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Una Decisión del Partido f 

Nacional”, aseveró. 
“Todo lo que se refiere a apoyo a 

las candidaturas presidenciales tiene 
que ser resuelto por el Consejo Gene- 
ral del Partido”, manifestó ayer el vi- 
ceprksidente de Renovación Nacional, 
Sergio Onofre Jarpa, al ser consultado 
respecto a si estaba trabajando por el 
“Sí” en el plebiscito. 

Jarpa dijo que un pronunciamiento 
de ese tipo debe ser refrendado por to- 
dos los miembros del partido en cada 
una de las comunas del país “por lo que 
nosotros no podemos iniciar ninguna 
actividad relacionada con cam añas”. 

mino de la entrega de firmas de Reno- 
. vación Nacional en el Registro Electo- 
ral, Jarpa afirmó que “yo he sido, como 
lo he dicho en reiteradas oportunida- 
des, y soy pinochetista, pero eso no sig- 

+ nifica que me esté tomando una atri- 
bución que no me corresponde en cuan- 
to a la posición del partido”. 

Consultada su presunta vincula- 

En declaraciones efectua a as al tér- 

0 “He sido y soy pinochetista, pero eso no significa 
que me esté tomando una atribución que no m e  co- 
rresponde en cuanto a la posici6n de Renovación i 

ción con tina agencia publicitaria que 
estaría trabajando por el “Sí”, se limit6 
a señalar “hay un recorte por ahí que 
no he tenido tiempo de ver con más de- 
tención. Voy a resolverlo hoy”. 

El dirigente reiteró su rechazo a la 
formación de comités cívicos, y observó 
que además “hay una serie de comités 
políticos absolutamente ilegales que es- 
tán trabajando también en actividades 
contrarias al Gobierno, desde el Par- 
tido Comunista p&a abajo, absoluta- 
mente fuera de la ley”. 

Estimó que la ley de partidos polí- 
ticos se dictó para poner orden en el 
sistema políticodemocrático, pero dijo ’ a 

que mientras no se aplique seguirá ha- 
biendo grupos que trabajen en política 
sin atender a las leyes ni las obligacio- 

, 

nes que éstas establecen. “YO soy par- 
tidario de que se aplique la ley y que 
todas las actividades políticas estén en- 
cuadradas dentro de las 
legales”, precisó. 

EXPRESAñON ORGANIZADORES DE MASIVO ACTO: 

Satisfacción por R,espaldo, 
3 e  San Miguel a Pinochet 

El presidente del CQmité de Acción 
Cívica de San Miguel, Carlos Cabello; 
se mostró ampliamente satisfecho por 
la gran cantidad de personas que la no- 
che del jueves tributaron entusiastas 
muestras de adhesión al Presidente 
Augusto Pinochet. 

Comentando lo que fue ese acto, 
Cabello manifest6 que “al margen de la 
importancia de los discursos que se 
pronunciaron en la ocasión, fue real- 
mente trascendental que un comité cí- 
vico haya congregado más de diez mil 
personas en UM comuna que se supe 
nía bastitin de los comunistas, como 
San Miguel”. 
yg6 que “esta multitudinaria 

reuni n permitió ratificar el amp- 
mis0 de votar por el 8% en el próxmo 
plebiscito y asegurar con ello la proyee 
a6n  del régimen y ir base arlamen- 
dental obra reahah  ahora”. 
tarhconqueseeonoolibriri P atrascem 

Cabella dijo que la organizacion 
que preside se “siente feliz por el a 
yo y respaldo que la ciudadanía de r an 
Miguel le brindó al general Pinochet”. 

AI mismo tiempo, instd a todos los 
otros comités de accibn cívica que exis- 
ten en el país a que se demuestren tam- 
bién públicamente en sus respectivos 
lugares de funcionamiento. 

GRAN FRENTE DE CiiiLE 

Por otro lado, d recordar el lla- 
mado que fonnui6 antenoche sp h n t e  de Chile, Cal%: 

que “esta convocatoria está 
especialmente dirigida a los partidos 
políticos que a yan al Gobierno, a los 
mientoe independientes, para que jun- 1 
to a 108 gremios y otras organizaaom 
renimenaertrluchi”. 

comités de a CeiD” ón cívica y otros movi- ~ 
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