
’ Hormazábal Deskarta 
Fuerzas para Gobierno 
O Entre éstas mencionó a Avanzada Nacilonal, Reno- 

’ vación Nacional, el Partido Comunista $ el Mir. 
CHILLAN (Mario ianda Reyes).- 

* El candidato a la presidencia del Par- 
ra tido Demócrata Cristiano, abogado Ri-. 

cardo Hormazábal, señaló aquí que “en 
una alternativa futura de gobierno, las 
únicas fuerzas que deben ser descar- 
tadas son Avanzada Nacional, Renova- 
ción Nacional, el Partido Comunista y 
el MIR’, dándose cabida a todo el resto 
del espectro político nacional. 

El personero sostuvo contactos en 
Chillán con los sectores partidarios que 
le apoyan, encabezados por el abogado 
Carlos Castilla Reyes, candidato al car- 
go de’presidente provincial de la DC, 
elección que se efectuará también pró- 
ximamente. 

“Todos los partidos y movimientos 
democráticos, ya sean de derecha, cen- 
tro O izquierda, deben tener cabida en 
un gobierno nacional, que permita dar- 
le justicia a este país y estabilidad a la 
futura sociedad democrática que ine- 
vitablemente se avecina, pese a las ma- 
niobras del general Pinochet”, di jo. 

! -  

Encuentro de 
Mujeres- DC 
0 Reunión internacional 

comienza hoy. a 
Con la presencia de miembros del 

Cuerpo Diplomático y -  autoridades del 
Partido * Demócrata Cristiano, será 
inaugurado a la 10 horas de hoy vier- 
nes el encuentro Cono Sur “Mujer y 
Democracia”. 

La mencionada reunión internacio- 
,‘ nal, organizada por la Unión Mundial 

de Mujeres Demócrata Cristianas, con- 
t .  8 cluirá el domingo con un acto que se 

efectuará en el gimnasio del Instituto 
Blas Cañas, en el que pronunciará un 
discurso el presidente chileno de esa 

I ,colectividad política, Gabriel Valdés. 
t - I  . * * .. ... . _ -  < ‘  

Ricardo H o r m d b a l  dijo al respec- 
to que “el general Pinochet quiere go- 
bernar a perpetuidiaid este pais y está 
buscando en el Ejéqcito a las personas 
que tengan la máxinjia confiabilidad pa- 
ra él. Está realizando cambios de en- 
vergadura en los laltos mandos del 
Ejército antes de la -Junta Calificadora 
e incluso se coment;i de un posible cam- 
bio en la Junta de Gbbierno. Todo esto, 
en momentos en qiie más del ochenta 
por ciento de los chilenos quiere que el 
general Pinochet ser; vaya del gobierno 
y en que dos ramas de las Fuerzas Ar- 
madas han declarado que debe ser un 
civil la persona que encabece el gobier- 
no desde 1989 en adelante”. 

Luego llamó la atención sob 
muerte de doce personas en la presente 
semana y recordó q:iue “siempre los ac- 
tos de terrorismo em este país ocurren 
paradojalmente cuaindo el gobierno es- 
tá viviendo una crisis, porque así tras- 
lada la atención dei la opinión pública 
al problema del extremismo y no al 
problema de fondo que tiene la socie- 
dad chilena”. 

Hormazábal añaidió que “la muerte 
de estas 12 personas:,, nos trae el recuer- 
do de otras situaciiones parecidas, en 
que se demostró que:! el gobierno entre- 
gaba versiones fa1ssi.s y que mentía pa- 
ra explicar los acc)ntecimientos. Mu- 
chos chilenos han s.ido acusados de ac- 
tos terroristas y des pués de largo tiem- 
po han sido puesto‘; / en libertad, pero 
tras soportar torturas y apremios. He 
mos sentido una ptofunda consterna- 
ción al saber ahora 1 que algunas de las 
12 personas muertaql recibieron balazw 
por la espalda, lo que nos hace pensar 
que el gobierno nijievamente miente. 
No queremos más ¿Y justiciamientos en 
Chile”. d 
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