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ANUNCIO ANOCHE JAIME GUZMAN: 

UDI Define la Prbxima 
Semana a Su Candidat 
I) Respecto del eventual apoy0.a Sergio 0. Jarpa, el li-* 

der de la LJDI dijo que le parecia ”difici1;pero no im 
posible”. Intervino anoche en foro politico ,de TVN. 
El presidente de la Uni6n De@- 

trata Independiente (UDI), Jaime 
Gums consultado anoche sobre la 
posibilidad de que su partido otorge el 
apoyo a la candidatura presidencial del 
lider de Renovaci6n Nacional, Sergio 
Onofre Jama, respondi6 que le parecia 
“dificil, pero no imposible”. 

Anunci6 tambibn aue el nombre 

A1 respecto, destac6 Guman ,la parti- 
cipaci6n que le cup0 a Pbrez de Arce 
en la eleccidn parlamentaria de 1973, 
resaltando sus ‘fextraordinarias condi- 
ciones como candidato”. 

Indic6 que aunque ahora tiltimo no 
ha tenido un rol protag6nico a nivel 
masivo, Pb,rez de, Arce redne las con- 
diciones adecuadas para que cuando la 

si6n pslitica que est& citada extraordi- 
nariamente para tratar este tema el 

Guzmin intervino anoche en el fo- 
polftico de Canal National, “La Hora 

”, que conduce Igor Entrala. Par- 
on ademas corn0 periodistas in- lamentarios, indic6 que “dentro de.os 

Pilar Rodriguez, del diario “La elementos de juicio para considerar ef 
Semnda”; Maria Ester Aliaga; de “El apoyo eventual a una candidatura de 
Fortin Mamcho”; Roberto Men, de cualquier dirigente de un partido, na- 
“Fl Diario” y Patritia Politzer. turalmente que tendremos que ;cons& 

Guzmhn cont6 que tras la inespe- d e w  el tema parlamentario Wrque 
rada renuncia de Hern8n Buchi a su negarlo seria absurdo”. 
eanadidatura, y a1 observar el auge que ABOGO POR LIBERTAD DE 
tom6 dicha postulaci6n, su partido .de- BUSTOS Y MARTINEZ 
termin6 buscar un candidato que se En otro orden de cosas, G u d n  se- 
aproximara ai perfil de Buchi, su obra 
modernizadora y que, adem&s, se idem 

fia16 estar interesado 
10s dirigentes sindica P es relegados Ma: 

or la libertad de 
f r 

nuel Bustos y Artufo Martinez, indi- ( 
Respondiendo una consults, G u , ~  cando ser partidario que se les entrege ( mdn sefiaI4 que el ex senador Sergo elindulta. ir 

Diez puede ser un buen candidato, re- Sobre la posibflidad que se presen- 
saltando que “no 10 tenemos en abso- te corn0 candidat0 a senador, G m a n  1 
h t o  descartado Y es uno de 10s nom- sefial6. no descartar la idea, aunque no 
bres que estamos considerando”. neg6 que pudiera ser m8s dtil a la UDE 

+ ca que Hernsn Buchi fuera a decir que a diputados de la colectfvidad. 
no”. Requerido sobre si ,esperarian una En otras materias, Guman fue 

sici6n de no aceptar la candidatura, in- pobreza, la libertad de prensa, lages- 
die6 que 10s partidos polfticos tienen tidn econdmica y la pena de muex?te y, 
que trabajar de posibilidades concretas a1 finawr el espacio, sost 
Y hay que buscar la figura que 10s re- no y gr~chxo didogc, kon 1 

* de televisi6n Ra uel 
Indic6 que con el ex diputado Her: le r u&i4 deta 1 les 

presente en 10s pr6ximos comicios. 

mdgenes PCrez de Arce, habian efec- menta ”i y de paso le. 
tuado .contactos informales, sefialando m a r i a  invitacilln 
que 41 est& dentro de las posibilidades- . Jamaka . 

rete". 
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drcoles 14 del presente. 

’ Requerido sobre 10s acuerdos par- ‘ 

, 

/.e tificara con las nuevas generaciones.’ 
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c Sefial6 We “no se nos ocurrid nun- que trabaje apoyando a 10s candidates i 

1 4 reconsideraci6n de Buchf sobre su PO- consultado sobre su posici6n frent$ a la 4 
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