
ENCUESTAS 
Consultado por la proiusi6n de son- 

deos de opinidn que indican resultados 
contradictorios con respecto al róximo. 
plebiscito el dirigente del PkNOaeh 
aseguró &e las encuestas que ha visto 
y que le merecen confianza desde el 
punto de vista científico demuestran 
escaso a oyo a nivel nahonai ara ei 
generaiJinwFet. “pero estoy 4 s  ues 
to a revisar mi opindn si es gue e! GO- 

algo que el proplo gobierno i s t a  pidien- 
do, como es que la Eente se inscriba en 
los registros electorales”’. 

El dirigente. en la oeasdn, estim6 
como muy positivas las declaraciones 
del general Rodoüo Stange en el sen- 
tido que ordenari iniciar un sumario‘ 
por los incidentes repistrados en el pa- 
radero 18 de la Gran Avenida, donde 
en una jornada especffm fueron de- 
tenidos voluntarios de ia cam 
elecciones competitivas. 

Humanistas Se Marginan & ” 

“Partido por la Democracia’ 
O Presidente del PH, José Tomás Sáenz, aseguró que 

sería más eficiente inscribir a su partido. 
El residente del Partido Huma- 

itiSta. &é Tom&? Saienz,,seAal6 ayer 
que hablan decidido maranarse de los 
esfuenos por formar un “partido Onico 
prla,democpcia” en vista de ue la 
ininativa se dilaM y no cant6 finlmen- 
te con la participacidn de todas las CD 
lectividades opositoras. 

“Si ese conglomerado. ys ya no 
d . w ’ d m c o * ,  pretende i m  irse para 
umtraiar el pleblsdb, es mejor y apor. 
imi mayor eficiencia que terminamos 
de inscribir nuestro propio partido”. 
aseguró SPenz 

El mdximo dirigente del PH plan- 
te6 no obstante que su colectividad es- 
to  oma an do e k e  en la diseuri6n de un 
programa akernativo de bierno jun- to a otros 7 partidos -inc$uidos ios de 
la Alianza Democrática- y en la bús. 
queda de una coalla611 amplia que lo . 
sustente. 

Junto con ello, explied que a los hu- 
manistas les interesaba parücular?nen- ’ 
te el acuerdo en tom a un candidato 
de aiíwnaiiva que sugiriera y trans- 
juiatera a la ciudadanfa la imagen de 
a d a d  opositora. Lo,del programa nos 

más secundano porque en Chile Y- stos nunca se han cumplido“, dijo 
S h n .  

AAadi6 que el PH era pa.rtidario de 
un .partido por la denpcracia- amplio, 
sin exclusiones y no violento, pero que 
dicha iniciativa se transform6 final. 
mente en un 4‘partfdhsalvavidas” que 
aglutinarh s610 a algunos gnrPos. 
Igualmente eniatiz6 que juqto a su 
psrticipacicin en ei propama opsitor Y 
un candida. alternativo continuaban 
con su traba0 en la base. 

“Queremos mer un partido de mo- 
vilimci6n perrnenente y no s610 de mo- 
viliasCi6n electoral”. seaaló. 

Res cto del proceso de inscrip 
ddn S&z .seguid que han acumu- 
lado’ una gran cantidad de fhms. So- 
bre,todo en lus regiones Quinta, Me- 

olitana !Sexta y s6ptima que se esta- 
t a n  p-do computácionalmente 
mientras *,llevaba a los nuevos afilia- 
dos a W b h e  en los r e d s t m  elm- 

nal a fines de diciembre. No tenems 
apuro ya que tenemos plau, hasta el 28 
de dickembre”. sostuvo. 

Matte Critica 
Posición de 
Rivadeneirq 

El presidente de Avanzada Nano- 
nal Benjamfn Matte dijo estar en d e  
saeuerdo con las dec3‘araeiom.s del Pre- 
sidente de Renov ~ Picar- 
do Rivadeneira, la se- 
mana pasada que maturo 
trabwar por el .SI. o par el =no., fren- 
te a una pregunta especlfica. 

Frente a la posicibn del timonel de 
RPi, dijo el presidente de AN: “E! se- 
Aor Ricardo Rivadeneira nos tiene 
acostumbrados a declaraciones que, 
por decir lo menos, son desorieniado- 
r e” .  

Agreg6 que *‘no pie& pensarse’ 
otra cosa luego de conocer ius declara- 
ciones aparecidas en la prensa el s& 
bad0 pasada cuando .refiriéndose al 
plebimto dce  fe$ualmente: .Es pre- 
maturo hoy definirre a votar por el SI o 
por el no.”. 

Manifest6 el dinpnte,  cuyo par- 
tido se ha inclinado por el .sf.. que los 
acontenmientos se precipitan y el pafs 
empieza a definirse frente a su futu- 
ro”. Dijo que “la inmensa mayorfa de 
conciudadanos que han adherido al 
partido en forman611 que preside el- 
seiior Rivadeneira, lo han hecho en la 
clara conviccibn que asf se suman al 
gran cauce que apoya resueltamente el 
plebisnto y La proyscci6n de 4 obra del 
régimen de las FF.AA.” 

Him presente que “cuando se da 
dtedra sobre honestidad política y se 
dice haber abandonado Los vicios de los 
p e d o s  del pas.0, es inexplicable la 
evidente mntradicnón entre lo oue se ~ ~~~~~~. ~~~~ ~~~~~~~~~~ ~ ~ . ~ .  .~ 
dice para captar adeptos y io qi¿s& 
tiene hoy el seaor Rivadeneira”. 

Luego concluy6: “No s610 pira sus 
propios müi,tantes sino prinapqlmenie 
para la Opin16n pOblica en general”. 


