
&B &fü& no 8610 en cargos direc- 
üvor, entonees d sigue militando se 
mantiene el problema. 

-Además, el tenla que cumplir 
otros compromisos ... Por eso prefirió 
marginarse de la secretaría general, 
que le demandaba mucho tiempo. En 
todo caso, a la gente le gustaría que 
hubiera máe renuncias de las que 
haV. 
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misma decision con que 
ir la secretaria general de 

declara enfáticamente 

-&Cómo se explica que a pocos 
meses de la fonnación de AN ya haya 
renunciado Gustavo Cuevas a la se- 
cretaría general y que ahora se hable 
del reth de Gastón Acuún? 

no es cierto. 
Sucede que tiene muchos compromi- 

en su agencia de publicidad Y Pro- 
b1-m de tiempo. ES un hombre 

nada más que a’a 

meterse direc- 

cuenta con apoyo administrativo del 
gobierno, munkipalidadcs, intenden- 
cias, etc,.. 

ve que va a triunfar, como estoy se- 

forma natural. No van a inscribirse ni mo yo* que voy a 10s comunistas ni 10s DC, sino gente a 
Y la renuncia de Gustavo Cuevas se la que el gobierno 
debió a un problema de incompatibi- han que las 
lidad. El es miembro del CES, que es inscripciones en AN aperelado 
up WVJ de tipo gremial e incornpa- un tibk con un cargo polftico según la 

con el PEM, y el 

viene tener gente que a los quince 
días se pueden ir a otro partido si les 

-pitonces, ddesmiente a los qúe ’ 
denuncian nacarreos’’ en las munici- 
palidades? 

-Bueno; existe una organizacióh 
que facilita la movilización de la gen- 
te. Pero el “acarreo” hoy día no se da. 
Por último, se nota ai tiro cuando el 
gallo está obligado. Porque yo io hice 
antiguamente en elecciones: a los ti- 
pos no se les movía ni la-cara; recién 
sonreían cuando uno les repartía una 
empanada. 

en calidad de po-os, sino en cargos 
de confianza de &El gobierno militar 
es mucho más d#ilísta que cualquier 

e incluso exa- 
gera en esa 

un laico* y no puede de- guro que ser&, llega mucha gente en -¿NO le contradicción 
validar ese tnb*polftiCO y que a la 
vez Ud. diga qu&biUneión de 10s Al- 
caldes es sólo t a c a ?  

o tiene todo el de- 
y más vale que io 
que con sus ene- 

-Lo de Gast*n 

q u a n d o  un es grande y se gobierno ci 

laboml. 
-Se nos dice hemos amado el k Y .  Por eso me Pidieron que asumie- 

litante. 
en gran 

YO este buque; 61 sime siendo mi- POJH. ¡Pero son cuentos! NO nos con- 

- ~, ohacenaigo mejor. 

oral: no vamos 
a estar trabaj 

y250 di adherentes según 
CoiaDUtadoias” 

c- 1 
1‘ 

Alcaldes más proclives: 58 

-No. Aunque 81 nunca me ha’ dicht 
a mí ni a nadie si va ser o no candida 
to. Si quiere serio, las FFAA jamás g~ 
van a dividir y tienen un condudoi 
que es Pinochet. Los comandantes 
tienen un tremendo respeto y admi. 
ración por 81. 

-¿Cree usted que el presidente PI. 
nochet sería un eandldato de conaen. 
so? 

-Sí; porque tiene los votos y es 
mayoritario. 

-¿Entonces usted está convencido 
que el candidato será el Presidente!? 
-No me cabe ni la más mínima du- 

da. Es un problema que ni siquiera 
puedo entrar a discutir. No es intran- 
sigencia, sino la verdad. Si va otro 
candidato que no sea Pinochet, se 
pierde. Pinochet gana. 
-¿Y que lo hace estar tan segun, 

de ello? 
-Me baso en que es un hombre ca- 

rismático, que ha hecho.una labor gi- 
gantesca en el país, que nos salvó del 
marxismo y que, además, concita vo- 
luntades desde los estratos más baos 
hasta los más altos. Es un monstruo 
politico que ha quebrado la fórmula 
de los tres tercios. Yo creo que Pino- 
chet gana el plebiscito o las eleccio- 
nes abiertas.Aunque van a decir que 
se robó la elecci6n de todas mane- 
ras... 
-¿No comparte la tesis de algunos 

en cuanto a que sería melor una elec- 
ción abierta porque no se arriesgaría 
el prestigio de las FFAA? 

‘ -No. La Junta de comandantes epl 
jefe designa un candidato y si ese gaFl 
na, bien; y si no, pierde no más. Y a 
los que no les gusta el candidato vo- 
tan “no” y en nueve meses más pre- 
sentan todos los candidatos que quie- 
ran. 
-¿En qué etapa está la organíza- 

c16n en provincias? 
-Terminamos con la organización 

de la Región Metropolitana, constitiii- 
mos todas las comunas y ahora nos 
vamos a provincia. 

-Pero se- dijeron a %a Segun- 
da” recorriendo las Vi1 y VIII regia- : 
nes, allí no hay mayor actividad de 

z h . q  

DO pertenecen a AN por el problema 
oooi la ley de partidos. Dede luego 

*Qtic tipo de bcliidadeii? 
-Nos indican Ian personsir VU- 

v@$ ai gobierno para que no0 ponga- 
mbi,pa qnta@o. Pero eso de ayudar- 

a que nos dan facilidades. 


