
: *  “RN es una fronda contra el 9 
gran líder”, dijo Cruz=Coke 

*- . RODRIG0 ARAYA, Punta Arenas 
.. El secretario general del partido 
-Avanzada Nacional (AN), Carlos 
CrUz-Cbke, criticó ayer duramen- 

, te a 10s dirigentes de Renovación. 
NaCiónal (RN), ’ afirmando que 
son “una fronda contra el gran 
líder” y viven I de ‘‘pequeñeces y 
personalismosY’ . .‘ 

El. dirigente pdítico llegó ayer a 
región austral, para reunirse 

Refiriéndose al ápoyo al 
Pinqchet, dijo que AN no necesi- 
ta decir que. “somos independien- 
tes ni distantes, o críticos. contruc- 
$&os; somos de gobierno y lo apo-- 
-yanios”, enfatizá. 

.&reg6 qw no,compr&de la 
posición . de Otros nacionalistas, 

t es&cialmmte los de Renovación 

bnsmiembros de su colecti 

i 
ai! 

I P&uonal, “ni menos al seaor Ri- 
*vadeheira o Marnandfqulie?anTo .- m a l  régimen”. . 
. ’.A SU juicio, no tiene mayor. inp 

da lo que ells’digan, por-. 
hablan con resenti- . 

án yiviendo de peque- 
sonalismos, porque el 

al Fhockd decretó el r e s o  
po@ico. Soh utia fronda contra el 
grad líder”. 

- 
“A la hora. de la verdad, ellos ‘ 

tendrán que reconocer filas y no, 
les queZrará más que apoyar ai-ge- 
neral Pinochet, porque como al- 
ternativa son un partido muy dé- 
bil, unido artificialmente”. 

“Cualquier otro pierde” 

Cruz-Coke afirmó luego que 
Magallanes será la primera región 
que solicite a la Junta que el gene- 
ral Pinochet sea el candidato al 
plebiscito: “El general Pinoehet 
debe ser el candidato, porque 
cualquier otro pierde”, continuó. 
“NO es que el gobierno militar no 
tenga apoyo, sino que Chile es un 
país presidencialista, -por 10 que el 
respaldo que tendría el Presidente 
es indiscutible”. 

El dirigente de Avanzada criticó 
asimismo la ultima declaración de 
la Conferencia Episcopal, y dijo 
que no le extrañaba, porque el 
Episcopado era “el único partido 

“Incluso el cardenal Fresno 
que no había acatado el receso’’ 1 
túa como político, ya que 
vió a criticar la encargator 
reo del ahora capitán Fer 
Dittus”, indicó. 

_ <  ,Lanzan libro sobre el tema, -i 

pc2icos analizan 

ncfa del embajador 
nidos, Harry B.ar- 
ado de negocios de 

.esa embajada, George. Jones, y de 
una variada gama de dirigentes 
políticos nacionales, se presentó 
al mediodía de ayer, en la librería 
Manantial, el libro Amistad es- 
quiva: Las relaciones ’Estados 
Unidos-Chile. Los autores son los 
cientistas politicos Heraldo Mu- 
ñoz, del Centro de Estudios de la 
.Realidad Contemporánea de la 
Academia de Humanismo Cristia- 
no, y Carlos Portales, de Flacso. 

ada por Pehuén, 
isis de Eo que han 
es bilaterales en- 

tre amb’os países en los últimos 

libro sostiene en lo fundamental 
Rue 1;s vinculaciones entre los dos 

viola los derechos humanos, que 
rehúsa avanzar hacia la democra- 
cia, y eso ciertamente es un ele- 
mento contradictorio con lo que 
es, el planteamiento general de. la 
política chilena de los Estados 
Unidos’ ’ .‘ 

Indicó el. autor que el marco’de 
la política norteamericana actual, 
se expresa en la preferencia de ese 
país por un avance suave hacia la 
democracia, con Un cambio cons- 
titucional para tener elecciones li- 
bres o la designación de un candi- 

un gran ,resumen de las relaciones 
Chile-Estados Unidos, pero que 
aún no se escribe la gran. obra 
Sobre el tema.- 

Agregq Barros que la hipótesis 
contenida en el título se ajusta 

/países en estos últimos afios’han 
sido tensas, dificiles, una relación 
de amistad esquiva,.como dice el 
título. Se debe, en lo fundamen- 
tal, a que Estados Unidos ve en el 
gobierno militar un gobierno que 

perfectamente a lo que han sido 
las relaciones en estos aílos, en 
que han destacado más los de& 
acuerdos y tensiones, que las co- 
incidenci,as. 


