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Carmen Frei, consejera nacional de la DC
/

“Bienvenido un candidato militar:!
III;III
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un a t a r podrla
niefft# ser el pr6ximo

res democratacristianas que se ahora sí que la cosa se aclaró: )
realizará en nuestro país entre “YOme siento ca acitadapara
19 y el domingo 21
este *es
representar ma quier
dkigmta democratacriatiana de junio.
incluso la Presidencia de la
A estas joma’das de reflexión pública. Para eso me he prepa- :
CarmSnFrei.
Consultada por la rema política,asistirán una serie de rad0 en mi vida política‘lLFLiseobre expresiones v d L s en mvitadas inteniacionaies de re- to”.
los bltimos días respecto al ró- nombre, según dijo Wilma Sa- Por tratarse de una dama no .‘
Amo
iododegobierno, ar- avedra, todas las cuales fue posiblegedirle la edad o el ’
men.
dijo que ella concor- “vienen a darnos un respaldo. carnet de i entidad. Pero debe
daba “en que buscar un civil es en nuestra lucha por cambiar el andar cerca de lo estipulado.
el ideal, lo más cuerdo. Pero si régimen”, según palabras texClaro que habría que saber
las Euemas Armadas están dis- tuales de Carmen Rei, quien cuántos cupos tiene el refrigerapuestas a liderar una transición tendrá una participación desta- dor de la DC, por u? ya tienenr
cuyo resuitado sea la democra- cada en el evento gracias a su un “presidenciab e” ardadt,
.cia, bienvenido sea ese militar condición de representante del para mejor oportuni ad. &es
Consejo Nacional del PDC chi- cabrán dos? ¿Aunque sean her‘bienintencionado”.
_ “Tiene que llegar el momento leno.
manos?
Adquiere mayor relevancia
en que civiles y militares nos
A lo mejor toda esta historia ,
pon&nos de acuerdo en qué ahora que en medio de la fiebre de estimular a sus militantee
queremos para nuestro país, de candidatos internos que para que iensen en el sillón de
qud bierno necesitamos y cd- tiene la DC criolla, hay quienes La MonecPa es una treta de Val.
mo canzar 10 mtis pronto o- la han mencionado como candi- dés para evitar ue piensen tansibb la democracia.’Si de os data de consenso, ara ocupar to en el de 1. Revisor e1
militares BUT ‘era la posibilidad el peleado sillón de aldés.
hombre.
Algunos entusiastas hasta la
de v e uno c er ellos nos llevara
le fallaron los cálculos
hacie un regimen democr&tico, han mencionado como “presi- al Donde
actual
titular DC fue en €a
cfeo que serfa muy bienveddo. denciable”... (Debe ser por eso
elección del momento preciso .
Si un civil igualmente, pero de “los ingldes de América”...) para
lanzar su candidatura a la f
creo que no hay que hacer disreelección:
se atrasó en sacar .
tingoeenquien edaser,tanSILLAS Y SILLO~IES
del
camino
a Hormzábal
fo civil como
‘tar. Mientras
la “tercera a{ .
ahora
se
le
cruzó
estemOe todos de ‘acuerdo y
Bueno, candidata y todo, ternativa” ofertada
por Jaime
concordemos en un mmbm, el Carmen Frei no pudo evitar la Castillo y que al parecer ya con- .
q U e ~ , e l ~ s C a n v d k y pregunta
d
clave: ¿su partido la
a Adolfo Zaldívar: citar
b m w r 8 p i d a m e n - respalda? No hubo una res- venció
a los -candidatos a un ente a d-=ad,
puede Ci- puesta ta’ante. Se limitó a decir cuentro
para buscar una k vil o militar”.
h c i l hablar de candi- tiva “de los mejores” no soIZoiYunáo no b y elecciones meter el partido a r triste
CITAPOLITICA
abiertas y lo más im ortante espectáculo ptíblico’de su divi
ahora es luchar por la p em ins- sióp y subdivisiba caudillista
q d - 8
de
cripción electoral Cada cosa a Si es6 resulta, es dudoso que
F’rei fbrm veddas en el trans- su tiem o...
alguid‘n piense en Valdés como .
cur60 de una confmncia de
LA SACION puntualizó “hombre de la unidad”.
‘
p~eneac~fada para informar lusted sería candidata a ia Pre:
Parece que perdió sus doii
sobre la realizacibn de un en- sidencia? ¿se siente con condi- oportunidades
ser c a n d i e
mlinntra in-d
de muje ciones para-conducir al país? Y

R*=hesidentede la República, ase$ur6 la.
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