
Text& de la declaración de Jarpa y del memorando t$&%abJ de su asentimiento 
s 

empresa de publicidad para el “Sí”’ ‘”, 

. ,  

Aunque Jarpa niega relación con la empresa publicitaria Renovan 
de la Cuarta Región, creada para apoyar el Sí en el plebiscito, 4. 

fue vinculado a la iniciativa por sus compañeros de ruta: un 
A; memorando dirigido por Otmar Rendic Karstulovic a Federico 

Y Marín Amenabar, cita su nombre. 
La información publicada el 

29 de noviembre en “La Epo- 
ca” sobre la formación por par- 
te de miembros de Renovación 
Nacional de una empresa publi- 
citaria en la Cuarta Región, con 
el objeto de respaldar el Sí en el 
plebiscito, provocó una virulen- 
ta declaración pública del vice- 
presidente de ese partido, Sergio 
Onofre Jarpa. Este, negando re- 
lación con la iniciativa, acusó al 
diario de inventar la noticia. El 
corresponsal de La Serena, Raúl 
Cantuarias, autor de la crónica, 
envió ahora una carta que reve- 
la que son compañeros de ruta 
de Jarpa quienes le involucra- 
ron, tal vez sin esperar un desai- 
re de su líder. 

La declaración de Jarpa es la 1 
siguiente: 1 “En el diario La E p o i  del 29 

f de noviembre pasado se publi- 
en primera página y en otra 

erior, una llamativa y detalla- 
información dando cuenta 
haberse constituido en la 

Cuarta Región, una sociedad 
para Fealizar pubhidad politi 
ca, en la cual se me asigna un 
importante participación. 

“Según el mismo diario, la so- 
ciedad ‘espera recibir aportes 
económicos de la Compañía Mi- 
nera El Indio, de la recién priva- 
tizada Compañía de Aceros del 
Pacífico (CAP), a través del ya- 
cimiento de hierro El Romera1 y 
de industrias pisqueras de la 
zona’. 

“Debo declarar que el conte- 
nido de esta información es ab- 
solutamente falso y malicioso. 
Tal sociedad sólo existe en la 
torcida imaginación del director 
de dicho diario. 

“Este infundio periodístico 
tiene el claro propósito de enga- 
ñar a la opinión pública y de 

1 hacerme aparecer participando 
en una actividad inmoral, cual 

sar la influencia de 
io6 gubernamentales 

para obtener recursos económi- 

I 

m I 

to‘Wto, W o  Bcrtogno Ren- 

Jarpa, para integrar eSa !@e-. 
dad, lo que es indudab1 
un man aDorte. 

I - 
“4.- Ei objetivo centrd-es 

cos de empresas privadas, una 
de ellas compafiía minera ex- 
tranjera de gran importancia re- 
gional. 

“El señor Fiiippi, director de 
La Epoca, que reclama constan- 
temente por supuestas restric- 
ciones a la libertad de prensa, 
debiera saber que la primera 
condición para que tal libertad 
no degenere en libertinaje es no 
mentir ni usar procedimientos 
deleznables que constituyen el 
mayor atropello y descrédito a 
esa misma libertad que dice de- 
fender”. 

La carta que to vinculó 

AI corresponsal de me diario 
en La Serena se le hizo llegar la 
siguiente carta-memoran&, en- 
cabezada por un mttmbret-pue 

>. 

editar un diario en Coquimbo 
con circulación en la Te rce r~y .  
Cuarta regiones. Para 
cesario implementar e 
corresponsalías en La 
Ovalle, Vallenar y C 

carse en la zona. 
“6.- Nuestra inidat& tiene 

Sergioonolre ’ q 
Jarpa, ex 
ministmde 
Pinochet, hoy 
vicepresldente periodista 
de Renovacldn rez, quien 
Nacional. su empresa 

Puga, ha entreGdo espacio ai 

cal, siempre estuvo en una pos- 
dice “Publicidad y Propaganda 
Rengvan (en formación)”: 

“Para: Federico Marín Ame- 
nábar. 

De: Otmar Rendic Karstuio- 
vic. 

“1.- Te informo que esta- 
mos constituyendo la Sociedad 
de Publicidad Renovan, que tie- 
ne como objetivo central crear 
una organización para € W e -  
cer y propagar la próxínwr‘m- 
paña publicitaria y naturaimen- 
te orientar a las comunidades de 
Ja Cuarta y Tercera Regi6n, a 
sufragar por el Sí. 

“2.- Para lograr este objeti- 
que es urgente ante la proxi- .... dad de la campaña, contamos 

con apertes (10 millones de pe- 
sos) de los siguientes miembros 

. de Rmovaci6n Nacional: Patri- 
‘ cio Campos Lira, Fiaridor Pin- 

tura contraria a Puga 
le entrega espacio en 
conquistar a travCs 

ma Vicuña. 
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