, donde la aliunzu UN-FNT 
Ueva a Angel Fantuzzi para el 
cargo de presidente. 

Aun no hay contendores, pero 
podrian ser 10s UDI Pablo Lon- 
gueira y Cristiiin Leay. 

Habria una sola lista -pro 
UDI- en 10s distritos Conchah- 
Huechuraba-Quilicura, Pefialo- 
len-La Reina y La Pintana, de- 
bido a la influencia poblacional 
de 10s gremialistas. 

A dos bandas se daria la elec- 
ci6n en Macul-San Joaquin, La 
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Florida-La Granja, La Cisterna- 
Pedro Aguirre Cerda-Lo Espe- 
jo, Pudahuel-Lo Prado, Cerro 
Navia-Renca, provincia de Cha- 
cabuco y provincia de Cordille- 
ra. 

Aqui las fuerzas estarian equi- 
libradas y puede’pasar cualquier 
cosa. 

En 10s distritos de Providen- 
cia, Las C o n d i  y Vitacura-Lo 
Barnechea, el control lo mantie- 
nen sectores deUN y probable- 

Sergio Onofre Jarpa. J a l m  OuzmBn. . 
hoy en el ostracism0 de la co- 
rriente FNT, luego de haber vo- 
tad0 contra Jarpa en diciembre. 

El grupo FNT-UN considera 
que habrii una sola lista --la de 
ellos- en: San Ram6n-San Mi- 
guel, Maipb-Cerrillos-Estaci6n 
Central (que es pro FNT) y en 
Melipilla-Talagante, donde el ex 
alcalde, Rafael MorandC, cerca- . 
no a Jarpa, controla tranquila- 
mente la estructura partidaria. 

Septima, Ruble, Novena y DCci- 
ma, a1 parecer sin listas UDl. 

Dos listas en Antofagasta, Bio 
Bio y regiones UndCcima y Duo- 
dkcima. En Concepci6n. la UDI 
ejerce amplia hegemonia. 

Asnque en un arnbiente muy 
discreto, si las fuerzas mantie- 
nen cierto equilibrio hasta la 
instancia final, el consejo gene- 
ral (miis de 300 miembros), es 
factible que se enfrenten Sergio 

mente haya una sola lista. . En regiones,el panorama se- Onofre Jarpa -que inclu6ia 
h f i o a  seria un cas0 extrafio. ria: lista unica de aliunzu en Ari- una vicepresidencia para AndrCs 
A las dos compiten en ca, Iquique, Copiap6, Cuarta Allamand- y Jaime Gum& 

todo el pais, & adiria un ter- Regi6n (donde Jarpa arrasaria). uor conducir a Renovacibn Na- 
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Con exaltadas referencias a “La Epoca”, evit6 contestar pregunta sobre Federici 

Se@n el general Pinochet, el programa 
opositor es “un caos a cuatro aios plazo” 

PIA DIAZ . 

I 
Para el Presidente Augusto Pinochet, el programa alternati- 

vo de la oposicibn “es un caos a cuatro aiios plazo”. Asi lo 
refial6 ayer en La Moneda, hasta‘ donde concurri6 desde Buca- 
lemu para sostener diversas reuniones de trabajo. Durante un 
paseo por el interior del recinto, el Jefe de Estado reiter6 que 
el gobierno est6 en “guerra a mlaerte” con 10s comunistas. 

labores, el general . Estamos en una guerra entre lo, 
ept6 la renuncia a1 dem6cratas y 10s comunistas to- 
te ejecutivo de Co- talitarios. Es una guerra a muer- 
dier general Rolan- te. Usted ve que estan matandc 
, y design6 en, su todos 10s dias. -Tres individuoi 

murieron a consecuencia de un: 
.explosi6n, una autoexplosion 

bal sin embargo, piden un ministrc 
en visita. . -Parece que recrudece el te- 
rrorismo en un aiio tan impor 
tante para Chile... 

. . -Por eso esti recrudeciendo, 
para parar lo que nosotros esta- 
mos haciendo. En un aiio que es 

. deqisiuo para la democracia, 10s 
I+ totditarios estan buscando la 

‘foima de crear problemas. - “Ham eritregado un programa 
, seis partidos”, sigui6. “Si leen 
, el programa ... es interesante, 

muchas cosas son nuestras y las 
esth repitiendo ahi, las amono- 
nun; perq lo interesante es que 

.-’hay qne ver que despues de cua- 

I el general  Pinochet  di jo:  
“iQuien le conto ese cuento! Su 
diario con seguridad, porque 
ese diario es mentiroso, farsan- 
te, embustero, tiene todos 10s 
peros. Ese es su diario”. 

-Per0 si esta de vacaciones. 
iPara quC se enoja?-, le con- 
sulto otro reportero. 

-Per0 si no me enojo. Pero 
a1 tiro me pregunta la pregunta 
capciosa. Su diario es lo mas 
mentiroso que hay, asi que no le 
puedo decir nada. 

; “La obra del siglo” 
Pinochet adelanto que el 1 O de 

g marzo realizara una gira por la 
P Carretera Austral con la asisten- 

cia de maximas autoridades. 
-Esta es la obra mas grande 

wgusro rinocner? 

programa, pero no han cambia- que se ha hecho en el siglo: abrir 
do su mentalidad. Ellos, cada un camino de mil .200 kilome- 
uno, tienen sus principios. Es tros por la selva, ventisqueros, 
decir, que 10s cuatro aiios van a rios, riachuelos, pantanos y 
luchar por atraerse gente y para otras-, dijo. 
eso van a ofrecerjeste mundo y Califico como una obra “fun- 
el otro y van a llpgar despuks a1 damental” el traslado de la sede 
caos. El program@ de esta gente del Congreso a Valparaiso y 
es un caos a cuatr‘ aRos plazo”, descarto un eventual traslado de 
dijo. ? la caDital de Chile. 
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El Presidente Pinochet, que 
viaia hoy a la casa Dresidencial 

, :e.- I .  “La gDogaP’ .dfF wlbs en un ate 

e va a decir us- 
de-Cerro Castillo, & ViAa del 
Mar, asistira el doming0 a1 Der- 
.by, tradicional clasico hipico de 
!a Ciudad Jardin. 

Luis 

Cancilleria 
rechaza las 
declaraciones 
de Bedregal 

Su Gchazo a las declara- 
ciones del ministro de Rela- 
ciones Exteriores de Bolivia, 
Guillermo Bedregal, formulo 
ayer la Cancilleria, a traves 
del portavoz Carlos Ducci. 

En una entrevista publica- 
da en La Epoca, el ministro 
boliviano sostuvo que el re- 
chazo chileno a darle una sa- 
lida a1 mar a1 pais altiplani- 
co, es product0 de “fuertes 
presiones militares”. 

Tambien afirmo que la ac- 
titud negativa hacia su na- 
cion es impulsada en Chile 
por almirante Jose Toribio 
Merino. 

Texto de la nota 

La nota de la Cancilleria 
seiiala: 

“En relacion con las decla- 
raciones del canciller bolivia- 
no, aparecidas hoy en un me- 
dio de comunicacion, en que 
se refiere a la aspiracion ma- 
ritima de su pais, el Ministe- 
rio de Relaciones Exteriores 

’ reitera’ su rechazo y advierte 
quei la constante repetici6n 
de sus planteamientos, no lo- 
grarh modificar la posici6n 
sustentada por el pueblo chi- 
leno en una materia que in- 
volucra. la soberania nacio- 
nal”, concluye. 


