
I RecKm Afirmacione?,, 
De Monseñor Carnus4 ’ 0 Luis Cordera,dirigente de Renovación Nacional, 

I comparó al mispo de Linares con un. Ayatollah. 

1 También repudiaron las expresiones del religioso 
I Benjamín Matte y Crescencio López. 

Luis Cordero, integrhte de la co- 
l misi6n política de Renovad611 Nacio- 
I nal, manifestó que “Monsefior Carlos 
, Camus se ha ganado sin diseusi6n al- 
l guna el derecho de ser conocido como 
el primer provocador de la República”. . Enseguida, lo comparó con un Aya- 

‘ tollah y aseguró que si Komeini lo co- 
! naciera, se pondría celoso. 
I El político de RN entregó estos jui- 

cios lue o de leer 
las dec araciones f --L r *-1 

I 
Cia una 
ante la 
Iglesia 
del 

hechas por el 
obispo a una re- 
vista opositora, 
donde afirmó, en- 
tre otras cosas, 

-._:y aue el Dais va ha- 
tragedia, 
cual la 
Católica 

be hacer un ú1- 
llamamiento 

ierno abra ca- 
rwniero. minos y la oposi- 

ci6n se ponga de acuerdo. En la entre- 
vista el Obispo de Linares critica du- 
ramente .ai Gobierno. 

Cordero agreg6 que “a estas altu- 

ras y cuando por enésima vez injuria al 
Presidente Pinochet, no puede caber 
duda que estamos frente a un hombre 
con una permanente inclinación a la 
pelea, es decir, un pendenciero”. 

Por lo tanto, enfatizó el dirigente, 
“sus opiniones políticas no pueden ser 
tomadas en serio”. Opinó que las afir- 
maciones hechas por el Obispo de Li- 

nares “la gente 
más bien las co- 
menta por lo gro- 
tescas y por lo ri- 
dículas que son, 
ya que no guar- 
dan ninguna re- 
lación con la reali- 
dad del país”. 

Admitió que 
“en lo personal 
miro la actuación 
política de Mon- 
señor Camus y ca- . 
da día me conven- 

zo más de que tiene todas las trazas de 
ser un Ayatollah, tanto que estoy se- 
guro que si Komeini lo conociera, se 
pondría celoso”. 

Carlos caaw. 

, 

BENJAMIN MATTE 

A su vez, el presidente del partido 
n formación Avanzada Nacional, Ben- 
amín Matte, sostuve que las últimas 
eclaraciones hechas por el obispo de 

Linares, monseiior Carlos Camus, “de- 
niuestran la necesidad de que se haga 
n tratamiento intensivo sicológico”. 

El máximo dirigente de Avanzada 
racional dijo que “no hay que perder 
1 tiempo comentando lo que dijo el 
bispo Camus”. 

“COMO ES POSIBLE QUE UN 
PASTOR SE ABANDERICE TANTO” 

En tanto, el presidente de la orga- 
ización independiente “Unión Gre- 
iialista de Chile”, Crescencio López 
’érez, sostuvo que le parecía inconce 
ible que un pastor llegue a hablar tan 
vianamente de una matanza o de guo 
ra civil en Chile”. 

“Cómo puede ser posible que un 
astor se abanderice tanto con la polí- 
~ca en circunstancias que a la mayoria 
e los chilenos no le interesa, ni le p m  
cupa la poiítica contingente”, dijo L6- 
ez 

Agrego luego que “el país sabe que 
10 hay otro gobierno m k  serio que el 

y que si cambiáramos de auto- 
idades, entregándole la conducción a 
i oposición, volveríamos al desorden, 
m Y anarquía que imperó hasta el 
a0 197%’. 

me ios de coníunicación para observar sb. 
10 esos sectores viven peleando entre‘. 
110s mismos, sin darse el tiempo para 
ntregarle al país opiniones ser& y 

&m@ que ‘‘Solo basta ver 

aeífivac” 


