
"f 1 *"Limpieza en Proceso 
Previo al Plebiscito" 
O Así lo reconoce un comentario publicado en esa in-. 

sobre el momento politicof fluyente revista 
nacional. 
"El proceso 

los pocos que ha 
, dos veces están 
conoce un comentario 
glesa "The Economist , en 
sobre el momento politico 
blicado recientemente y q 
sidn al próximo plebiscito. 

Bajo el tltulo "Bah, Capaz que Has- 
ta Ganemos", la publicación seíiala lo 
siguiente: 

kj$&@' C@ní~$ ei candldato propuesto 
Au~ta'gobeynante Este candi- 

'0 aadria iserfectsmente ser el mis- 

'guez, que el atio pasado intentó asesi- 
qario, sigue obsequiosamente ayudan- 
do al Gobierno. En septiembre secues-' 
tró'a un coronel de Ejército. Regular- 
mente destruye torres de electricidad' 
Con bombas, dejando a oscuras miles de 
kilómetros de territorio chileno. 

Si tales acciones contintian. el Go-. 
bienio responder& Pocos dias después 

I "Cuando el mandatario chi nerlos en su poder, pero el c 
Aueusto Pinochet Dr~nnetió Fea do a la memoria La desapari 

quierdistas chilenos en los a 
semana pasada, 78 actores de izquierda 
dijeron haber recibido amenazas de 
muerte. junto a advertencias de que 

! 

: r .  ggm que prolong6 la presidencia- &e 
eneral hasta marzo de 1989. En ambos 

intentado inscribirse dos veces estár 
sieiido procesados. Al comienzo, los di 
rigentes de oposición no podían creer 
loque veían. Los niveles de inscripción 
eran baios -esoeciaimente en las 

&2bisciio. 
Desde mayo, esa osibilidad se ha ' hecho más remota. & comité de chi. 

lenos prominentes, con partidarios que 
van desde la Iglesia Católica hasta el 
Partido Comunista, lanzó una v k o r ~ %  

todos los chilenos saborearán la pers 
'.pectiva'de ocho más. La economia se re 

kuperaf creció en 5.7 por ciento er 
1986, y se espera que lo haga,en apro 
ximadamente igual proporción estt 
año. Los empresarios están más o me 
nos contentos, los pobres no tanto 
Aunque el desempleo oficial ha comen 
zado a reducirse, los salarios reales si 
guen por debajo de los niveles de 1970. 

Para conquistar nuevos adeptos, e 
Gobierno ha comenzado a construir vi 
viendas para los pobres. Frecuente 
mente, el canal de televigibn estatal 
muestra orgulloso a Pjnbchet distri. 
buyendo tItuios de pro iedad. Su otro 
punto a favor es .ei miel0 ai tenbliiama 
de izquierda. El Frente Ma-1 v,drí- 
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