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Políticos Responden a 1 
Críticas de Pinochet I 

i 
O Se refirieron a los conceptos del Jefe del Estado el 

ex senador DC, Benjamín Prado; el secretario ge- 
neral del PSH, Juan Gutiérrez; el presidente del PS 
Chileno, Juan Carlos Moraga, y el presidente del 
I”, Patricio Ph 
El ex senador y ex 

presidente del PDC. den- 
jamín Prado, lamentó 

ue el Presidente de la i e ública no valore los 
es&ems que hace la ci- 
vilidad por unirse y ge- 
nerar frentes de opinión 
común 

AI responder las crí- 
ticas que el Jefe del Es- 
tado hizo a los referentes 
y acuerdos de la oposi- 
ci6n en la conversación 
sostenida con los perio- 
distas en La Moneda, el 
ex parlamentario mani- 
fest6 que éste deberfa de 
opinar con mayor serie- 
dad y responder con ma- 
yor profundidad cuando 
se refiere a los movi- 

illips. 
bién afirmó que el P r e  
sidente de la Repiiblica 
está en campaiía elect* 
ral 

JUAN GUTIERREZ 

El secretario general 
del Partido Socialista 
Histórico Juan Gutié 
rrez, maNfestó “que los 
partidos políticos no tie- 
nen ningun tipo de equi- 
valencia con las Fuenas 
Armadas y que si el g e  
neral Pinochet piensa 
que la oposición está tu- 
ruiata. no pasan de ser 
los deseos que 61 tiene. 
ya que la izquierda se va 
a conformar en un sólido 
bloque” 

“Pienso que existe 
una eran comorensión 
con eY centro Y, por IO 
tanto, si el Presidente 
quiere jugar limpio. va a 

mientos y a los pollticos 
chilenos 

El politico. quien fue 
durante nueve años se- 
nador por lo que es hoy 
la Quinta Región, fue tener una-derrota de pro- 
consultado sobre las de. porción”. 
claraciones del Primer Reiteró que los par- 
Mandatario antes de in. tidos politicos no deben a,,,,r ayer a la reunión entrar en disputa con las 

e Consejo Nacional “A Fuerzas Armadas 
nosotros - c o m e n t b  en 
eneral no nos sorpren- 
e, ni al pais tampoco, lo 

J.C. MORAGA 

presidente del 
critica que hizo el P Socialista Chile- 
sidente Pinochet a los n Carlos Moraga. 
ferentes opositores. Pra- dijo que “lo importante 
do observd que “el Pais es aue si el Presidente 
es testigo de que desde 
hace varios años la Civi- 
lidad está haciendo un 
esfuerzo muy grande. in- 
fructuoso hasta ahora, 

f 

de las urnas 

pero muy grande, por 
reunirse y por generar 
frentes de opinión co- 
mún asando por sobre 
sus diferencias” 

Pero, hizo presente. 
el general Pinochet pa- 
rece no darle importan- 
cia ninguna a este tipo 
de esfuerzo, as1 se Ila- 
men Alianza Democráti- guez* que 

iniciar nuestra campana 
querido ca- 

marada A 

ca, Acuerdo Nacional, 
Bases para la Sustenta- 
ci6n Democrática. donde 
se tratan de resolver los 
problemas que dividen 
con razbn. desde el punto 
de vista de sus ideologtas 
y de sus posiciones, a los 
partidos politicos 

Pero, añadi6. “haber- 
se juntado un arco de 
trece partidos politicos y 
que Pinochet diga que 
no tienen ninguna im- 
portancia los referentes 
y no sirven para nada, 
bueno yo ienso que eso 
es tener af’frente a una 
persona ue abusa de su 
autorida3 y de su lugar 
para no reconocer que la 
civilidad ha dado los pa- 
sos necesafios y que es él 
quien se niega a moverse 
desde el sitio donde es- 
tá” 

Ante la aseveración 
hecha por el Presidente 
Pinochet que los politi- 
cos o sitores no cono- 
cen arpais, Prado res- 
pondió “Yo pienso que 
ésa es una opinión de ti- 
po periodistico. efectista. 
gratuita. absolutamen- 
te” 

Frente al fracaso de 
las estrategias acordadas 
DOT la ODOSlCi6n. Prado 
ieconoci6que “es posible 
que sea así” Pero, espe- 
cific6 que los civiles que 
quieren abrir caminos 
sin violencia. deben lu- 
char contra un Gobierno 
que está instituido y afir- 
mado en las henas Ar- 
madas y en una Consti- 
tución inflexible. 

En cuanto a que la 
oposición está “turula- 
ta“. senin lo señaló el 

Reconoci6 que la 
oposición “hasta el mo- 
mento ha sido incoheren- 
te y se ha mantenido ba- 
jo un Iiderazgo de la DC 
por un lado, y del Par- 
tido Comunista. por el 
otro. Creemos a g r e g ó  - que el pais merece 
una alternativa democrá- 
tica independiente. que 
no sea vengativa, sino 
que luche por la justicia 
y en un plano de respeto, 
se plantee el diálogo y el 
entendimiento con las 
inshtuciones permanen- 
tes del Estado como son 
las Fuenas Armadas”. 

P. PHILLIPS 

El residente del 
Partido R acional. ’ Patri- 
cio Phillips, expresó: “A 
mí no me dice nada, por- 
que yo no soy opositor. 
Sin embargo, especificó: 
“En muchas de las cosas 
que dice tiene razón el 
Presidente Pinochet. Y o  
me acuerdo de haber ido 
a la Alianza Democrática 
con el senador Ochagavta 
para evitar las protestas, 
porque traen muerte y 
destrucción, y nos di je  
ron que no“. 

“Frente al problema 
electoral d i j o -  yo 
creo que debería hacerse 
la inscripción a través 
del Gabinete de Identi- 
ficación. con el carnet de 
identidad, para darle 
transparencia al acto y 
así disiparíamos muchas 
de las dudas y crtticas”. 

cráticas chilenas, consti- 
tuidas por el Partido Na- 
cional la Democracia 
Cristiina y el PIR. hicie- 
ron posible ue esto f u e  
ra una readad.  Hoy dia 
seiialamos con profunda 
inquietud,’ d m o  se de- 
sarrolla la ley de parti- 
dos politicos. las inscrip 
ciones. todas estas cosas 
que son restrictivas. El 
expulsar de su trabajo 
en una municipalidad a 
una ersona por firmar 
en ef’ Partido Nacional 
no contribuye a esclare. 
cer lo que el gobierno d e  
sea. Nosotros deseamos 
un entendimiento con las 
Fuenas Armadas para 
designar a una 
de centro d e r e c c u ;  
haga posible la transi- 
ción para volver a la de- 
mocracia”. 

PrimerMandatano. el ex 
senador lamentó no p 
der opinar sobre el pun- 
to “porque no se lo que 
significa”. acotó. Ense 

da, advirtió ue verá 
ppa labra  en 3 d i h e  
nano y luego la respon- 
derá. 

&et en‘iu fesnversro6a 
con los me&s de prenSr. 
asever6 ue en eon- 
tre con ya opoaieibn. ei 
Gobierno tiene una ven- 
taja dara: tiene deflni- 
dm su8 objetivos. actúa 
coonlinrdamente y con 
u0 equipo homoEenea 
Ante esta .lirnupdn. 
prrcpo u: ”A mi @kio, 

El %%gídeílte.Pin& 

d qw if- ”,””’” $y=“ &?* 
3rrndor- _ -  

“Cuando nosotras s e  
ñalamos patrioticamente 
una serie de divergen- 
cias en el orden político 
y econ6mico. éstas o b e  
decen a nuestro saber y 
entender. Seguramente 
si más de alguna de ellas 
hubiera sido tomada en 
cuenta. la imagen que 

royecta el gobierno-en 8 etepteingap sectores 
ssría distmtp“. 

“etani& conscien- 
tes de que si este país 
volvi6 a La democracia 

-leninista. No es 
menos cierto que las ~ 

iue- poiiticas de- ~ 
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