
La información cablegráfica causó 
iorpresa en los medios periodísticos. 
Zl habitualmente poco locuaz emba- 
ador norteamericano en Chile, Harry 
3ames. en una charla dictada en la 
Jniversidad de Miami, se refirió am- 
>hamente al proceso político chileno 
! incluso adelantó algunos nombres 
le posibles candidatos Presidenciales 
)ara enfrentar en una elección abier- 
a al general Pinochet. 
“La Segunda” quiso conocer la re- 

icción de los “nominados” por Barnes 
I recibió por respuesta desde carca- 
adas y excusas, hasta algunas opinio- 
les que consignamos a continuación: 
JUAN HAMILTON: El ex senador 

)C se encuentra en su domicilio afec- 
ado por un cuadro febril, por lo que 
o fue posible requerir su opinión al 
especto. 
ANDRES ZALDIVAR: A través de 

u secretario particular, José Mona. 
res, se excusó de formular declaracio- 
nes sobre lo dicho por el embajador, 
al tiempo que concedía una entrevista 
a la periodista norteamericana Carla 
Robins de la revista US News and 
World Report. 

SERCIO ONOFRE JARPA: El 
miembro de la comisión política de 
Renovación Nacional viajó hoy al sur, 
acompañado de Andrés Allamand y 
Juan Antonio Coloma, para sostener 
reuniones con las bases del partido. 
SU ex jefe de gabinete, Gonzalo Egui- 
gum. calificó de apiniones persona- 

las del embajador americano. 
Con8ultpdo su opinión de porqué 

creia que Barnes había mencionado a 
Jarpa, respondio que “creo que Jarpa 
e, una persona que ha estado figuran- 
do siempre en todas las encuestas 
que se han brcho y sin duda es una 
personalidad política-que despierta la 
adhesión de muchos sectores.’* 

si m b a  que 
inmiscuMo ea asun- 

le, EeUisuranaa- 
no pretenda inter- 

venir en la política contingente, a mi 
no me preocupa que haga comenta- 
rios de la realidad chilena”. 

SERCIO MOLINA: El coordinador 
del Acuerdo Nacional y de la Convo- 
catoria del Movimiento por Eleccio- 
nes Libres, comentó que “hay que le- 
er lo que él dice: ‘Hay algunos nom- 
bres que han sido mencionados en di- 
versos círculos’. Ahora, si a mi me 
preguntaran lo mismo, podría dar va- 
rios nombres más. Ciertamente es la 
opinión del embajador, pero el tema 
tendrá que ser oportunamente resuei- 
to por los chilenos.’’ 

“Si me pregunta porqué me men- 
cionó a mi -agregó-, io único que po- 
dría decir es que ha oído nombres que 
han sido mencionados por ahí, pero 
no le doy más trascendencia que eso.” 

Opinan los políticos 
Por otra parte, los dirigentes de di- 

ferentes colectividades dijeron los si- 
guente: 

Jaime Castillo Velasco, vicepresi- 
dente del PDC, señaló que “es una 
opinión que Barnes tiene y no tengo 
por qué meterme yo”. 

Rene . Abeliuk, presidente de la 
Alianza Democrática, expresó que 
“todos los mencionados son personas 

. muy distinguidas; pero si hay real- 
mente elecciones libres, los candida- 
tos surgirán +om0 siempre sucedió 
en Chile- de procesos democráticos 
aointerior de los partidos y por ne- 
gociaciones entre ellos”. Agregó que 
“a la numeración que hace, habría 
que agregar muchas otras personas 
muy capacitadas para la presidencia. 
En una elección sobrarían alternati- 
vas contrarias a Pinochet.” 

Manuel Feliú, presidente de  la Con- 
federación de la Producción y del Co- 
mercio, en cuanto a la lista-de candi- 
datos presidenciables que menciona 
Barnes, respondió: “No entiendo na- 
da de política y estoy proeocupado 

~~ 

“Nominados” y políticos reaccionan a c juicios de Barnes 

1 Phillipi Zaldzar Hamilton Jarpa 
Los seis candidatos de Barnes 

por los problemas atingentes a la con- Como “absolutamente normal” 
federación y cuando termine mi labor dentro de las costumbres norteame. 
aquí me preocuparía la política”. ricanas, se calificó esta mañana en la 

Adolfo Ballas, de la comisión polí- Cancillería la charla ofrecida en Mia. 
tica del Partido Nacional, sostuvo que mi por el embajador de EE.UU. 
el embajador “se limitó a enunciar un Fuentes de la Cancilleria opinaron 
listado de personas conocidas en Chi- que en EE.IJU. es normal que los em- 
le, pero creo que dada la situación bajadores ofrezcan charlas informa- 
persistente en el país, se puede hacer tivas sobre la situación de los países 
realidad la frase de Napoleón ‘cual- en que residen, dada “la enorme can. 
quiera de mis soldados lleva en su tidad de interesados y de grupos de 
mochila el bastón de mariscal”’, con- presión” que e u n  en el país del 

I 


