
e d. Pinocihet 
Id&, Federico Err&&, 

: 
1 

René AbeJiuk, pduardo Cerda, trig 
Víctor Barrueto y Patrido Hales. - * . - 
Veriodps reoogones bieuíeroo en 

tregando ayer loa dirigentea políticos 
wbre las declaradones fOmUhdM por 
el Presidente de l a a ~ í b f i c a ,  Augusto 
Phmhet, en la re n sostenida can 
ios nodistes en le presente semana. 
El h e r  Mandatario. en la parte PO- 
Utica, criticó loa referentes y politicos 
de la opoeición por no conocer bien el 
pals y por no tener objetivos claros. 

CABRiEL VALDES 

El presidente del PDC. Gabriel 
Valdés al o inar acerca de los juicios 
del Jde dePEstado, expresó que “no 
cabe duda que si él dice que nosotros 
no hemos tenido éxito. es porque él es- 
tá en el poder y, justamente, se trata 
de una lucha grande de conquistar la 
democracia”. 

Luego añadió: “Dice que estamos 
opacados: nosotros hemos sostenido 
que el Gobierno está agotado, porque 
no ofrece lo ue el pals busca, que es la 
democracia, l a  libertad. Nosotros tra- 
bajamos sin odios ni rencores por la li- 
bertad y por la democracia. Hemos es- 
cogido el camino de la votación, que 
también ha sido descalificado por el 
Gobierno. El voto es la expresión de las 
ersonas, expresión libre, serena, re- 
!I‘ exiva. Nosotros hacemos un llamado a 
las personas a inscribirse. No nos en- 
contramos opacados, ni aplastados ni 
fracasados; estamos en una lucha his- 
tórica que hemos asumido de todo co- 
razón”. 

A continuación señaló: “Dice que 
no hemos tenido éxito; nosotros le de- 
cimos que comprenda la realidad del 
pais y haga el esto histórico que le he- 
mos pedido. fio hemos logrado éxito 
hasta ahora, pero no porque él diga que 
estamos fracasados. Nosotros no nos 
sentimos fracasados. Todo lo contrario, 
caminamos or la libertad, y la libertad 
siempre se Ra im uesto. NOS sentimos 
en una etapa de t cha ,  con armas que 
queremos sean las más limpias”. 

BENJAMIN MATTE 

Benjamín Matte, presidente de 
Avanzada Nacional, señaló: “Nosotros 
com artimos plenamente los conceptos 
de 8E. con respecto a la oposición y 
con respecto a lb falta de claridad en 
s u s a c a n e s .  A nuestro juicio, los 
partidos no interpretan lo que quiere 
el chileno medio, y éste es un fen& 
meno que se viene detectando desde 
hace mucho tiempo. .Mientras el país 
real avanza, se transforma aumenta su 
estructura cambian fundhmentalmen- 
te las caraderísticas, mejora la calidad 
de vida, progresa, los políticos siguen 

arados en la misma esquina esperan- a o la micro, en circunstancias que ella 
ya no pasa por ahl. Se suprimió el re- 
corrido hace muchos años”. 

Añadió luego el dirigente de AN: 
“Creo que esta sucesión de fracasos de 
la oposición, es porque no interpreta a 
las grandes mayorias nacionales, y yo 
dirla que si no están en condiciones si- 
uiera de ponerse de acuerdo entre hx, mucho menos lo estarán para ela- 

borar un programa de acción destinado 
a inter retar B las mayorías nacionales. 
De ahfnace nuestra prsición clara y 
preeisa, en t é m n o s  de sostener que el 
pals necesita. la continuidad del régi- 
men, dada la inmensa obra, en tcdos los 
aspectos. que aparece incantrarresta- 

acción de cierta gente. que ni 
ta ia u& minima as- 
ilenos”. 

”No &vid-as -dijo finalmente- 
aie ai& Cebierno Y este rémmen SOD, 

vilizados, que no son los fusiles, que no 
es la re resión: es el pueblo que se ex- , 
presa litre y soberanamente. Por 90. 
estamos, además, por la reconmliau6n. 
No vamos a caer en una campaña de 
denuestos personales y de descalifica- 
ciones personales. Vamos a dar nuestra 
oampaña en el terreno de las ideas en 
el terreno de los principios, de la liber- 
tad y de la justicia”. 

EDUARDO CERDA 
El ,coordinador de la Alianza D e  

mocrática Eduardo Cerda observó ue 
en las deharaciones del j e f e  del %. 
tad0 hay un punto muy importante. 
“Dice -señal& que él no está en cam- 
paña. Yo quiero indicar que una de las 
cosas graves que tiene la Constitución 
del 80 es que permite al actual Presi- 

er postular a una reelección. %% g o c r a c i a  tradicional, en Chile, 
los Presidentes no podlan postular a 
una reelección” 

“Hoy dla -precis& en el sistema 
de esta Constitución, en que el general 
Pinochet puede ser reelegido, no hay 
una fecha en que pueda decirse que 
terminó de ser gobernante y es candi- 
dato. Es gobernante y candidato en for- 
ma permanente”. 

Cerda afiadió enseguida: “El está 
en campaña y hoy, nosotros, iniciamos 
una campaña abierta”. 

ENGELBERTO FRIAS 

El vicepresidente del Partido Re- 
publicano, Engelberto Frfas, señaló 
que las declaraciones que ha hecho el 
general Pinochet “demuestran al país 
que ha iniciado su cam afia y ha eseo- 
gido u11 muy mal proceimiento de des- 
calificar a las Dersonas v a las institu- 
ciones que no están con 6i”. 

“Eso. en realidad -añadi& creo 
que lejos de conducirlo a una ventaja, 
lo conduce a.una consideración pe l iqe  
sa porque si ifica que no ha querido 
ekuchar el Emado del Papa a la r e  
conciliación”. 

Dijo, más adelante, que la reconci- 
liación no comienza con insultos, sino 
que se inicia con consideraciones per- 
sonales y con respeto a la persona hu- 
mana y a lo que está haciendo. 

VICTOR BARRUETO 

Victor Barrueto. secretario. general 
del Mapu expresó: “La oposicián ha 
hecho un ’gran esfueno en los dltimos 
tres &os por impulsar una moviliza- 
ción y concertación que reponga la de- 
moc:aaa y, sin embargo, eso ha e b  
cadc contra la voluotad de poder inmn- 
mensurable que tiene el general Phw 
&et, y de los sectores minoritarios que 
lo apoyan, que a pesar de ser miqoti- 
tarins, son tremedamente p a d e m .  
Esa es la causa principal. per la mal a 
pear de ia lucha iievatia a &o enjw 
ultimos tres años, no s q  posible ‘aún 
restablecer uli régimen demoerAtico”. 

“Sin duda +lijo-.contribuye a 
elio. tammn, una opesiei6n ue ha es- 

‘tado. &?idida por m n e s  i L I 6  ’= 
paadanas que ha estado en mu!%& 
momentos hejada del país real y ea 
I$  times meses: isstante e& 
@@I 8 8ü3 UFORUeSt+9 pJwj 


