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El dirigente de Renova- 

ción Nacional Andrés Alla- 
mand dio a conocer una 
declaración en 1.a que contes- 
ta. afirmaciones hechas en 
Concepción por el secretario 
general de Avanzada Na- 
cional, Carlos Cruz Coke, en 
las que critica la posición de 
esa colectividad. 

“Las declaraciones de 
Carlos Cruz Coke, en el tono 
de diatriba apasionada que 
las singulariza -señaló 
Allamand-, caracterizan 
muy bien las diferencias de 
fondo que existen entre diri- 
gentes de Avanzada Na- 
c h a l  - y  Renovación Na- 
cional. 
“RN es una colectividad 

política a la que no la ani- 
man adhesiones caudillistas 
por definición temporales, 
sino que, por el contrario,. 
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está resuelta ar 9 

apoyada en sus principios y 
valores, una alternativa civil 
de gobierno que sea valida y 
confiable, que recoja y pro- 
yec te despersonalizadamen- 
t e  l a s  r e a l i z a c i o n e s  
económico-sociales de la 
última década y que contri- 
buya permanentemente a la 
estabilidad del sistema 
político’ ’ . 

En relación a la imputa- 
ción de que Renovación Na- 
cional y que su presidente 
Ricardo Rivadeneira “nega- 
ban la o’bra fundacional del 
régimen de las Fuerzas Ar- 
madas”, Andrés Allamand 
manifestó: “Esa es una im- 
putación falsa y majadera. 
Todos en Renovación Na- 
cional, encabezados por el 
presidente 

stamos por mantener 

y perfeccionar en ocra- 
cia la obra‘gruesa del Go- 
bierno militar 
líneas central 
tución Politic 
perjuicio de introducirle las 
modificaciones que precisa. 
Pero nada de Eo anterior se 
opone a que algunos pense-. 
mos que conviene sustituir el 
plebiscito por una elección 
abierta y simultánea de Pre- 
sidente v Congreso Nacional. 

- 

“Además, &n la perspecti- 
va de proyectar lovalioso de 
la última década -concluvó-. 
lo lógico - es despersona1;zar 
la gestión realizada. Es 
contradictorio sostener que 
se desea consolidar un nuevo 
orden institucional y al mis- 
mo tiempo afirmar que esto 
es imposible sin la erma- 

Presidente”. 
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