
M A G ,  candidaturas y endeudamiento son las inquizdes recogidas por RN en el sur 

Atlamand y Jarpa promueven inscriGones en VII Región 
cbiiu~a (por miar R O ~ ~ ~ Z ,  envia- 

da espeeiai). Inquietud por tener una 
decisión clara de Renovación Nacio- 
‘rtal frente ai plebiscito, a u w v e n -  
hial postulación del Presidente Pino- 
chet e igual preocupación por el alto 
endeudami ’ento agrícola, han expre- 
sad0 los asistentes a los encuentros 
coll los vicepresidentes de RN Andrés 
Allamand y Sergio Onofre Jarpa, en 
distintas ciudades de la séptima re- 
gión. 
Los dirigentes; acompañados por el 

i%tiMtWi de  la Comisión Agrícola 
del Partido, Renato Gazmuri, realizan 
una gira para promover la inscripción 
en el partido. 

Hasta ahora han visitado Linares, 
San Javier y Chillán y hoy viajarán a 
Los Angeles y Mulchén. En casi todos 
estos lugares no se ha iniciado aún la 
inscripción del Dartido. 

fo del candidato en el plebiscito no 
sea reconocido por la oposición ni por 
países extranjeros, argumentando la 
desigualdad de oportunidades. 

Precisó que la fórmula plebiscitaria 
Sólo tendría viabilidad “si el candi- 
dato fuera una especie de hombre 
bueno, independiente de los partidos, 
del gobierno y de las Fuerzas Arma- 
das”. Dijo que otra desventaja del 
plebiscito es que “se le hace el mejor 
favor a la oposición porque los agrupa 
a todos en una plataforma muy fácil 
porque ni siquiera les exige tener 
candidato y programa”. 

Allamand señaló que en caso de 
que se modifique la Constitución y 
haya elecciones abiertas “deben reali- 
zarse conjuntamente las presidencia- 
les y las parlamentarias porque ai 
país no le conviene estar permanen- 
temente en campaña”. Sobre una 
eventual postulación del Presidente 
Pinochet dijo que éste debiera hacer- 
lo en elecciones abiertas, compitien- 
do en igualdad de condiciones con el 
resto de los candidatos. 

que “las distanc 
tener algunos de 

mos desunidos, he& porque estamos 
unidos”. 2 

Andrés Ailamand Sergio O. Jarpa 
del PN, Carlos Muiioz, manifestó su 
esperanza en que la nueva directiva 
propicie mayores acercamientos, “Yo 
soy militante. pero no puedo aceptar 
estos-“pololeos con la DC” que han 
estado intentando algunos dirigentes 
del PN’. 

El presidente de la Comisión Agrí- 
cola de RN, Renato Gazmuri, formuló 
un llamado a los agricultores a asu- 
mir una posición activa para pedir so- 
luciones concretas al gobierno por el 
problema del endeudamiento agríco- 
la. Dijo que vienen tiempos politicos 
donde habrá definiciones importantes 
en tomo a estos problemas y “sere- 
mos nosotros los responsables si en el 
Congreso no estamos defendiendo 
nuestros intereses”. 

AI respecto Sergio Onofre Jarpa se- 
ñaló que los agricultores deben unir- 
se y pedir que terminen “la doble mo- 
neda que aquí se usa , los pesos y la 
U P .  

militantes del -do Nacional y 
también i n d e p m b t e s .  En general 
los asistentes m d s t a r o n  a “La Se- 
gunda” sus coiiupldencias con los 
planteamientos apresados por Alia- 
mand en relacib‘al plebiscito, pero 
apuntaron que: ‘Ue ser el Presidente 
Pinochet candid@, RN debe apoyar- 
lo”. A modo de demplo, Roberto Hi- 
ribarren señaló we “la deuda que te- 
nemos con el Presidente está por en- 
cima de todas odias consideraciones, 
aunque esto es materia opinable 
aún”. 

Respecto a la diiidad con el Partido 
Nacional se rep&ó la opinión de que 
no deben agotai$e los esfuerzos uni- 
tarios. “La desduiión va en directo 
perjuicio nuest& y --como dice el re- 
frán- divide &a reinar’’ graficó un 
ex pariamentah. Otro ex militante 

Favores a la oposición 
En el encuentro de ayer en Chillán, 

Allamand se refirió al tema del ple- 
biscito y sostuvo que aunque no exis- 
te una decisión oficial del partido aún 
“nos parece que en el evento que 
exista una confrontación electoral, es 
mejor hacerlo en una forma abierta 
que en una elección plebiscitaria”. 
Explicó que es probable que untriun- 

Ajustes en la unidad 
En la reunión de Linares, ai igual 

que en otras, se cuestionó a los diri- 
gentes la unidad con sectores de la 
UDI. Andrés Allamand insistió en 

Dirigente del PS-Nhñez, analiza la partida de militades de su partido 

Juan Reyes: “Cúpulas socialistats serán superadas 
así. Los 

por las bases, en la búsqueda de unidad” 
- C r e o  que La &dad socialista que anhela el 

pttebk~ militante de ese partido pa- 
. rece alejarse: la creación de un Fren- 
.te de Izquierda del cual se marginó el 
PC-Nuñez y la partida de las filas de 
éste de un sector importante del re- 
gional sur de Santiago, estarían anti- 
cipándolo. 

Sin embargo, a juicio de Juan Reyes 
miembro de la Comisión Política del 
PS-Nuñez, que comparte discrepan- 
cias con los que partieron, el proceso 
de reunificación está en marcha en 
las bases y si los dirigentes no io cap 
tan podrán ser superados por los he- 
chos. 
El dirigente que inició hoy una gira 

por el sur del país, para reunirse con 
jóvenes socialistas de Temuco a Pun- 
ta Arenas, dialogó con“la Segunda” 
sobre este tema. 

e s t e  crisis en su partido, con- - el dejamiento de militan- 9 &le Zona Sur de Santiago? 
d e .  Yo diría que como en todos 

-Yo creo 
airietuaes & compañeros de Aimeyda han plan- 

teado que priorizan la unidad de la iz- 
quierda y a partir de ella lograr la uni- 
dad socialista. Nosotros, sin descali- 
ficar a la izquierda chilena, hemos di- 
cho que no es necesario cumplir con 
ese requisito y tenemos esperanzas 
que se den pasos efectivos y reales 
para la unidad del partido socialista. 
-¿No es contradictorio, para su 

partido, lo que dice, donde en vez de 
aglutinarse se les está yendo gente? 

-Nosotros somos categóricos y 
coincido con Luis Alvarado cuando 
sostuvo que todo compañero tiene la 
legítima opción a optar por alguna or- 
gánica determinada sin perder su 
condición de socialista. 

-¿La escisión no estaría reflejando 
rigidez en la cúpula del partido? 
-Yo tengo 50 años de vida papti- 

daria y conozco la militancia socialis- 
ta, y creo que el pueblo qocialista lo 
único que anhela es la reconstrucción 
total de su partido. Si las cúpulas no 
ven esa realidad creo que serán arras- 
tradas por los acontecimientos. 

. 

en crear un soc’ 

respeto- pero discrepo con ellos-en 
el sentido que estas inquietudes, de 
las cuales yo participo, hay que plan- 
tearlas dentro del partido. 

-¿Esta situación tuvo su raíz en el 
úitimo pleno? 

-Estimo que el pleno fue una eta- 
pa de mucha discusión, muy apasio- 
nada, propia de los socialistas y que 
indiscutiblemente deja ganadores y 
perdedores. Creo que los que pierden 
deben aceptarlo. Por eso no me expli- 
co la actitud de los que se fueron; 
ellos no tenían impedimentos del par- 
tido para seguir planteando sus pun- 
tos de vista, así como yo espero no te- 
nerlos. 

- jMuyó en ellos la creación del 
Frente de izquierda? 

-No. El Frente de Izquierda o la 
izquierda en general es un polo de 
atracción para todos los socialistas, 
no sólo para los compañeros de la zo- 
na sur. Hablando a título personal - 
como Io hacen otros dirigentes- par- 
to por reconocer que mi posición la 
expuse en el pleno de mi partido y 
perdí; ya que la mayoría se inclinó 
por un voto político contrario pero, lo 
acaté. Nosotros no cerramos las p- 
sibilidades de concertauón con la iz- 
quierda chilena; y debo aclarar que el 
partido no plante6 nunca ingresar a 
un Frente de Izquierda. ai el pleno 
anterior se acordó concurrir a la c p  
ordinación de la izquierda y que man- 
teniendo nuestras posiciones autó- 

car consensos sf también para expo- 
ner nuestras discrepacias. 
Y a g r e g a  h ~ a n  Reyes- al pre- 

veer que la coordinación de la iz- 
quierda seria superada planteamos 
que nuestro socialismo debia estar 
por la construucion de una izquierda 
nacional y de mayoria. Para ese pro- 
pósito propusimos la creación de una 
multipartidaria. que eleve el nivel de 
concertación y se convierta en un es- 
pacio de accidn y discusión de la iz- 
quierda chilena. 
-¿Y porqué este tipo de ideas no 

-Yo creo que en este país los poli- 
ticos es- actuando con una frivoli- 
dad muy g w d e  y no hay capacidad 
de unión. kQs únicos que están en- 
frentanddcon realismo esta situación 
son los jhenes que han alcanzado el 

prosperb? 

donde están de comunistas a demó- los partidos hay inquietud referente a 
los puntos de vista políticos y acon- 
Wmientos que suceden. El Socialis- Sucede en las univer- cr 

se forman listas opo- 

ia DC que recia- 
W S .  
I DC busca otro ti- 

e salida para & 
sSdb;l-- 


