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I &cm&ario de Avanzada Nacional reprocha al PN “sus 
pmtmentes co ueteos con los democristianos”, y a éstos 

se declare a Barnes persona (inon grata)). 
tw desea fica 1 P amándolos “extranjerizantes ”. Sugiere que 
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I 1: Coke fustiga por igual a 
DC, a nacionales y al PARENA 

cutido y un conductor ñeto 
del Droceso que ha vivido 

Reuuerido Dor ei abovo 
de Riiadeneiia y de Alfa- 
mand a un candidato civil, 
Cruz-Coke declaró su de- 
sacuerdo. “Rivadeneira es 
un gran colega, pero desgra- 
ciadamente no conoce el 
contexto político chileno. 
Vivió mucho tiempo afuera 
y cada vez que dice estas co- 
sas, más gente de Renova- 
ción Nacional llega a nues- 
tro caudal”. 

Sostuvo que “toda la base 
de Renovación Nacional es- 
th con el Presidente Pino- 
chet. Hay s610 algbnos di- 
rigentes que quieren hacer 
historia propia, pero sus ba- 
ses están con nosotros y en 
el mismo derrotero”. Afk- 
m6 que su mlectividad tiene 

k“ lo que se refieja en “su 
muchabase ulai”. 

Respecto dcpPartido Na- 
cional, que a su juicio se 
pcLab6 en 1973 y r  “hoy 

baorcpmentaab utamen- 
w da“, dijo qut “su di- 

caoiques y muchos in- 

gith, . r  P! 

a diez personas, está deses- 
perada porque no tiene las 
firmas para constituirse co- 
mo partido, no tiene repre- 
sentatividad Y no tiene de- 

sus coqueteos con la De’. 
Ante consultas sobre la 

participación de Silvia Ales- 
sandri, del PN, en el comité 
por elecciones libres, pre- 
guntó: “LSilvia de Calvo? 
¿Será la misma? Ella podrá 
pensar como quiera, pero 
me reservo mi opinión. Es 
una buena mujer, como de- 
cía Jorge Aiessandri”. 

El ser consultado sobre 
las afirmaciones de Patricio 
Aylwin de que la DC no ha- 
ría pactos ni con la Avan- 
zada Nacional ni con el Par- 
tido Comunista para un fu- 
turo gobierno por su carác- 
ter anti democrático, dijo 
que “me da exactamente lo 
mismo. No tenemos nada 
que ver con el PDC y mn- 
lui interés en sentamos-en 

Aylwin no tiene autoridad 
.moral para criticar a AN y 
colocaria ai mismo nivel ‘del 

f a misma mesa. Patricio 
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recho a usa; ese nombre, 
con el que se distinguib en 
la lucha anti marxista. Dor 

Jorge Loyola, presidente regional; Carlos Cruz Coke, secretario gonod y &J 

tillo, presidente regional de la iuventud. . 

PC, con el agravante de que 
ellos sí pactan m el PC en 
sindicatos y universidades”. 
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EMBAJADO~~UU.  
Carlos C w  W e  es par- 

tidario de declarig “persona 
non grata” al unbajador de 
Estados Unidos, Bar-. 
nes, “quien dehqala enten- 
der que nuestt0g)aís no es 
ni colonia ni pqwmrado 
de Estados * 


