
l expresiones .. . 

Mikmtras tanto, 
enjuiciaron a la DCy 
general Augusto 

T”hnto con desafiarlo a que abra realmente al país a un 
debate público, incluida la televisión, ue usa como propie 

‘labra de demócratw y cristianos: enjuiciaremos su gobierno 
yrenjuiuaremos su conducta ante la historia con las armas 
&I derecho, la verdad y la justicia”. 

,Asf respondió el presidente de la Democracia Cristiana, . 
? mhet  sobre ese partido. El Jefe del Estada los acusó de in- 
$ .consecuentes y &JO que ‘‘esos son los que se despiertan y se 

duermen hablando de democracia, pero a la hora de la ver- 
dad, cuando la situación se toma grave, no sirven para de- 
fender la democracia y terminan favoreciendo a los que es- 
tán en contra de ella, o sea a los totalitarios .o comunistas”. 
Para Valdés Subercaseaiy “no hay nada en sus acciones y 

,. en sus aiabras del Mandatario que lo vinc 

i Valdés manifestó que “no cabe duda 
\ senciando una escalada de violencia ext 
1 Durante mucho tiempo laweníamos anuncian 

men como éste, que pierde progresivamente su respetabili- 
dad, sus horizontes, que no tiene ningún mensaje para el 
pueblo chileno, que está agotado y agónico, tiene que extre- 1 mar las medidas de violencia. Y desgraciadamente, en otros 

’1 sectores se responde con violencig”. 
\ Aseguró que “países citados por el general Pinochit, quien 
: parece no conocer la historia contemporánea, autoritarios 
; corno él, personalistas, arbitrarios, que se consideraron ada- 
’ lides mticomunistas y con ese pretexto amasaron fortunas, I 

{ ellos -que  crearon toda una estructura de poder - enaje- 
naron al pueblo y esos países te*naron en la situación tan 

’ crítica en que se encuentran. Ya el Presidente Reagan dijo 
1 que el general Pinochet es el gran fabricante de comunistas 

en América Latina”. 
Para el ex senador y ex candidato a la Presidencia, Julio i Durán, “lo que le pasa a la Democracia Cristiana .es el pro- 

f blema de la iglesia popular, que sufre la infiltración de extre- 
: mistas”. 
4 . Afirmó que esa colectividad “ha tenido ya dos divisiones 

W a d a  izquierda y hay un terreno abonado, profundamen- 

dad privada, respondemos d general A ‘nodhet con una pa- 

Gabriel Valdés, a las expresiones del Presidente Augusto Pi- 

$ papai C r  e reconciliación”. 


