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DIRIGE“€ .CAMIONERO ADOLFO QUINTEROS: 1 .  

’’Querernos Retorno -a 
La Democracia Plena” *;  

Señaló que la nueva organización estudia su parti- 
cipación en la Asamblea de la Civilidad. 

efectuó el domingo pasado una asam- 
blea en Concepción, a pocas cuadras de 
la reunión que efectuaba la entidad 

El presidente de la Asociación de 
Transportistas Interurbanos e Inter- 
MciOnd de Chile, Adolfo Quinteros, 
replicó ayer al dirigente Julio Lagos, 
señalando que su retiro y el de otros di- 
rigentes de la Confederación de Due- 
ñm de Camiones se debió a que ésta 
“pasó a llevar un sinnúmero de acuer- 
dos adoptados por la asamblea del gre- 
mio”. 

Quintetos encabeza un movimiento 
paralelo a la Confederación, que dice 
represefitar a más del 70 por ciento de 
l a  camioneros de Chile. Dicho grupo 
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- 
gremial. 

En conversación con este diario, 
Quinteros señaló que “mientras yo y 
otros dirigentes participamos en la 
Confederación se tomaron un sinnú- 
mero de acuerdos que fueron pasados a 
llevar”. 

Afíadió que, a su juicio, ésta ado- 
lece de errores de conducción, ha pro- 
vocado la división del gremio, y no per- 
mite expresarse a las bases. 

Dijo que dentro de los próximos 60 
días se constituirá la nueva agrupación 
nacional de camioneros. Sobre la su- 
puesta politización de esta nueva enti- 
dad, Quinteros comentó que “la técnica 
marxista ha sido siempre descalificar 
al oponente. El señor Qgos no es mar- 
xista, pero utiliza la técnica. Parece 
que tuviera algunos prof esores cerca 
suyo”. 

Expresó que nunca ha sido elemen- 
to disociador - u n o  de los ataque& de 
Lagos- y que “cuando me he retirado 
es porque las bases me lo han pedido”. 
Añadió que él preside la Asociación de 
Transportistas .Interurbanos e Inter- 
nacional de Chile, “más antigua incluso! 
que la ConfNeraciqn y la única rece 
nocida a nivel mundial”. 

“Pareciera que alguien quisiera 
envolver a nuestra asociación bajo otm + 

carisma. Pero nosotrop no estamos al i ’  

se;rvicio de ningún partido político; 
nuestra lucha es gremial”, opinó. 

Sin embargo, acotó enseguida: , 

“queremos el retorno a la demoeracia ~ 

plena por, las vias pacíficas 
diIpiento entre las partes. i decir eso : 
fuera un deiito estaríamos presos. 
del 70 por ciento de los chilenas”. 

. Finalmente, expres6 que la nueva 
organización condicionará s 
pación en la Asamblea @e la 
conforme a lo que decidan 1 
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