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Plebiscito, candidaturas y endeudamiento son las inquietudes recogidas por RN en el swg~ss
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Allamand v Jarpa promueven inscripciones en yII Region
J

,

Chillan (Por Pilar Rodrfguez, envia.
dk especial). Inquietud por tener una
decisi6n Clara de Renovwi6n Nacional.frente a1 plebiscito, a una eventual postulaci6n del Presidente Pinochet e igual preocupaci6n por el alto
enhudamiento agricola, han expred o 10s asistentes a 10s encuentros
.am10s vicepresidentes de RN And&
Anamand y Sergio Onofre Jarpa, en
distintas ciudades de la septima re-
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Presidente d e la Comisi6n Agricola
:del Partido,.Renato Gazmuri,realizan
una gira pars promover la inscripci6n
en el partido.
Hasta ahora han visitado Linares.

fo del candidato en el pled&$
sea reconocido por la oposicion ni por
paises extranjeros, argumentando la
desigualdad de oportunidades.
Precis6 que la f6rmula plebiscitaria
s610 tendria viabilidad “si el candidato fuera una especie de hombre
bueno, independiente de 10s partidos,
del gobierno y de las Fuerzas Armadas”. Dijo que otra desventaja del
plebiscito es que “se le hace el mejor
favor a la oposici6n porque 10s agrupa
a todos en una plataforma muy fAcil
porfiue ni siquiera les exige tener
candidato y programa”.
AlSammd seiial6 que en cas0 de
max)diEiq.ye-la Consbituci6n y
- &s?a
f?.t.
d&fon& abiertas “deben reali-

s Angeles y MWh6n. En cad todos
s luaares no se ha iniciado adn la

r permanen-

x-

es, acompkados por el

el encuentro d e ayeP & Chill&,
amand se refiri6 a1 tma del pley sortuvo que aunque no exisdecisi6n oficial del partido a&
nos parece que en .e1 wento .que
exista una confrontaci6p electoral, 6s
mejor hacerlo en una forma abierta
ue en una elecci6n plebiscitaria”.
c6 que es probable que un triun-

que “las distancias que pudieramos
tener algunos de nosotros son s610 corrillss de agua comparado con el
ocean? de nos separa de otros grupos
como la DC y la izquierda” y agrego:
“ayer nos criticaban porque estabamos desunidos, hoy porque estamos
unidos”.
En 10s encuentros con 10s dirigentes de Renovation Nacional ha asistido un promedio de cien personas en
cada oportunidad, muchos de ellos ex
militantes del Partido Nacional y
t a m b i h independientes. En general
10s asistentes manifestaron a “La Segunda” sus coincidencias con 10s
planteamientos expresados por Allamand en relaci6n a1 plebiscito, pero
apuntaron que: “de ser el Presidente
Pinochet candidato, RN debe apoyarlo”. A modo de ejemplo, Roberto Hiribarren seiial6 que “la deuda que tenemos con el Presidente estA por encima de todas otras consideraciones,
aunque est0 es materia opinable
aun”.
,
Respecto a la unidad con el Partido
Nacional se repiti6 la opini6n de que
no deben’ agotarse 10s esfuerzos unitarios. “La desuni6n va en directo
perjuicio nuestro y --corn0 dice el refriin- divide para reinar” grafic6 un
ex parlamentario. Otro ex militante

h d r d s Allamand
Sergio 0. Jarpa
del PN, Carlos Muiloz, manifesto su
esperanza en que la nueva directiva
propicie mayores acercamientos, “Yo
soy militante, pero no puedo aceptar
estos “pololeos con la DC” que han
estado intentando algunos dirigentes
del PN”.
El presidente de la Cornision Agricola de RN, Renato Gazmuri, formu16
un llamado a 10s agricultores a asumir una posici6n activa para pedir soluciones concretas a1 gobierno por el
problema del endeudamiento agricola. Dijo que vienen tiempos politicos
donde habra definiciones importantes
en torno a estos problemas y “seremos nosotros 10s responsables si en el
Congreso no estamos defendiendo
nuestros intereses”.
A1 respecto Sergio Onofre Jarpa seBald que 10s agricultores deben unirse y pedir que terminen “la doble mo, 10s pesos y la
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