
0 Encontradas opini2i;nec hubo ayer entre los acisten- 
tec a ceremcnia realizada en el Hotel Crowne Plaza. 

cana de Prenis. 
Mientras unos destacaron la per- 

sonalidad y presencia del mandatano 
en esa reunión oiros renalaran que no 
corn rtían su h u r a  frente a la Iiber- 
tad %prensa. Ademas hubo otro grupo 
que declin6 a formular alguna deck- 
raci6n. 

muA Y CLARIDAD 

PRUDENCIA Y SINCERIDAD 

“*,<empos” de &habamba (Boli- 
via) el Presidente ha sido bastante cla- 
ro en darnos una visión del concepto 
que tiene de su gobierno. Ha sido muy 
importante para la prensa chilena y pa- 
ra todos los colegas que seguimos con 
interés lo que sucede acá”. 

Enfatb.6 que “es de esperar que la 
apertura que se vislumbra en favor de 
la prensa chilena sea realmente un h e  
cho lo más pronto posible”. 

PosITlvo , 

Karl Horwitz. del New York Times 
Syndication Sales sena16 que “el he- 
sidente enfrentó muy bien U? t e r n  tan 
complejo. No se puede de= que su 
contenido fue bueno o mal0 en forma 
tajante; sin embargo. creo que fpe un 
discurso positivo”. 

ACTITUD VALIENTE 
Para Allan Dodds Frank. editor de 

la revista econ6mica “Forbes”. de Nu* 
va York la aciltud del Presidente fue 
muy vaiiente “al vehir a hablar ante 
un grupo que básicamente puede no 
ser amigable y denrles qué piensa. El 
pudo perfectamente hacer un discurso 
de bienvenida y nada más. Incluso el 
presidente de la SIP hiw un análisis 
muy fuerte y el Presidente lo oyó sin 
problemas, por eso creo que fue un in- 
tercambio valioso” 

Considera que será interesante ver 
el resultado de la realización de esta 
asamblea en el pais “Si hay mayor 
apertura de parte del gobierno hacia la 
prensa y si el Presidente Pinochet 10- 
gra cambiar su imagen con la Prensa 
extraniera particularmente con LOS 
norteamerkanos que están aqui” 

“Mi revista piensa que 41 ha hecho 
un buen trabalo con la deuda externa 
Ha sido mejor que muchos palses su- 
damencanos en el pago de la deuda Y 
ha hecho que la economía surla n u e  
vamente Pero esta es una visi6n mi. 
noritaria en la prensa de Estados UN- 
los .  

ENFOQUE OFüGINAL 

reto&ó.de Argentina a ia democracia 
afirmó: <‘le Duedo asegurar que en e1 

eiercicio de la lu- 
bertad de prenia 
tenemos muchs  
problemas. por- 
ue como ya he a icho antes, la h. 

bertad de prensa 
no se regala. sim 
que se pelea por 
ella. Y se hace con 
redmenes desna 
crlticos, electora- 

Mazimo Goinzo les o no”. 
ESPERANZA 

El presidente del comité ejecutivo. 
Edward Seaton manifest6 su esperanza 
sobre la aplicación de los contenidos 
del direurso del Presidente Sin embar- -. . - . .-. . 
go también reconoce que hace 14 años 
la; cosas no han variado mucho: “ni 
deseo es que espero que ahora la situa- 
ción esté meiorando”. 

Sefialó que es cierto que en la 
prensa internacional se da cabida a las 
noticias negativas entorno a Chile. “pk 
ro también es cierto oue existlan esos 
hechos negativos Es iierto que en las 
editoriales de importantes diarios del 
mundo se ha atacado severamente al 
gobierno de Chile En este sentido su- 
pongo que se puede decir que hay una 
campafia en contra. pero supongo tam- 
bién ue hay otros que lo apoyan. Por 
eiemao. los éxitos econ6micos se han 
resaltado positivamente en el extk 
riOr”. 

Indid que es importante no con- 
fundir la critvca con la subversi6n “Lo 
que pasa con la prensa libre es que hay 
vanas opiniones. muchas veces opues- 
tas, y el lector debe conocerlas para Po- 
der llegar a la verdad. 

PENSAMIENTO CLARO 

tina sufrimos una campafia internzcio. 
nal durante el proceso militar anterior 
y en estos momentos tarnbibn. con un 
presidente democrático. hay una cam- 
paña exterior en contra”. 

UN PATRON DIFEUENTE 
Brian Dickinson. del “Providence 

Journal-Bulletin” de Pr0vidence. en 
Rhnde Island Estados Unidos afirmó 

giin gobierno le dona la libertad a 
pueblo, sino que éste tiene derecho 
ejercerla con sus propios medios“. 

CHILE EN CONTEXTO 

El encargado de la operación inter- 
nacional de la agencia alemana de no. 
ticias DPA Gustavo Spangenberg no 
se sintió ’aiudido nor las oalahrac’rld 
Presidente Pinoch’et sobrélade&&; 
macián internacional acerca de Chile. 
“Yo comparto la opinión del Presiden- 
te Pinochet: en el caso concreto de la 
a visita del Pana la 

&. televisión . ale. 

~ ... __ 
ienales nosostrm 

Dery Dyer. directora del 
Times’, de San José, Costa 

scurso del Presidente Pino. 
muy tajante No de16 nada 
nar Desde el punto de Vista 

expresar estuvo 
o ciarammre lo 

de acuerdo con la 


