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Avanzada Nacional propuso formar u 
- “erhx de la Constitución ron i PJ I 
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El partido Avanzada Nacional (AN) propu- militar. El llamado fue dirigido - e n  forma 

so ayer la formación de un “comité de defen- de emplazamiento- a Renovación Nacional 
sa del régimen constitucional”, cuya función (RNA Democracia Radical (DR) Y Partido 
scd reunir a quienes postulan la proyección Nacional (PN), agnipaciones con las cuales 
de las principales realizaciones del gobierno Avanzada c m  advertir c!kW#ncias * I  signifle*, 

mtivas en su evaluación y compromiso con 
“la obra fundacional” del régimen del gene- 
ral Pinochet. El anuncio fue hecho por la 
mesa de AN en conferencia de prensa. 

La reuni6n fue encabezada por 
Benjamín Matte; el secretario ge- 
neral, Gustavo Cuevas, y el teso- 
rero, Patricio Vildósola. En la 
ocasi6n informaron del proceso 
de captación de afiliados que ha 
iniciado la colectividad. 

Los dirigentes señalaron, en la 
rueda de prensa, que la proposi- 
ci6n de este comité de defensa no 
ha sido “sondeada” todavía con 
los partidos convocados. 

Gustavo Cuevas afirmó que 
esta entidad podría constituirse 
“a pesar de las diferencias en al- 
gunas materias entre los parti- 
dos”. Añadió que su fin principal 
“es desvirtuar con razones sólidas 
y argumentos convincentes una 
campaña de desprestigio y desau- 
torizaci6n de los méritos del texto 
constitucional y del régimen con,s*. 

Cuevas dijo que “esta iniciatha 
no pretende borrar diferencias  ni 
imponer a los demás partidos 
puntos de vista univocos, pero 
creemos que todos estos partidós 
están convencidos que es rnenes- 
ter defender aquellos pnncipios 
rectores en que descansa el régi- 
men político del país”, precisó. 
Agreg6 que, a su juicio. Avanza- 
da, Renovaci6n, la DR y el PN. 
entienden que “detrás de estos 
principios está la posibilidad de 
materializar en Chile un orden so- 
cial y político moderno, renovado 
y eficiente y depurado de los vi- 

titucional diseñado”. -, ?$; 
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cios que produjeron el colapso del “ “no somos un partido de gobier- 
régimen anterior”. ,no, ‘sino que lo amwarnos leal- 
La mesa de Avanzada, ,asirni.+ 

rno, informó que esperan superar 
en corto tiempo la cifra mínima 
de 35 mil afiliados y que se inscri- 
birán en todas las regiones del 
país. Los dirigentes sostuvieron 
que AN será “un  partido de 
orientación” y que su énfasis es- 

La mesa directiva de AN reiter6 
su apoyo al general Pinochet 
como candidato en el plebiscito 
de 1989, “aunque -dijo Cue- 
vas- entendemos que es un tema 
formal y creemos que las discre- 
pancias en este terreno son legíti- 
mas”. Agregó que Avanzada po- 
dría apoyar a alguien distinto a 

tará en la juventud. 

Benjamin Matte aseguró que 
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Pinochet si es que éste tenia k 
capacidad de garantizar la codti- 
nuidad de la obra del gobiernaa- 
pero recalcó que confía en que 
Pin-ochet acepte postular. 


