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I EN GIRA POR S A N  FERNANDO Y RANCAGUA: 

[$ O Ministro‘secretaria General de Gobierno habló en ’’ reuniones con hs mujeres y jóvenes, i quienes se- 
ñaló que es UM obligación truuifar en el plebiscito 
para proyectar la obra del régimen. ! I 

7 

e Sobre la concertación de Gabriel Valdés y Jimmy 
Czlrter en la campaña por las elecciones libres, Cua- 
dra afirmó que ”se trata de dos líderes fracasados”. 

1 .  

El Ministro Secretario General de caba por el Congreso, los partidob‘polí- 
Gobierno. Francisco Javier Cuadra, lla- ticos y el sufragio universal, de m e r a  
mó ayer a la juventud, en Rancagua, y que estos términos se transforqaron 
a las mujeres, en San Fernando, a pre- en algo tan rígido que hasta se perdid 
pararse para triunfar en el plebiscito el valor de la democracia respecto del 
de 1989 y consolidar así la proyección campo económico y social. Se concretó 
del régimen. en una mera acción política. A través 

El personero dijo que es imprescin- del sistema democrático concebido de 
dible desarrollar un amplio plan de for- esa forma se ha hecho cada vez más pa 
mación cívica de nuestro pueblo, en. tente la necesidad de una democracia 
una rápida gira por ambas ciudades de que enfatice, más que el voto electoral, 
la VI Región. el funcionamiento de ciertas institucio 

Indicó que la ciudadanía debe co- nes, como la participación de dada una 
nOcer a fondo la obra del actual Gobier- de los miembros integrantes de la n a  
no y su proyección política, social y eco- ción en los beneficios que la sociedad 
nómica, para poder luchar por sus pos- produce y que, del campo de lo mera 
tulados y llegar en 1989 político, desemboque en el cam 
en el triunfo plebiscitari nómico y social”. 

EN RANCACUA LIDERES FRACASADOS ’+’,:‘ 
Sobre los dos líderes que piden elec 

ciones libres, uno chileno (Gabriel Val. 
dés) v otro extraniero (Jimmv Carter) 
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RANCAGUA (mana  Astuddlo).- 
“Aquellos que no quieran entender la 
gravedad de las horas que el país vivirá 
en el próximo tiempo, y los que no pue- 
dan concentrarse, a pesar de su juven- 

,tud. en captar a fondo lo que Chile está 
exigiendo de ustedes, no tienen cabida 
en la lucha por la libertad de nuestra 
nación”, afirmó ayer el Ministro Secre- 
tario General de Gobierno, Francisco 
Javier Cuadra, ante 2.000 jóvenes de la 
Sexta Región, durante una visita reali- 
zada ayer. 

La reunión se efectuó en el Cine 
Rex, donde les manifestó la responsabi- 
lidad que les cabe en el proceso desti- 
nado a conservar lo que este gobierno 
ha construido y que deberá ser definido 
en el plebiscito de 1989. 

En la oportunidad, Cuadra enfatizd 
que los jóvenes son las personas más in- 
dicadas para entender los momentos 

/ que estamos em ando a vivir cdmo M- 
ción. “En 1989, go, un 32 por ciento del 

t electorado tendrá entre 18 y 32 años y 
éste debe contar con la preparación cí- 
vica y política para ser responsable del 

; voto que debe emitir. Deben conocer la 
1 realidad política y económica del país, 1 puesto que la nación chilena enfrentará 

un factor determinante para el futuro. 1 No sólo eligiendo ai Presidente de la Re- 
pública, sino que también demostrando 
qye estamos apoyando una acción que 1 ha sígnificado progreso y estabilidad. 

1 “Estamos obligados, manifestd a los 
venes, a proyectar la obra de este gw ip iemo con el triunfo del debiscito de 

exprésó que “se tráta de dos lideres fra. 
casados. Hay que ver su trabajo del Úl. 
timo tiempo para comprobarlo. En cuan 
to al extranjero, basta cgn ver sus cam. 
pañas de Nicaragua, Irán y Afganistán 
que no fue un hombre de exito. En 
cuanto al chileno, ha estado a la cabeza 
del sector más importante de oposición 
en los últimos años. Por lo tanto, él es 
responsable directo del fracaso politice 
de la oposición. El había estado apar. 
tad0 de la figuración pública en los ú1. 
timos meses y reapareció, al parecer, en 
la planificación de la campaña interna 
de su partido, actuando en Nueva York, 
Wasbington, Atlanta, etc”. 

CON LAS MUJERES 
EN SAN FEBNANDQ 

SAN FERNANDO (Enrique Fuen- 
tes).- Un llamado a las mujeres a que 
tomen conciencia acerca del significado 
que tiene el plebiscito de 1989, formuló 
aquí el Ministro Secretario General de 
Gobierno, Francisco Javier Cuadra, a 
unas 2.000 mujeres reunidas en el e s  
tadio techado de esta ciudad. 

Cuadra cumplió una rwidii gira 
por la Sexta Zbgión, la q~::nrhnínd el 
mismodíaenitimcagua. . 6 ,  

En San Fernando hizo un wemento 
de lo que ha significado el procaso que 
se inició con la apertura de los~regh 
tros electorales Y de Partidos Politicoa 

en - l a  importancia 
pación de la CMWI- 
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