
i ¿  “Plebiscito Busca C.onsenso :. 
Entre el Pueblo y FF.AA.;,$’ 
0 Abogado Alberto Cardemil intervino en el Prime; 

Congreso Nacional de Educadores de Chile. 
CARTACENA.- El Subsecretario 

del Intenor, abogado Alberto Carde 
mil. declaró ayer que el próximo ple- 
biscito al cual se enfrentará la ciuda- 
danía, tiene por objeto “buscar un con- 
senso entre quienes han sido los dos 
grandes actores de nuestra vida nacio- 
nal desde 1973: las Fuerzas Armadas y 
el pueblo de Chile”. 

Enfatizó además que “este consen- 
so debe realizarse sin que haya nin- 
guna mediatización politica de por m e  
dio y que ello debe ser en torno a un 
hombre, a una persona que tenga la 
fue.m suficiente para afianzar la insti- 
tucionalidad democrática”. 

El Subsecretano hizo estas decla- 
raciones al intervenir en el Primer 
Congreso Nacional de &ducadores de 
Chile, evento que se realizó en Carta- 
gena, balneario ubicado en las proxi- 
midades del Puerto de San Antonio, en 
la Quinta Región. desde el 5 del presen- 

El seminario fue organizado por la 
Unión Gremial de Educadores de Chile 
y su objetivo central fue analizar “las 
dificultades y los desafíos de la educa- 
ción chilena actual”. 

AI evento asistieron también .las 
más altas autoridades del se,ctor de la 
Educación, entre ellas el Ministro Juan 
Antonio Guzmán, el Subsecretario R e  
né Salame y delegados de todo el país. 

Por otra parte, el Syxecretario 
Cardemil también expresó ue el ple- 
biscito se refiere a los granges temas 
que son el Estado, la nación, el bien co- 
mún y los valores nacionales y que por 
ello es que en el próximo período de 
consolidación se busca reforzar el rol 
del Jefe de Estado”. 

I te y que culmin6 ayer. 

I 1 

Alberto Cardemil, subsecretario de In- 
terior. 

Agregó que “hay una obra seria 
hecha pero que tenemos también una 
gran obra por hacer porque queremos 
d i j o -  un país grande, libre y justo”. 
Recalcó que a esa gran obra están i n  
vitados a participar todos los chilenos y 
que la manera de hacerlo es consoli- 
dando el camino de las siete proyeccio- 
nes. 

Por Último, explicó que para ello es 
básico el plebiscito, frente al cual “te- 
nemos dos alternativas d i j o -  que 
son miramos hacia adelante o miramos 
hacia el pasado y que en ese orden de 
cosas hay que pensar que el futuro nos 
abre inconmensurables razones de pro- 
greso”. 

CONSEJO NACIONAL SE REUNE MANANA: 

PDC Analiza Programa 
,Opositor de t o  bierno 
O Conocerá el informe de la comisión político-técnica 

que estudió el documento, elaborado por la comisión 
especial, integradajor los partidos de 14 Alianza De- 
m&=%a, nWqPartido Humanista y el Padena. r?. 

Mañana, en sesión extraordinaria, 
el Copsejo Nacional del Partido Demó- 
crata Cristiano conocerá el informe de 
la comisión politico-técnica que analizó 
en detalle el programa alternativo de 
gobierno, redactado por la comisión es- 
pecial, integrada. por ocho partidos opo- 
sitores, que presidió el socialdemócrata 
René Abeliuk. 

El secretario general del PDC. Gu. 
tenberg Martinez, informó que los 
acuerdos del consejo con respecto al 
programa pueden ser: seguir un pro- 
cedimiento de discusión; resolver so- 
bre él, mañana mismo, o bien la reso- 
lución puede ser total o parcial. 

“Si hubiese una resolución favo- ’ rable que ratificara el programa, dijo, 
se aprueba el idocumento y ello se da a 

I conocer a la comisibn, integrada por los 1 ocho partidos, que lo generó. Si esa ra- 
1 tificación siguiera en el resto de los 

partidos, a mi juicio, el paso sipiente , seria - c o n  e sa  artidos- analizar 
mo se con:orma coaiicióii, sin perjui- 
cio que en paralelo se mantengan las 
relaciones o loo dMogos pqlfúcy con 
sectores democráticas de la izquierda y 
la derecha que pudieran estar intere- 
sados en participar directa o indirec 
tamente en la fonnulacidn de una ai- 

a distintos niveles de acuerdo en ma- 
terias como elecciones libres, presidn 
social, pactos de gobierno, es decir, co- 
alición de gobierno que está planteada 
como un compromiso ante el país para 
hacer gobierno en el futuro democrá- I 
tic0 de Chile, dijo el dirigente. En ese contexto, señaló, una coali- 1 

ción tiene un carácter más de futuro 
que de presente. Explicó que por ello 1 
es posible que algunos de esos partidos 
estén en la coalición de gobierno y for- 
men, a su vez, en conjunto con otros, el , 
Partido por la Democracia. 

Consultado si está interrumpido el 
contacto Mico de la DC cod el pro- 
bable P P r y  que tal relación se daría a 
n/ve1 de programa alternativo, respon- 
di6 que no. “Por el contrario, yo ye0 
que nuestra relación ,con esos 
está tan activa como siem e. XE% I 
que se conforme o no ei P%, no.es n i n  
giin obstáculo en nuestra relación po- 
litica con el resto de las otras fuerzas 
politicas participantes o no participan- 
tes en esa iniciativa)”. manifest& 

F.ros partidor de la oposición que 
partiaparon en Ir elaboración del pro- 
grama, también han analizado el do- 
m e n t o  a nivel de comisiones pollti- 
cas. En el curso de la semana se cone 


