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La organización la componen empresarios y dirigentes vinculados a Renovación Nacional 

’ 9 9  Jarpa participa en *y+&& empresa por el “SI 
I- >- -% ~ 

RAUL CANTUAYM~S, ~a Serena 
Dirigentes de Renovación Nacional (RN), que incluyen al 

vicepresidente Sergio Onofre Jarpa, más empresarios y fun- 
cionarios gubernamentales de la Cuarta Región, crearon re- 
cientemente la empresa de publicidad Renovara, cuyo fin es 
apoyar el  Si y -eventualmente- la postulación de Pinochet - -  
como candidato Único. 

Renovará espera recibir apor- 
tes económicos de la Compañía 
Minera El Indio, de la recién 
privatizada Compañía de Acero 
del Pacífico (CAP), a través del 
yacimiento de hierro de Rome- 
ral, y de industrias pisqueras de 
la zona. Esta ayuda debería ma- 
terializarse en financiamiento de 

- 4  La empresa cuenta con un ca- 
-i pita1 inicial de 150 millones de 
;.pesos, suscrito por dirigentes y 

- + simpatizantes de RN, encabeza- 
: -4dos por el actual secretario re- 
, , gional ministerial de Justicia, 

q. :. 4 . Miguel Bauzá. 
Las actividades de la ornani- 

- impresos y promoción. 
- 8  
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zación están acotadas a l& re- 

Renovará, según se ha indica- 
do en La Serena, pretende desa- 
rrollar campañas publicitarias 
en favor del Sí y luego con mi- 
ras a la elección parlamentaria 

! giones Tercera y Cuarta. 
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de 1990. 

También integran el directo- 
rio de esta sociedad de publici- 
dad y propaganda: Patricio 
Campos Lira, agente de adua- 
nas del puerto de Coquimbo y 
miembro del Consejo de Desa- 
rrollo Regional; Otmar Rendic 
Karstulovic, empresario de tu- 
rismo y miembro del Consejo de 
Desarrollo Comunal de la muni- 
cipalidad de La Serena; José Ri- 
vera Marín, constructor civil y 
miembro del mismo Consejo; 
Floridor Pinto, dirigente de la 
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rgio Onofre Jarpa por el Sí. 

arín Amenabar, ex presidente 

Cooperativa Pisquera Cape1 
Vicuña y dirigente de la SOC 
dad Agrícola del Norte; Mari 
Bertolgo Rendic, presidente re- de la Sociedad Agrícola del 
gional de Resovación Nacional; Norte y funcionario actualmen- 
Antonio Bakulic, dirigente de la te vinculado al Servicio Agríco- 
Sociedad Agrícola del Norte y la y Ganadero (SAG) e Indap. 
propietario de la planta de pro- Todos estos, que son adheren- 
ducción lechera Loreto; Ricardo tes a RN, han aportado 10 mi- 
Apey, comerciante; Federico llones de pesos cada uno en la 

constitución de la empresa. 
También participa el aicalde 

de La Serena, Lowry Bullemo- 
re, quien aportó su capital de 
participación en la sociedad a 
través de su esposa, Yanina Fi- 
gari, quien administra legalmen- 
te los bienes de Bullemore. 

Un diario en proyecto 
Entre los planes inmcdiatm d6 

la sociedad se encuentra h-4- 
ción de un diario, que se 1-6 
rá El Coquimbano y cuyo c ~ S  
tro de operaciones 6s C o q u b b ~  
y dirigido a los habitantes de k- 
Cuarta y Tercera regbnea.. 

Este periódico, según se & e 5  
tablecido, sería dirigido por el 
periodista Raúl GonzBlez Alfa- 
ro, considerado un amigo per- 
sonal de Jarpa y actual encarga- 
do de la revista A Fondo. 

Buena parte de los integrantes 
de la empresa han trabajado 
con el ex ministro Sergio Onofre 
Jarpa cuando éste, después de 
su salida de la cartera de Inte- 
rior, creó en 1985 el Frente Na- 
cional del Trabajo (FNT) preci- 
.samente en La Serena. 
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