
bieran preguntar dón- larconiitésCfvlcai,m 

ir un Conp.80 pon F 
hm'W y cómo ayudo. ¿Por q d  

.nnrlercc hnin un onraeuas que no 
re2 de ser un buen gobiCrnO. 

nos manejos, y ésn es In 
ventaja óe RN, un mi- 
do modem que permite 
tu penicipaci6n de per- 
mnm con diferencias de 
matices, para que juntas 
vean qut! es lo más con- 

-iY a este empresaria-, 
do que ha surgido con 
m e  fuerza, lo ve con 
actuar político niás de-. 

tengo claro con toda 
esta confusi6n quc 

5 

>. . , 
nsan los problemas que I I - -  
afectan a una determina- 
do clase, el empresariado. Por eso S e g  sus colegas, formaron un 
estoy adentro de RN, es muy c&no- comité para enseñarles a los em- 
do ser independiente, pero ya no sir- presarios independientes a apoyar 
ve. Hay que estar adentro para dar la posturus políticas que defiendin 
opinibn, para que no nos engafien sus intereses ecodmicos de socie- 
nwvvmcnte. dad libre... I , ! ' ,  ' 

=Pero praeluunente para defen- -Si fuese así sería fantástico, pero se 
der una economlp de libre merca- podría haber hecho de una forma 
do y una d e d a d  libre que loa más simple que creando otro orga- 
BVOBLZEO, d propio empresariado nismo. Estos dirigentes gremiales, 
enb #I comité dvll... líderes de opinibn que se formaron 
-El comité civil lo único que ha en un vacío político q u e  son mis 
bccho es confundir más a la gente, amigos y no quiero pelear.con ellos-, 
prrtió un comité indepndien- son hombres inteligentísimos que 

by vuior, inccntivados n 10s principjos de RN, por 

chos de ellos no rinnn 
trabajo, ni menos p 
piedades. y no prntici- 
pen quienes tiene la ne- 
cesidad de que estos 
principios se conserven, 
lo que significaría prct 
yectar el régimen. 

, AUNSIN 
SOLUCION EL 

ENDEUDAMIENTO 

-&Tiene miedo de una 
nueva reeeesi611, como 
se ha comentado? 
-Tengo miedo por mu- 
chos motivos. p n m m  
porque el país no estaría 
bien preparado para en- 
frentv una nueva crisis, 
pues hay una cantidad 
considerable de produc- 
tom en los secfores agrí- 
cola, industrial y en et 
comercio, muy endeu- 
dados, problema del 

jora,pmqueatlnnose 
ha solucionado. No se 
puede tener un peso 
para el ingreso, y otro 
distinto, como la uefe, 
para el egreso. Pero si 
por esta crisis de que se 
habla, crece la taza de 
interés y baja la dernan- 
da. yodiría que la situa- 
ción va a ser temble- 
mente complicada. 
-dPero usted ve el pa- 
norama gris o negro? 
-No quisiera ayudar a 
crear confusi6n ni pihi- 
co. c m  que ha bajado 
la demanda parque se 

- 

del dictador? iQué tiene más credi- 
bilidad en el exterior? Y este comité 
de los empresarios no Sé qué vi 

ción tiene con todos los demás, -s i  
engo un enredo enorme! Ademds, 
los comités cívicos dicen organizar- 
se para apoyar al Presidente Pino- 
chet, y él ni siquiera ha dicho que va 
a ir de candidato. En mi opinibn. 
está haciendo a mucha gente tirar 
piedras. Y les hacen firmar unas 
planillas que no sé para qué sirven, 
pues no se sabe si están inscritos e 
el registro electoral, si tienen defe- 
cho a voto, en fin. Otra cosa im wqalrdrqru, 


