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I conversar con todos los sector:: 
u p  
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El Presidente Au to yinochet dijo que el gobierno siempre ha estado dispuesto a!. 

- la existencia de una legalidad, ‘‘que or su gestatión democrática debe ser respetada por/ 

que podremos asegutar una democracia estable para nuestro país. No hay que olvidar que! 
está vigente una ley de partidos políticos’ ’ . 

conversu con todos Y os sectores de la vida nacionjd, pero que los opositores deben aceptarf 

todos los chilenos”. “Aun por aquel P os con otras aspiraciones. Esa es la única manera eni 

El Jefe del Estado hizo 
este pianteamiemto al re&- 
ponder variadas preguntas 
periodísticas, acerca del 
desarrollo político del 
gobierno y el significado que 
tiene el filtimo cambio en el 
Gabinete, &cabezado por el 
abogado Sergio Fernández. 

A, la pre  unta si el 

conversar con sectares opo- 
sbres, indicó que siempre 
ha mantenido una conducta 
p p y  clara,  es decir, 

s i e m p r e  he es . tado 
a conversar con 

los sectores’ de la vida 
~ ~ i c i ~ n a l  que acepten, reco- 

1 nozcan y respeten el orden 
1 jurídico vigente y la iegiti- 
I midad de la autoridad cons- 
tituida”. 

Añadió que “es evidente 
que iniciar una conversación 
con un interlocutor que ni 

. s i q u i e r a  r econoce  al  
gobierno, resulta, en la 
práctica, imposible”. . 

“Debemos tener muy 
, dam, también, el ánimo con 
que se inicie una conver- 
sación y ei objetivo que ésta 
persiga. No se trata que los 
sectorea de o ición com- 
pbierno. Eso sería pedirle 
unpwibies a ci- señores 
qam.han hecho vocaeih de 

neme’’. 

gobierno estar 4 a dispuesta a 

i 

partan los pun E“ os dqvista del 

~ - f J P - ~ p o r o p o  
~. 

’UWASQLAUNE& - 

las condiciones de vida de 
todos los chilenos, es- 
pecialmente de los más 
pobres y dar forma a un 
sistema económico y social 
capaz de proyectarnos a un 
futuro de progreso, libertad 
y seguridad”. 

FERNANDEZ . 

Luego se le preguntó por la 
designación ck Sergio Fer- 
nández en Interior, medida 
que enfrenta críticas, por la 
partici ción que éste tuvo 

como por medidas drásticas 
para líticos opositores. 

“EeeÍíor 1VLinistro del In- 
terior es un prestigioso 
abogado y profesor univer- 

ue ha colaborado 

en distintos ámbitos del 
quehacer público. 

“Me pregunta por las crí- 
ticas de la oposición ¡Pero si 
en elio no ha nada nuevo! 

Querían legalizar los parti- 
dos pólíticos, hoy día hay 
una ley de partidos y la 
critican y amenazan con no 
acatarla. Y es por ello que 
día a día aumentan su des- 
crédito ante la ciudadanía. 

‘‘En lo que se refiere a 
nombramiento de ministros, 
siempre están viendo tal li- 
nea aquí o tal Unea allá, pero 
como le dije en ia pregunta 
anteBor el gobierno tiene 
iina Sola linea”. 

Ei Presidente concluyó su 
respuesta diciendo que 
FeaiBndezasur@óenui 
rnomentoimprtadep91.ael 

y su misitxserá la de 
¿amendadas por el Jefe del 
Estado eiiogn>de!dietmo 

en el p 1 ebiscito del año 80, así 

con el go 1 ierno y con el país 

¡La oposición T o critica todo! 

dasamr 

I ; 
1 blicas, luego de 
los temporales, dijo que és- 
tas constituven una labor neros las estimo muy inte-! a 

contundente Idel gobierno y resantes y creo que-deben I 
que lógicamente nunca será ser analizadas en un con-t, 
suficiente para determina- texto mucho más 
dos personeros de la opo- elqueustedseñal 
sición “pues no ha “Comparto en 
ciego que el que no preocupación 
ver”. sobre la materia, porque 

ésta conlleva de por sl un! 
de Pent- se debe no Sólo a grado de alta complejidad, J 
la antiguedad de esas obras, en todo caso yo me atengo a i 
sino “fundamentalmente a la normativa constitucional c 
la extraordinaria magnitud vigente en la cual no existe: 
de las lluvias y temporales”. limitación respecto. 

En uri país en desarrollo, - ‘<creo oportuno dijo, las necesidades supe- que en épocas ran con creces a las dispo- toda la 

proyectos 10 suficientemente m h o  a voto y nunc8 se puso resistentes de acuerdo a las en cfuda la calidad de ga- I estadísticas disponibles. rant “Por Wümo, quiero decir 
que es tal el grado de fana- 
tismo de a os señores, 
que no trepi P n en dar con- 
notación política en su bene- 
ficio a desastres provocados 
por ia naturaleza. 
namiento OnPedroAgwre 
Cerda y don we Ales- demCia1,elregresodelawDf~ 

destruccionesvividas rei m, de 

gañoyiahwde- s€?&msl” * int.lesadas y profunda- 
mSate ‘ ideoloñizadas. de 

Precisó que la destru 

ankfi- 
de las ; . 

a 

nibfiidades, lo que obliga a instituciones priorizar bien Y a ejecutar Nacional ejercían su 
de la Defensa 

RENOVACION 

a presidente fue ca- 
+do, además, por la Veia- 

sobre su campa- wd- 
“¡a s e r “  ese a&d de las afirmad-- 

~ ~ - ~ z s ~ a n ~  al gobierno, a través &r 
h k O S  responsables de h S  F a d a  

paisen193!lymi. i r ole &&, -* 
ep 66M- son 

que h-crd$biíidad 
larpudecderires:  

9 

sicqimente crómpartir en 
-.‘tud los principios W .  

~ y p o s e e r u n a c l a r a  
s““ @mentales de nuestra,  


