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.: ily Pirez. concejd de 
, ~ Renovocidn N ~ L O M ~  
'- por la comwu~ de La 

Flordqse cnconrrd de 
golpe con h mterrup- .I c h  de ku negocua- 

cwnes de la derecha para con- 
f o r m  un o a m  wumrw re- 

vu) que la genre no esld en la 
eosa colectivasmo que a h  lo- 
dosenpmyeclospasondes. 
sc ve aurulmenle m h  en mi 
wtor. Se ve p a  genaosidad. ' 
pOca altura 

-;Qui le p a r e  la nueva 
opci6n presidencial que Y ha 
abierto, Jarpa? 

-Nuam candidalo es Ma- 
nuel Felib. El c o n ~ ~ ~  general 
 or unanunidad lo defmid.' lo .- ~ 

ciin 1kS.d;l de ~ r h s  bni-  
dos, pa& d que viaj6 invirodo 
por el Depnrfamento de Errodo 
norteamericano. C O ~ c i e n I e  de 

, raracdesconcita unidad, no 
dcrcarm incluro, que el sector 
tewninesiendoreprrre~por 
el o c d  concejd de Conclmli 
10.d Pihem. 

Su primer senlimienlo. a1 
bajor delOvi&nJu de pena por 
el panoram ahibido por el 
sector. 

-Para una mujcr como yo, 
joven. Uena de ideas. con e s p ~  

. . , m, con ideala y con sucRos 
pan Qlile, a penoso p a u n ~  

6 Ccr a u n w o r  en el cual sall un 
, m a l h a d c ~ q u e l a s  

.. cosasatuviaandLttmbscuan- 
+- ; do yo volviaa y wLPn iguaI. Es 
'* un s t o r  que yo.ve0 inmovili- 
: zado en ate minulo. Eso cs por .. Ir parte de lo que a la polltifa 

que n;nguno de 1- candidaru- 

*I. . 

'hi& y estamos nabajando por 
tl  desde hace mescs. 

-El hecho de que AndrR 
Allamand no haya cerrado In 
puertaaesnposibilidadi,nose. 
podrh interpretar como que 
ni el propio praidente de RN ' 
esth seguro de In viabilidad de 
la candidaturn de Manuel Fe- 
hi? 

-creO que And& se refri6 
m h  bien a una insinuci6n que 

'venla del xclor de la UDI con 
rrspecto a ur posibilidrd. P a 0  
AndrCS clarammte ha dicho que 
eso ralifica nuevammte que L 
UDI nosreconoccnuwtromeJo! 
demhocomo partido mayonk- 
no en la derccha de llevar un 
candidam dc nucsm fils. 

-;Por quC cree que la UDI 
piensa en Jarpa teniendo a su 
propio cnndidato? 

9 -ElsenadorJqawunafigu. 
, n imponante denm de RN y w 

. 

, conlingente.Peroporohputc. riempreun eventual candidato a 
a toy  surnmcnteconrentapor- Ir prwdmcia Por lo IMIO. a d  I 

' que en mi viaje y con la gale  no me exnaAa para nada que 
queatuvc,quenotodaspa- nuevamentesunombresdado pasaes queno hay un proyecd 

' ban igual. me di cucn.ta deque como un evenlual candidato. politicocomLlnmlaUDI.Por- 
' P a .  insislo, nosouos ya lene- que cuando lo hay da lo mismo 
mos un candidato que a Felib. si yo soy m a  o menos pinochc- 
Si el no eSNViC.93 w ova cosa. tista. si estoy a favor o en conm 

-Se dice que c5 un candida- de una Icy de divorcio o de lo 
to bnstante peculiar ya que 61 queyopued;\pensarreqxctode 
mkmo se encarga de cuando cienas reformas Si no hay un 

bass de In derecha con men- c i a  secundarias pasan a un 
.rpjestalc5comoquesupacien- primer plan0 muy prolagdnico 
cia tiene un Umite ... y divisorio. Cru) que nos hace 

' -Lo que p u a  es que Felid falla un debqle idcoldgico en el 
siempre ha querido ser el candi- sector. ! 

c da p"a no por Andds., dam de unidad. Como tl no ve, -;Corn0 explica esas dire- 
nosotos poque . que haya Uegado a ningh puer- rendns entre R N  y LID1 si am- 

' IOakunidadqueUdeseaypide bos partidos tienen un origen 
a gritos &os 10s dlas. obvia- mmun? 
.mente que tiene todo el derecho -Porque ]as visiones de 10s 
de p"ar y repensar su postula- dos panidos post gobiemo mili- 

IBT son dislinlxs. Pensamos dh- 
-;PorquCcmqueFelih ha tintosconmpecto.porejemplo 

. .  

' ' n u a m  ideas son buenas. 
-iQu6 c5 lo q u e  mPs le 

nosotros. teniendo 
deas y bucna g a l e  no 
s Uegar a acuerdo. no 

apena? 

u r  la uaidad en la dere- 

lo mismo. compartimos 10s 
mismos principios y nuesuo 
electorado es muy similar. Pen, 
hemor cncarado el gobierno de 
transici6n y la mirada al pais de 
una manera diferenle. 

-;Cree que la unidad si se 
ha alcanzado dentro de RN? 

-En RN hay un proyeclo 
conaeto de cdmo miramos el 
pais en el cual estamo~ todos. Lo 
que pasa es que hay Cnfasis dis- 
tintos y un problema de paso- 
nalidades muy herle denuo del 
panido que realmenre no se en- 
tiende. 

-;PerocreequeFeliuk@ 
aunaresoscriterios dentrodel 
partido? 

-En torno a esas personalida- 
des mi impresi6n es que SI. No- 
soms en RN dekrlarnos agra- 
dacerle hasla el resto de nues- 
nos dlas el gesto que NVO de 
habcraccptadosercandidarode 
un partido que estaba con mu- 
ChOS pblemas ~~~UIIOS y r ia -  .. .. " 

ces rids que nadn m In cupu- 
la? 

-Nosouor nos debemos a 
nuesuas bases que nos exigen 
unidad. Y para eso eso hay que 
nalar de bajar el tono a lodo lo 
queson las diferencias y 10s p m  
blernas personales. Por lo lanto 
yo no compano cse lip0 de dis- 
pula. 

-La realidad que se ha evi- 
dehciado en estos dias n que 
RN continun vun muy dividi- 
docneosdossectores.;Nove 
un contrasentidoque su abnn- 
derado, Manuel Feliu, intente 
lograr lnunidad delsectorpor 
fuera si no In tiene dentro del 
propio partido que reprcwn- 
In? 

-Loquepaats quela unidad 
hasidoarlomoalcandidaloy si 
bicn Q cierto subsism a b  en 
nuesuophnidoestetipodedivi- 
siones que usled scAala. yo crc0 
que el imperuivo moral que Lo- 
dos Lcnanoresrralardesuprar- 
lor. tram de extraer lo bucno de 

~~;cadaum,dees le~podepos lc io-  
*,%nes que existen al mtenor de 

RN. Den00 del saclor c m  que 
no sc ha logrado la unidad frenlc 
a nmglin candidato y dudo que 

Me da p.nn . , ~  c6mo 
'ahlo 
angudra  cxisla alghcandidatoquelogre 
8 maca la la unidad de lodo el sector. 
nugre -;RN continuari apoyan- 

do a Feliu aunaue esle cons- nenie a 
Andrb 
Allamand 

gos de divisidn. Ser candidalo 
de un paddo y procurar la uni- 
dad del sector es una cosa absa- 
lutamente noble. Crco que Fclili 
fue un bnsamo para el panido. 

-;Un balsamo? iY c h o s e  
entiende las desavenencias 
publicas que exhibieron hace 
s610 un par de semanas los 
senadores Jarpa y Pilera? 

-Laentiendo como unapelca 
. de personalidades. No la sienlo 
como una diwusidn palltica. 

-Para nadie es un misterio, 
sinernbargo,quedetrhsdeese 
hecho hay una abierta p u p a  
de poder de 10s sectores reno- 
vado y tradicional dentro de 
RN, representados por AUa- 
mand y Jarpa, respectivn- 
mente. 

-SI. pero no es el h i i o  g e  
neral del panido: El h i m 0  del 
panido es llegar a artehdimienn- 
losy acwdosyhacerunparlido 
m6nico .  

-iEsa divisidn se da enton- 

cientedequenolograconcihr 
la unidad de la centro dere- 
cha? 

-€sa es una dfcisidn que tie- 
ne que iomar el propio Felili. 

-;En que sentido? 
-Sit1 sicntcqucnohalogra- 

do N objetivo ... ES unadecision 
de 61. personal. El es nueSiIo 
candidalo. 

-;El tendria que resolver 
bajnrw? 

-Es lo que ha dicho en todos 
10s tonos. Si el dia de rnailana 
Manuel Fcliudejasede scr nucs- 
lro candidalo prquc  picwa que 
no Iogrd la unidad y no quicre 
scguir en la camera plltia ... 
habria que evaluarlo. Hay oms 
candidalos lambibn. 

I 

, 

-;Jarpa, por ejemplo? ' 

-Jarpa siempre pu.ede ser 
candida!o como tarnbib lo p u e  
de xr Ricardo Rivadcncira. que 
es M hombre quc wncita una 
unidad especracular al inlcrior 
de RN y scrlaun lujodecandida- 
IO presidencial. Es un hombre 
Integra. con buenas relacioncs 
con el gobiemo. Per0 creo que 

La NacMn, Domingo,27 de Juniode 1993 



h l l e  Morande con ocasion del 

f 4 

. , <  -':Ministerio del Intel 
,aclarar ' 1  lncidente !' ea 

nainvcstigacihsu- elaccionarpolicialylaactitud tro del Interior suln 
maria cuyo objetivo de 10s j6veneq'entre ellos, quiea tambi6n pidi6 1 
~maclararloshxhos AlvaroElizakk~identede losdctenidosauehabi 

CUI la PECII; Mawiiio B U ~ U ~ O  vec 
ladetsnci6nde~16- yMarceloDfaz,presidentey 
ve j6vknas que ayn vioGpresidate de la Juventud 

pretendinon depositar una Socialists, y Francisco Olea, 
ohmla floral en el costado del Codeju. Se indic6 que, sin. 

.u. 
biamnido fra;tcloquefuela 
anoada do Moraod6 80, del 
Palacio de La Mmeda para 
recodar l a  85 a s  del naci- 
miaito de Allenda 
"Si ha ha& ~xccsos, a- 

toy sgwo que la institucih 
aplicar4 las pancioncs corres- 
poadientea", d i d 6  d minis- 

uevadoslmtaia& 
misacfa. . 

Comoelactonohat 
autorizlado, Carabmx 
hpidi6 a1 paso. De na 
vi6el diaogo que las di 
tes p m t d e r m  estal 
cunelofidd(capit6nh 
prcgeate en el lugar. Ir 
se le pidi6 que 10s deja 
positar la oftwda nor 
desp& la r&ara..La 
puesta fue negativa 
cwndo el pup, ax 

mado porn om& &a0 
chachos. intent6 cam 
dcsdeIaP1azade la C q  

la pollck kr\pidl6 la aooloced6n de una ofrenda Rord tMte ai lugrr en que anla estabr In end 
.I la Moneds. En In foto, 01 forfzejw en? lor unltormedos y dirigentea crtudinnllles, entm OLIOS. 
uisride. " 
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