
Gustavo Cuevas: Decidir¿ el- 
\ 

30 d f x  si renuncio a.AvrIza-’a HIi 
Un plazo de 30 días se fijó el ex se- 

cretario general de Avanzada Nacio- 
nal, Gustavo Cuevas, para decidir si 
continúa militando en este partido. El 
dirigente renunció sorpresivamente 
al cargo que desempeñaba, explican- 
do que habia concluido la etapa de 
formación, en la que participó acti- 
vamente. Asumió en su lugar Carlos 
Cruz-Coke. 

Cuevas señaló a “La Segunda” que 
“no voy a agregar más comentarios 
respecto de mi renuncia y sólo puedo 
decir que llegó el momento en que tu- 
ve que optar entre las múltiples obli- 
gaciones académicas y profesionales 
que tengo, y mi militancia en AN”. 

-Pero los compromisos son los 
mismos desde que usted ingresó a 
AN ¿Qué fue lo que precipitó su re- 
nuncia a la secretaría general? 

-Mi aporte consistió en finiquitar 
los aspectos legales para la formación 
del partido y ahora empieza una nue- 
va etapa de giras por regiones, que 

me quitarían demasiado tiempo y no 
podría cumplir. Yo pensaba quedar- 
me en el cargo un tiempo un poco 
más largo, pero se me han acumulado 
los compromisos y eso precipitó la re- 
nuncia. 

Gustavo Cuevas negó que su ale- 
jamiento del cargo se deba a un ofre- 
cimiento de algún cargo de confianza 
en el Gobierno. También desmintió 
que se debiera a discrepancias con la 
directiva del partido. 

-¿Seguirá militando? 
-Por ahora, sí y veré hasta qué 

punto puedo hacer un aporte efectivo. 
Veré las posibilidades de integrarme 
a un trabajo activo,.porque la militan- 
cia pasiva no me satisface plenamen- - 
te. 

-¿Se le do otro cargo den- 
tro del partido? 
-No. Pero de hacerlo, tendría que 

ser algo que no me signifique mucha 
disponibilidad de tiempo. 

Con hijo de Arellano, coronel Rivera 1y C. Herz 
En “reserva” y por separado 
serán reuniones de Ysern- 

Reuniones por separado y “reser- 
vadas” sostendrá hoy el obispo Juan ’ E Carlos Ysem, obispo de Ancud, con l; Sergio Arellano Iturriaga, hijo del ge- 

$ neral (R) Arellano, con el coronel (R) 
t* Eugenia Rivera, y con la representan- 

te de los familiares de los fusilados en 
calama, w e n  Hem. 

r de preparatorias 
deesastrespar- 

para aciarar definitivamente el ca- 
réalizarse cuando el‘ 

y 10s hgaks de estas 
tres reuniones lo fijará el obispo esta 
tarde. Según Carmen Hem, la que 
tkwtedd con e b  podria realizarse 

en la Vicaría de la Solidaridad alre- 
dedor de las 16 horas. 

“De la conversación de hoy con el 
obispo, porque conozco su voluntad 
de establecer la verdad, tengo espe- 
ranzas”, declaró Carmen Hen; “pero 
tengo mis reservas de que se logre el 
encuentro posterior con el general 
Arellano”. Insistió que ella, represen- 
tando a los familiares de todas las 
personas fusiladas “en esa gira de oc- 
tubre de 1973 -Que se inició en La 
Serena, continuó en Copia@, Ant& 
fagasta y concluyó en Calama-’’ no 
aceptará condiciones. “No aceptare- 
mos que se den antecedentes con ca- 
rácter reservado, que se analice lo su- 
cedido en Calama separado del resto 
de la gira, y tampoco que no compa- 
rezca el generai - 1. - 


