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el *partidofuncionando, echar martha atrás pa
discutir sobre condiciones que no son trimenden
tes” .
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Sergio Diez: “Estoy sumamente apethdo porque no
se produjo el acuerdo”.
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Sergio Onofre Jarpa destacó ayer
que lo que realmente interesaba en el
proceso de fusión de diferentes coleci tividades,
que dio origen a Renovación
Nacional y al que no se plegb el Partido
Nacional, era poder “ponerse a traba, jar integradamente y no discutir sobre
i materias que no son trascendentes”.
Destacó que dichos temas eran motivo de debate interno y nossujetos de
I ser impuestos como condiciones para
una negociación.
“Yo opino lo que dice la carta de
Rivadeneira”, expresó Jarpa.
Expuso, ante consultas, que “los
otros sectores se incorporaron sin condiciones, sin entrar en negociaciones
en aspectos untuales, con el hecho
evidente que abía coincidencia doctrinaria en los objetivos fundamentales.
Lo demás se dejó para ser resuelto por
el nuevo partido”.
“No podemos, después de tener el
i partido funcionando, echar marcha
atrás con negociaciones sobre materias
. que no son trascendentes”, añadió!
“Lo que interesaba era ponerse a
trabajar integradamente tras los objetivos que se definieron hace cinco me‘ ses y no postergar una respuesta condicionando la integración a aspectos secundarios”, recalcó Jarpa.
Y agregó que “como dice la carta
de ñivadeneira, esos son aspectos que
‘ debieran estudiarse y resolverse den1
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El 15 de Junio:
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Jarpa Asumirá
I Vicepresidencia
II De R. Nacional
I

A

I

1 0 Juan de Dios Carmona

dejará su cargo temporalmente por razones
persbnales. Integrará la
’ Comisión Política.

.d.
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Sergio Onofre Jarpa asumiri una
vicepresidencia de Renovaoión N a d e
nril en reemplaao de Juan de Dios Carmona, que se retirará $en@oralmente
.
por razones personales.
Asl lo informó ayer el secretario ,
general del partido, Gonzalo Garcia, en
un comunicado púbiicd .
, El texto sefiala:
“Por razones de carácter
el Mepresidente de
:r@,
sefior Juan de Dios Chrmona, se
aip’ará temporalmente de su cargo de
IP hem Directiva”.
“En su reemplazo ilsumirá, er r6.
xima lunes 15, don Se-0 anofre
a
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tro, pero no pueden ponerse como condiciones.
Sobre el rol de su partido en el mapa político, señaló que falta mucho ara que haya elecciones, pero que enovación Nacional tiene muy claro el
rol que va desempeñar.
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SERCIO DIEZ
El ex senador Sergio Diez, manifestó que está “sumamente apenado, siento que no se haya producido un acuerdo entre ambos, concuerdo en gran parte con lo expuesto por Renovación Nacional en que el medio más expedito
para la unidad es el llamado hecho por
Unión Nacional, en enero de este aiio”.
Pero, agregó que “si otras personas
ofrecen un camino no tan perfecto, yo
al menos lo hubiese estudiado”.
También dijo Diez que se alegraba
del intercambio de cartas ya que producen “un clima que permite esperar
que estos dos partidos afines emprek
dan acciones comunes, se consulten para las decisiones definitivas que el país
tiene que abordar y vayan encontrando
así lentamente un camino que evite la
desorientación de la opinión pública de
centro derecha del país”.
Consultado respecto a qué haría él
ahora, señaló: “Pienso seguir insistiendo ante todas las personas envueltas en
el problema en la necesidad de mantener un clima de concordia, en crear la
conciencia que la unidad es un deber
patriótico, y en esperar cualquiera circunstancia política nueva que la haga
posible”.
Expuso que mantenía su ideal de
una centroderecha “unida, moderna,
abierta, que le permita tener acceso en.
las soluciones futuras y conversar con
otras fuerzas políticas con responsabilidad y representatividad”.
“Lo que corresponde es esperarcon prudencia los acontecimientos políticos, evitar hechos que separen-&
a la gente de centro-derecfia, y anfe hechos próximos de gran trascendencia
más de una vez nos plantearemos la necesidad de actuar de acuerdo”.

JUAN DE DIOS CARMONA

*El vicepresidente de Renovación
Nacional, Juan de Dios Carmona, expresó que el ape1 que le corresponde
jugar a su mfectividad en el espectro
político nacional ‘”rts el de un panuevo, con pmyeccíanes al hiturn, qaie 5
quiere estableuer las hases de una SQciedad libre e interpretar a una gran
cantidad de chilenos independientes
que creen necesario propiciar soluciones novedosas y no sobre criterios tradicionales que, aunque valiosos. y n e
cesarlos para dar seriedad,‘si no se renuevan en sus ideas no va a significat
nada”.
“No quereds. qve nuestro partih
tención conservadora,
í mismo un proyectog
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