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ARICA (Por Juan Cuevas 

Marambio, corres onsal).- El 
vicepresidente del % artido Re- 
novación Nacional de Aria, 
Eric Barrios Zúñiga, afirmó 
que las últimas acciones 
emprendidas por personeros de 
la democracra cristiana “de- 
muestran una vez más la crisis 

e viviendo ese partido 

ción con respecto al marxismo 
totalitario”. 

Junto con cuestionar las ac- 
ciones de algunos de los dirigen- 
tes de esta colectividad políti- 
ca, fonnulb un llamado a las ba- 
ses de Renovación Nacional en 
tomo a-. estrechar filas para 
lograr un Chile auténticamente 
libre. 

ente manifestó que 
durante dwB s Utimas semanas, 
toda la ciudadanía ha estado 

y que que sP o ha llevado a la indefini- 

h 

observando los diferentes plan- 
teamientos ue han realizado 

cristiana sobre temas que afec- 
tan al futuro de la nación. 

“El sector moderado de ese 
partido -indicó Barrios- es 
partidario de entrar a conver- 
sar con el Gobierno las Fuer- 

de lo ar un entendimiento 

sarrollarse el proceso de transi- 
ción a la democracia en nuestro 
país. Sin lugar a dudas, los 
aportes del Sr. Olguín y otros 
que forman ese sector, son acti- 
tudes que permiten conjunta- 
mente con los sectores de 
centro derecha y el Gobierno 
llevar todo el proceso de suce- 
sión presidencial o de la forma 
que se establezca si se modifica 
la Constitución, por la vía que 
más favorece a todos los chile- 

personeros 8 e la democracia 

zas Armadas con e Y propósito 

sobre ff a forma en que debe de- 

nos que compartimos mayorita- 
riamente los principios occiden- 
tales ajenos a toda doctrina to- 
talitarla y que insistentemente 
bajo todo pretexto retende Ue- 
var a nuestro pais pa izquierda 
marxista”. 

El vicepresidente provincial 
de Renovación Nacional enfati- 
zó que existe otro sector de la 
DC que encabeza su actual pre- 
sidente, “los autodenominados 
progresistas que siguen. de- 
sarrollando los actos electora- 
les con el M.D. l? y sus aliados, 
como ocurrió en las recientes 
elecciones de la Facultad de De- 
recho de la Universidad de Chi- 
le para elegir su mesa directi- 
va ’. 

“Rechazamos el marxismo y 
condenamos todo pacto o aiian- 
za que facilita su penetración e 
influencia”, concluyó Eric 
Barrios-. 


