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”Hay sectores que interpretan los hechos en forma errada’‘- : 

Presidente desmintió que este en 
c----- G 

(y 

I para seguir en el Gobierno 
El Presidente de la República, general Augusto Pinocha, desmintió en f o m  

categórica que esté en-campaña para continuar en el Gobierno, señalando que son los 
miembros de la Junta de Gobierno los que deben designar un candidato y Que elkm aún 
no se han pronuñciado al respecto. 

- 

La afirmación resi- 
dencial íye he~ha &ante 
una reunión-desayuno sos- 
tenida ayer con los miem- 
bros de la Agrupación de 
Reporkm de Moneda, con 
los cuales conversó en forina 
franca, abierta y cordial. En 
di& remi611 también 
tuvieron presentes el Mi- 
nistro Secretario General de 
Gobierno, Francisco Javier 
Cuadra; el director de DI- 
NACOS, I v h  córdova; el 
jefe de la Casa Militar, bri- 

’ 
gadier Guiiienno Garín, y el 
secretario de rema de la 
Presidencia, &berto Mar- 
dones. 

En la misma ocasión y 
tocando diversos puntos de 
actualidad, elMandatano se 
refirió a los ataques al . Gobierno por parte de la 
opaSición, seZiaiando que “la 
oposicion está opacada” y es 

r 40 que “atacan de todos 
Edos” apuntando direc- 
tamente a los c a ~ ü  del ma- 

. yor Ferrrández Larios en 106 
Estados Unidos y el de la 
muerte del general Prats y 
su esposa en Buenos Aires. 

SALUDABLE 

También dijo que la opct 
sición pensó, en sus ataques, 
utilizar la venida a Chile del ‘ Papa Juan Pabio ii, en la 
creencia de que el Santo 
Padre iba a mestionar al 
Gobierno. “Pero dijo el 
Presidente, en vez de eso, 
habló y aconsejó cosas espi- 
rituales”. Añadió que tras 
eso, la oposici6n se había 
.quedado callada por un 
tiempo. “Por eso -concluyO- 
, estimo que la visita del Pa 
oI chiié fue aigo muy sae 

“dable”. !’ Dentro del mismo tema, se 
‘k consultó al Mandatario 
Wre su audiencia privada 
p n  el Santo Padre, a lo que 
’pespondió que la conver- 
sación tuvo precisamente ,* carácter, por io cual no 

-plh proporcionar detailes 

CAMPA.#A 
‘21 respecto. 

’ ‘ insistiendo en el tema de 

- 
la “campaña electoral” en 

e s t a r i a  empeñado e l  
gobierno, el Mandatario 
replicó: “Esos Sectores vi- 
ven buscando interpre- 
taciones para los  OS y 
siempre sus apreciaciones 
son erradas. Como tergi- 
versan la realidad, sacan 
conclusiones erradas. Todo 
lo que hace el Gobierno lo 
descaWican. Palos porque 
bogas y palos porque no 
bogas”. Luego el Mandata- 
rio se hizo las siguientes 
preguntas: “¿Dónde está la 
campaña? ¿En la entrega de 
viviendas? ¿En las giras que 
realizo al Norte.0 al Sur? 
¿En la labor social que de- 
sarrolla mi mujer y el vo- 
lunkiado? ¿En nuestro in- 
terés en que los chiienm se 
inscriban en los registros 
electorales? ¿En la labor 
que realizan los ministros? 
¿En el esfuerzo para que la 
economía siga creciendo? 

.*¡Pero s i  e s t a m o s  
haciendo lo que hemos hecho 
siempre! -Estamos en 
campaña desde 1973 y 
gracias a eso vamos p m  
gresando! E3 Gobierno tiene 
una ventaja ciara: tiene de- 
finidos sus objetivos y a& 
coordinadamente. Existe un 
equipo homogéneo que está 
trabajando por el país, que 
cree en el país y que, con esa 
mfstica y programas con- 
cretos serios, va hacia ad* 
lante”. 

s u e , ~ a i g u n o s - ~  

.DESESPEFUCION 

“Claro, los opositores se 
desesperan. Ahora analizan 
y ven  que  segu imos  
actuando y logrando éxitos. 
Entonces, qué mejor que 
recurrir a las consignas y a 
las etiquetas roseliüstas; y 
como eiios J o  io hacían con 
fines electorales, es ex@- 
cable que cualquier obra y 
todo avance io atribuyan a 
ello. 

“Pero -finalizó- el pueblo 
no se engaña. Conoce a su 
Presidente y lo ha seguido en 
todos estos años. He visitado 
todo el pais y lo seguid 

I; 

haciendo,. si Dios me lo 

mos avanzando, inaugu- 
rando obras, cumpliendo 
proyectos, dando soluciones, 
trabajando con mayor vigor. 
Para eso estamos. Por 10 
demás ..., a los militares nos 
gustan muchos las campa- 

permite. Y Chl.0,  .guve 

ñas’’. 
COMBATIR LA 
POLITIQUERJA 

El Residente de la Re 
pública, general Augusto 
Pinwhet, dejó entrever que 
el Gobierno no ha actuado en 
un grado de mayor energía 
para combatir la. politiqu? 
ría y la demagogia lllsertas 
en las diferentes campañas 
orquestadas, tanto desde el 
exteribr como en el interior, 
contra el Gobierno. 

Tal expmih  tuvo el Jefe 
del Estado al res der a la 
consulta del g r i o  LA 
TERCERA ybre qué 
hacer o decir el Go wrn0 
para convencer a la opinidn 
pública de que en las cam- 
pañas publicitarias en 
contra, se entrelazan los 
witas y la demagogia. 
“Es posible dijo en su 

respuesta- que exista un 
grado de responsabilidad en 
el Gobierno, al no combatir 
con más energía la poli- 
tiwría y la demagogia”. 
“Si embargo -ame 6- la 

mayor r e s p o w b i d  re- 
cae en aquellas organi- 
zaciones, estamentos e in- 
cluso personas que sufrieron 
en el pasado la aplicación de 
criterios y poiíticas erradas, 
que timen conciencia del 

que estan hoy en silencio y 
sin reacción, ante el intento 
de algunos de reeditar los 
mismos esquemas de ayer”. 

- DEFENSA 
“Son los dirigentes los que 

tienen que defender la li- 
bertad sindical. Son las 
nuevas &versidades y los 
colegios privados los que 
deben defender su derecho a 
impartir la enseñanza. Son 
10s empresarios y todos 10s 
Propietarios los que deben 
reSRuardar su derecho de 

F 

pe l imde  la demgw$ Y 

prepieQa iQliiRneSh0 las 
agrialbres deben reqm- 
der a aquellos que ya aStám 
pensando otra ~ e z  en h re 
forma agraria ?” 

Más adelante dijo que los 
crítims opositores hablan, 
ahora dealzasdesmedidas 
y de hci611 cr6nica, por 
que el iPC ha variado denha 
de cifras esperadas, a- 
didas dificultades detem- 
nadas y explicables, “olvi- 
dando que cuando ellos fue 
ron gobierno hubo altísimas 
tasas de inflación, alcan. 
zando algunas records 
mundiales. ‘Y cuando la 
inflación es baja, como ha 
ocurrido en muchos meses, 
no dicen nada! ... atacan POI 
otro lado. 
“Ai mismo tiempo, criti. 

can la desocupación, pera 
son incapaces de reconocer 
el aumento importantísiio y 
persistente de los empleos 
que han permitido mu 
mano de obra nueva y 
minuireIdeSir?tRpleo”. 

RESPONSABILIDAD 

Luego, en tono de re 
flexión, se preguntó: “Bue 
no, ¿y qué proponen?”, al 
tiempo que se contesta: 
“Claro, una serie de medi 
das que podrían produeh 
alivios momentáneos, pen 
que a la la a agravan lor 
problemas. Zntonces, no la 
importa ue la inflación $5 
desate y !escontrole. Con e. 
fin de congraciarse, no ler 
importa que los sueldos SI 
destruyan sin frenos”. 

Ai finalizar su respuesta 
el Mandatario manüestó 
“Soy un convencido de qw 
en lo económico se deh 
actuar con la mayor res 

nsabilidad y seriedad. SC 

bases sólidas, con cautela 
porque de lo contrario st 
incurre en males mayores 
Ahora, si así y todo ha: 
dificultades por efecto! 
ajenos, como es el facto] 
externo, bueno, hay que es 
tar preparados y reaccionax 
SaFteandoias de la me& 
forma posible”. 

F ebe avanzar y crecer. sabn 


