
“Discurso 
Ajeno a la 

Consultado por “El Mercurio” res- 
pecto a la exposición del presidente de 
a Democracia Cristiana, el integrante 

de la comisión política de Renovación 
Nacional, Pablo Longueira, señaló lo si- 
guiente: 

“Al leer el discurso de don Gabriel 
Valdes he experimentado dos sensacio- 
nes: primero. la de estar leyendo el dis- 
curso de despedida de un hombre al 
que no le ha resultado nada, ni siquiera 
la estrategia al interior de su partido. 
Y segundo, la de un político comple- 
tamente ajeno a la realidad, ya que a 
estas alturas, por ejemplo, pretender 
crear división entre el Gobierno y las 
Fuerzas Armadas es ridículo y lo de- 
lata en su última maniobra”. 

“No tiene título el señor Valdés a- 
ra ofrecer negociaciones con ras 
FF.AA. en circunstancias que durante 
toda su gestión como presidente de la 
DC no him otra cosa que buscar el tér- 
mino abrupto del- actual Gobierno. Un 
mínimo de consecuencia con la inten- 
ción que ahora manifiesta, lo obli aba 
al menos a recunocer la legitimidaf del 
11 de septiembre y alguna virtud de la 
actual Constitución. Todas sus palabras 
sin embargo, revelan el deseo de des- 
truir la institucionalidad que ha fun- 
dado el actual gobierno y mezquinar 
cualquier palabra que reconozca la 
trascendental obra de estos años”. 

“En resumen, su discurso es pobre 
y pretencioso. Pobre porque objetiva- 
mente no hace sino repetir los slogans 
de la oposición y pretencioso Porque se 
atribuye una autoridad que ni siquiera 
sus camaradas le reconocen”. 

GERMAN CORREA 
El presidente subrogante del Mo- 

de Político4 
Realidad” ’ 

vimiento Democrático Popular, Ger- ’ 
mán Correa, por su parte, seiialó que la 
propuesta de Valdés iba dirigida al Go- 
bierno y las FF.AA. pero que, sin em- 
bargo, eludía “el unto crucial ara en- 
cómo sacamos a Pinochet del poder y 
conseguimos que las FF.AA. no impon- 
gan su tutela permanente sobre la so- 
beranía popular, como lo señala la 
Constitución del 80, en circunstancias 
que el mismo señor Valdés reconoce 
que son elementos hasta ahora inamo- 
vibles”. 

“No hay ningún dato objetivo - 
añadió el dirigente- que señale que el 
Gobierno o las FF.AA. tengan tal dis- 
posición negociadora. Todo lo que te- 
nemos hoy como conquistas de espacios 
democráticos se las hemos arrancado 
con unidad y movilización. No existien- 
do hoy día estos elementos claves no 
hay ninguna razón para pensar que Pi- 
nochet y las Fuerzas Armadas estén 
dispuestas a ceder la lujuria y preben- 
das del poder absoluto”. 

Correa añadió que “la pregunta 
que todos los chilenos se harán al co- 
nocer esta propuesta sin duda será que 
propone hacer la DC en sustitución de 
un eventual fracaso de tal propuesta. 
Insistirnos en que el único camino es el 
de la concertación opositora y la movi- 
lización unitaria permanente y ascen- 
dente de los chiienos por imponer sus 
propios términos de una salida política 
hacia una auténtica democracia”. __ 

Finalmente, el líder del MDP en- 
fati& que “si los métodos son un pro- 
blema, acordémoslos. Estamos dispues- 
tos a ello”. 

contrar una sal& a la crisis a el país: 

Adherentes DC Pidieron 
Candidatura de Aylwin 
0 Alrededor de 270 dirigentes y personeros de ese 

pártido le dirigieron una carta con la solicitud. 
Cerca de 270 ersonas dirigieron nador tiene más de cuarenta años de 

una carta solicitantfo al ex senador Pa- militancia en el PDC, ha sido cinco ve- 
tricio Aylwin Az6car acepte ser candi- ces presidente de esa colectividad, en 
dato a la presidencia del Partido De- dos períodos fue elegido senador, NU- 
mócrata Cristiano. La misiva fue reci- pó la Presidencia del Senado y por lar- 
bida ayer por el ex parlamentario y, se- . go tiempo se desempeñó en la cátedra 
gún trascendi6, hoy responderá si acep universitaria y en los estrados judicia- 
ta o rechaza postular a la presidencia les. Al referirse a su vida personal, ex- 
de ese partido. presan los adherentes de Aylwin: “‘Su 

La carta enviada por un numeroso vida personal Y familiar son anteceden- 
grupo de adherentes señala que “pre- -tes que nos permiten albergar la cer- 

, ocupados por ia suerte del país y por el teza de que aceptará nuestro pedido I 
rol que el PDC debe desempeñar en la que interpreta el sentir y el deseo de 
soluci6n de ia crisis que afecta a SU un gran número de milityltes dem& 

ueblo, hemos participado con Ud. en cratacristianos”. P a preparación de un documento que Firman la carta dirigida ayer a Pa- 
Ep’eza a divulgarse entre los militan- tricio Aylwin, entre otros, Juan Achu- 

rra, ex Subsecretario de Economía; 
Al explicar por qué se ha elegido Juan Andueza, ex Alcalde Viña del 

I ,su nombre como candidato a la presi- Mar; Alfonso Ansieta, ex parlamenta- 
dencia del PDC, expresan los adheren-’ no; Genaro Arriagada, cientista pol& 
tes a esta postulación, que, sin perjui- ti-; Eduardo Arriagada. presidente 
cio del incuestionable mérito personal del Colegio de Arquitectos; Edgardo 
de los camaradas que públicamente Boenin r, ex Rector de la Universi- 
postulan a la Presidencia del partido, dad de%le; Carlos Figuer6a, ex Mi- 
“creemos que la identidad de posiao- nistro de Economía; Alfred0 &he- 
mes, por una parte, unida a la trayecto berry, abogado; Juan Hamilton, vice- ’ 
&a poiltica en cargos internos y de presidente del PDC; Enrique Krauss, 
election popular, por otra parte, des- ex Ministro de Economía; Gutenberg 

‘*can -su nombre para encabezar una Martinez, vi residente del PDC; Ser- 
directiva que realice las definiciones gio Ossa, ere%einistro de Menm; Pa- 

Enseguida recuerdan que el e 

nidas en el trabajo Rojas, ex Mjnistro de IntoRsr; I 
el Salazar, vicepresidente de ,la ~ 
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rad0 en coruunto”. 
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