
idaridad internacioiial 
para evitar un fraudqen el plebiscito. Indicó que 
ningún chileno podría‘negarse a ser candidato de la 
oposición. \ 
m A  DEL MAR (Adrián Gonzáiez 

Ferriández) .- “En todas las encuestas 
el general Pinochet sale derrotado, in- 
cluso en sexto lugar en una efectuada 

Prepara Oposición: 
Voluntarios 
Para Plebiscito 
O Anuncio flie hecho por 

Genaro Arriagada, en 
Valparaíso. . 

VALPARAISQ (Gonzalo Cruzat Bi- 
z m a )  .- La oposición está preparando 
a 250 mil voluntarios para que actúen 
como candidatos a vocales ara las 22 

se estima funcionarán para el próximo 
plebiscito, con el objeto que cuando se 
realice el sorteo, quede por lo menos 
UM) en cada mesa. 

La información fue dada a cbnocer 

mil mesas receptoras de su r ragios que 

entre personeros adictos al G.obierno”, 
afirmó ayer aquí el vicepresidente na- 
cional de la Democracia Cristiana, An- 
drés Zaldfvar Larraín. 

El ex Ministro de Hacienda de la 
administración Frei -quien hizo una 
visita a esta ciudad en su campaña por 
elecciones abiertas-, refiriéndose a 
acusaciones de búsqueda de fondos en 
el extranjero, dijo que “yo preguntaría 
al revés: ¿de dónde saca Pinochet los 
fondos para su millonaria campaña 
prornocional, que calculamos en un mi- 

.llón de‘ dólares en gastos de televisión 
y otros medios, sin contar sus giras, los 
alcaldes en campaña y cientos de al- 
muerzos?”. 

Añadió que -‘mucho nos tememos 
que esos fondos provienen del erario 
nacional y que en una democracia tal, 
proceder sería sometido a juicio públi- 
co. Desafiamos a Pinochet a que diga’ 
de dónde saca sus fondos y luego noso- 
tros diremos de dónde provienen los 
nuestros para financiar nuestras mo- 
destas y limitadas campañas”. 

Zaldívar acotó que “ellos no se dan 
cuenta +reídos del monopolio de la 
verdad y del patriotismo- que vivimos 
en un mundo interconecfado, donde in- 
cluso las Fuenas Armadas tienen im- 
portantes relaciones internacionales. 
Nosotros fuimos a Europa y todos nos 
redbieron. No sucede lo mismo con re- 
presentantes de Pinodiet”. 

EX vicepresidente nacional de la 
DG enfatizó al indicar que “en tomo a 
fa posibilidad de un fraude, requeri- 
renios de la solidaridad internacional 
para tener la garantía de una v i m -  
cia y de una oportuna denuncia en tar 
sentido. 
I Destacó que “después que logre- 
mos el ‘%o”, buscaremos las elecciones 
Ubres y las reformas constitueiomk~ 
necesarias, eattegando al pais una ai- 
teniativa con un programa de gobieqm 
Y w1 Candidato’’. 


