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dbmando Jaramillo Claudio Cerda 
”hmtm acuerdos para “Hay sectores a los que 
fafinar arco más grande” no interesa la unión’’ 

Armando Jaramillo, abogado, presidente ai partido ~epibllcano: “NO se p m i u p  el 
enlcadlmiento con los liberales, po ue. no- 
iatra estamos en un pian más ,”bicioso 
aún, no s610 p q  los liberales, sino con otras 
hieaes de runilsres tendencias que poda- 
mor cubrir un a m  más grande, más 
ampiio, más importante. No se trata de es- 
tar sumando dos partidos solamente. Tene- 
mo8 que tener conciencia que delante de no- 
sotras hay un adversario muy poderoso que 
e8 el régimen y frente a éi nose trata de es- 
tar juntos los pmtidae de a dos, sino juntar- 
llo~ todos para hacer un solo frente común. 
Esa es una de las primeras razones. En se- 
@ d o  lugar quiero decir que en este instan- 
te, sobre todo en ue hay una gran confusión 
en el espectro po%tico, no soy partidario de 
seguir echando más leiía a la hoguera, de es- 
tar buscando ápices de diferencias, sobre b 
do que en política, a diferencia de los proce- 
dlmientos judiciales donde se dicta senten- 
cia defiitiva, no hay nunca una sentencia 
definitiva, absoluta, puede haber arreglos a 
posteiori o .mejores acuerdos que conduz- 
can a la ansiada democraza que es io que 
Chile necesita.” 

“El ideal nuestro es que la Alianza De- 
mocrática tenga dos puertas abiertas, una 
al lado derecho, sin lugar a dudas 
o& entrara en gioria y m a j e s t a K 2 2  
Partido Nacional y una puerta izquierda por 
la cual yo hago votos muy sinceros porque 
retornen a ella sectores importantes del 
Partido Socialista que están por la vía 

cífica, electoral, como ha dado testimonio E cardo Nútiez con mucha fe, patriotismo y 
talento.” 

“Sobre el reciente entendimiento electoral 
entre las juventudes re ublicanas y na- 
cionales, en la Escuela 8, Derecho puedo 
decir ue ambas no son entes independien- 
tes; e&s dependen de una directiva na- 
cional. Asi que si ha habido un pacto es por- 
que r lo menos, han tenido el aplauso y el 
visth%tenodesusdirectivas.” 

Claudio Cerda, abogado, vicepresidente 
del Parüdo Liberal: “Tratándose de dos c e  
lectividades que tienen la misma doctrina, 
la misma ubicación política, la misma línea, 
debió haberse producido, a juicio de quien 
habla, Pero dentro de i~ dos partidos háíía 
sectores a los que no les mteresaba la fusión 
por motivos muy respetables y que yo en- 
tiendo. Así, dentro de los liberales había un 
sector fuertei de los pro resistas, que vi- 
sualizan al Partido Reputlicano como una 
colectividad democrática de oposición muy 
respetable, pero de derecha, y que no se 
aviene con esta última posición. Dentro del 
Partido Re ublicano existe un sector con- 
servador afque le es muy dificil ubicarse 
junto ron los liberales por las mismas r aze  
nes, y creo que este sector, dentro de los re- 
publicanos, fue el que en definitiva prevale- 
ció, y se opusieron a la fusión. En el Partido 
Liberal la cosa estaba lista para ser votada 
y yo creo que se hubiese aprobado la fusión. 
Creo que hubiera sido un buen ejemplo, en 
este Chile lleno de divisiones, de la oposición 
el habernos unido”. 

“Nosotros buscamos un referente un poco 
más amplio que la Alianza Democrática, 
que puede alcanzar por el norte a los na- 
cionales, siempre y cuando éstos, de una 
vez, se decidan por pasar a la orsici6n. No 
pueden mantenerse en esta in efinición de 
reconocer la labor del Gobierno por un lado, 
y adheriral pronunciamiento militar, y, por 
el otro, criticar algunos aspectos del régi- 
men. Van a tener que tomar una resolución: 

-o ,  se está con el Gobierno, con todas sus 
virtudes y todos sus defectos, o se está por la 
recuperación democrática y por el restable- 
cimiento del sistema de las libertades públi- 
cas,en Chile. Esas son las dos únicas alter- 
nativas. Por el sur los entendimientos 
pueden llegar hasta los socialistas de- 
mocráticos. No pueden entrar quienes no 
tienen una real vocación democrática en es- 
te pacto. Debe recoger las inquietudes de to- 
do orden que agobian a la ciudadanía en io 
social, político y económico. Esto es la for- 
ma de ofrecer un promama. Esta es la res- 

*ptituyen . .  Movimiento Aiessandrista 
MOV~- sandristas tienen ink* en 

que se aclare cuál será la 
cipación de los indepen- a“ entes en los fukuos actus 

deccionarios, “por cuanto la 
No 18.W de Partidos 

%ti- no contemnia la 

artículo 19 de la Constituciói 
de 1980 que considera L 
igualdad de derechos de la 
independientes con los parti 
dos polltieos. 

El Movimiento Ales 
sandrista Independiente en 
vi6, por otra parte, una carta 
ai Ibfinistro de Educatión 
Sergio Gaete, donde le expo 
nen la necesidad de que la 
independientes. puedan ac? 
der a la televisi6n para di 
fundir su doctrina. 

ANTY>FACASTA.- El presidente de Renovaci6n Nacional, ñlcardo Kivadeneira, 
exhort6 a los profesionales jdvenes de la región a asumir su compromiso con la patria 
adhiriendo a l a  decIara~c@ deprincipios de esa colectividad. 

Ricardo Rivaddpeira en Antofagasta 

%a de-racia no es en sí 
misma solución a problemas’’ 

ANTOFAGASTA (María Eugenia Vareas).- Los máximos diri- 
gentes políticos de kenovación fiacional e&o;taron en esta ciudad a 
los nortinos a est&char filas junto a esa colectividad, ‘la cual, 
dijeron, nace como la mejor alternativa para los independientes y 
para todos aquelloschilenos que anteponen los intereses de la patria 
a los suyos propios. 

En un almuerzo de &a- sim os1 poblñrlnrc.~, jy- hay personas en el país que 
ternidad, al que asistieron & y e n e s ,  rque permanecen dormidas,  
más de 500 personas, los conforman una realigd so- pensando o soñando que esto 
dirigentes Jaime Guzmáo, cia1 con la cual Renovación no va a terminar, hay otros 
Fernando Maturana y Luis deseatrabajar. que habiendo despertado a 
Angel Santibáñez reiteraron Manifest6 que Chile está esta realidad tsnen, sin 
los principios rectores deesa viviendo momentos de trán- embargo, temor, porque 

’- sito. “De un régimen militar aesearian e la situación colectividad. - _- 
En tanto el presidente de establecido con normas actual, conqbuenas razones 

la entidad, Ricardo %va- transitorias, a una demo- tal vez, no terminara nunca. 
deneira, quien encabezo & cracia plena, algo que no es Hay o t ros  que  t ienen 
delegación que permanecio un mito s h o  una realidad también conciencia de que 
el fin de semana en esta que nuestras normas esta- estos plazos terminan y se 
ciudad, resaltó el hecho de blecen, es el poder político, preparan para derrotar, 
que se hubiera seleccionado originado, en el voto popu- para borrar de una plumada 
una región para dar por lar”. todo lo que han sido estos 
iniciado el trabajo de afilia- Puntualizó que “la de- años de esfueno, presididos 
ción para completar ia mocracia no es en sí m m a  por nuestras Fuerzas Ar- 
formación del partido. solución para los problemas, madas. Y también estamos- 

“Hemos aceptado hacei-io eTuna forma e ar  aitér- nosotros que tenemos una 
en esta, ciudad, Primera por nativas de s o l ~ i ó ~  al país, conciencia muy viva de io 
la efiaencia mostrada por pero la democracia en sí que va a suceder de aqui a 
sus dirigentes,. y porqQe misma no es sustantiva- algunos meses, y nos esta- 
pensamos que esta es una mente o mala, sí mos preparando responsa- 
región llena de gran Si@- &rse para que blemente para afrontar esos 
ficado histórico”, dijo. 

* 

para u,ijBdad SocSta 

n Gut lé r r ez  y el 
evalúe el C6nclav de-la Comisión 
quierda y la intrans el PSH, Fernando 
Democrática y que entrevistaron re- 

el ex Canoiiier iidere ese 
frente de izquierda, el perso- 
nero dijo que no harían obje- 
ci6n a su nombre, rrque se 
trata “de un hom re muy 
valioso”. 

El dirigente p i c 4  que la 
unidad de los socmhfas no 


