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DIJO CERCI0 MOLINA: 

”Candidatura de Pinochet 
Es Legítima con 
De Elecciones Abiertas” 

Sistema 
El representante del Consejo de la 

Convocatoria Nacional por Elecciones 
Libres, Sergio Molina, estimó como 
perfectamente legítimo que el Presi- 
dente de la República, Augusto Bino- 
chet. postule a la reelección en la me- 
dida que pueda medirse con otros can- 
didatos, en elecciones abiertas. El ex 
Ministro de Hacienda entregó esta opi- 
nidn al ser consultado sobre las decla- 
raciones del Subsecretario de Interior, 
Alberto Cardemil, quien señaló que 
existe una presión de grupos, organi- 
zaciones y personas, en el sentido de 
que haya candidatura del Presidente 
Pinochet . 

Molina. al reintegrarse ayer a sus 
actividades luego de visitar varias ciu- 
dades del sur y norte del país, expresó 
que si “él está tan seguro de que el Go- 
bierno se puede proyectar, porque los 
chilenos desean que el régimen se pro- 
longue en el tiempo, puede no tener 
ningún temor en medirse con los ase- 
nores políticos”. que éi‘ dice que están 
tan desprestigiados y que él podria te- 
ner la máxima posibilidad de ganar”. 

Junto con instar a las autoridades a 
aceptar una elección directa, dijo: “Si 
realmente creen que son mayoría, de- 
ben estar dispuestos a enfrentar una 
elección abierta, que es la forma de- 
mocrática de elegir a 6 s  Presidentes 
de la República. De esa forma se expre- 
sa la soberanía popular”. 

Molina enseguida reiteró: “Si el 
Primer Mandatario está tan seguro de 
que los chilenos votarán por él o por al- 
guién que esté dispuesto a prolongar el 
régimen. ¿porqué le tiene tanto temor 
a la soberanía popular y no acepta una 
elección competitiva con otro o varios 
candidatos?”. 

Asimismo, reiteró la inconvenien- 
cia de arriesgar a las FF.AA., que son 
instituciones permanentes, en una 
campaña politica en el caso que el Jefe 
del Estado sea candidato. Sobre lo mis- 
mo agregó: “Me parecen altamente in- 
convenientes las declaraciones públi- 
cas que han hecho algunos militares 
uniformados en servicio activo”. 

Enseguida comentó: ”Aparente- 
mente, la gente del régimen o los que 
quieren prolongar el régimen -e1 pro- 
pio general Pinochet y algunos de los 
militares que han propiciado su candi- 
datura al plebiscito- le tienen miedo a 
la democracia”. 

AI ser consultado porqué le pare- 
cen altamente inconvenientes las de- 
claraciones públicas que han formu- 
lado algunos oficiales, expresó: “Creo 
que los jefes militares no son las per- 
sonas adecuadas para hacer campañas 
políticas. Son instituciones armadas en- 
cargadas de un propósito determinado; 
no están encargadas del gobierno poli- 
tico de la nación. No es ése el mandato 
que le ha dado Chile a las FF.AA. y me 
parece altamente inconveniente - s e a  
hoy por el general Pinochet o mañana 
por algún civil- que las personas ac- 
tivas de las FF.AA. empiecen a hacer 
una campana por una persona deter- 
minada para ,Presidente de la Repúbli- 
ca y que lo digan públicamente. No me 
parece conveniente”. 

AFIRMO OBISPO FUENZ 

SILVA ClMMA 
Mientras tanto, Enrique Silva Cim- 

ma, presidente del Partido Radical, de- 
claró que hay un hecho indiscutible 
que “es que el general Pinochet está 
haciendo su campana presidencial des- 
de hace mucho tiempo”. Dijo el ex con- 
tralor “que es absolutamente indeco- 
roso que la campaña se esté haciendo 
utilizando toda la instrumentación y el 
andamiaje de la administración públi- 
ca, especialmente, de los municipios”. 

Recordó que hace algunos días, en 
Temuco, “denunciamos qué pasaba con 
campanas de esta índole en que jamás, 
en épocas pasadas, se habían utilizado 
las instrumentalizaciones del Estado en 
función de determinada tendencia par- 
tidista”. 

El dirigente político agregó que 
“hoy día, de acuerdo con lo que se re- 
solvió en la última Conferencia Nacio- 
nal de Municipalidades, efectuada el 
ano pasado, los alcaldes están actuando 
y no sólo los alcaldes, sino, incluso, las 
Fuerzas Armadas, que están emitiendo 
juicios que significan actuar defini- 
damente. interviniendo para defender 
la posición política de la eventual can- 
didatura del general Pinochet”. 

Mañana se 
Constituiría 
El ”Copel” 

Mañana podría quedar constituido 
el Comité Operativo de Partidos para 
las Elecciones Libres, que lo formarán, 
en principios, los integrantes de la 
Alianza Democrática y el Partido Socia- 
lista, que encabeza Ricardo Núñez. 

Este organismo tendrá a su cargo 
la coordinación operativa a nivel polí- 
tico de la campana por elecciones li- 
bres. Un vocero oficial señaló ayer que 
no se trata de un nuevo referente,polí- 
tic0 ni es en sí un pacto entre las distin- 
tas colectividades. 

El citado comité se iba a constituir 
el viernes pasado, pero se postergó la 
decisión al surgir algunos problemas 
derivados, en especial, de la posición 
de algunos partidos sobre quiénes de- 
ben incorporarse a él. 

Algunos partidos, entre ellos, el PS 
-Núnez estima que dicho comité lo in- 
tegren todos los partidos que aceptan 
la campaña por elecciones libres y apo- 
yan la inscripción en los registros elec- 
torales. Las colectividades que se en- 
cuentran en esta situación son las que 
integran la Alianza Democrática, el PS 
-Núnez. el Partido Humanista, Mapu, 
PS-Histórico, Padena y el PS-AI- 
meyda( declaración conjunta con el PS 
-Núnez). 

No aceptan ni la campaña ni la ins- 
cripción el Partido Comunista, la Iz- 
quierda Cristiana y el MIR. 

El citado comité lo integrarían to- 
dos los presidentes de los partidos po- 
líticos, entre ellos, Gabriel Valdés, En- 
rique Silva Cimma, Ricardo Núñez y 
otros. 
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”Periodistas Deben Actuar 
En Labor de Reencuentro” 
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nicaaones del Episcopado, Monseñor 
€I.ro?jrnbo F u e v l i d a .  afirmó que “el 
’biem de ia patria exige de los agentes 
& ia com~nicación que contribuyan 
con su admirable vocación de rectitud, 
v v c i d a d  y objetividad, a crear un cli- 
ma de respeto Y tolerancia, indispen- 

El presidente del Area de Comu- . dores sociales, con motivo de la vigé- 
simo primera Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales que la Iglesia 
Católica celebra cada 31 de mayo. 

Tras agradkcer el trabajo desarro- 
llado con motivo de la visita del Papa a 
Chiié, Monseñor Fuenzalida expresó 
igualmente su afectuosa predcupación 

sables para el reencuentro de la gran 
familia chilena”: 

Invitb también a “que en esta mi- 
sión sean fieles a la verdad y se trans- 

‘‘3 los hombres y mujeresde la prensa 
que, en el desempeño de su misión, han 
sido objeto de amenazas”. 

“La reiteración de estos hechos en 
formen en activos agentes de la paz y la nada contribuyen al anhelo de pez y re- 
reeoaciliación, según el espíritu del conciliación que anida en el alma del 
Eyanselio” . pueblo chileno. Hago votos porque, en 

“Ojal8 pudieran con su profesi6n espíritu de concordia, dksterremos el 
n de la recurso de toda violencia, sea verbal o 

física, Y abramos una-amplia, libre y 
ispo de Los ’reswtuqsa confrantaci6n Ue ideas wi 

@s planteamientos - . que t&os puedan pprticípaf sin ternof 
” .,_I ale a eomu~icii- yanreeel~’’ .  
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