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Su secretario general, Eduardo Cruz 
Coke, dijo que es candidato a 
Presidente de su colectividad. 

ARENAS ( E ~ -  que están por la lucha ar- 
Para la gira pres,- mada, que van a derrocar a 
de octubre, Avan- este gobierno, que van a 

proclamará matar a carabineros, que 
festejan sencillamente inclu- 
so la fuga de los presos te- 

general Au- I - -- 

cretano general de la AN, 
abogado Eduardo Cruz Co- 
ke, quien precisó que se tra- 
ta de “una muy buena oca- 
sión”. 

Agregó que “respetamos 
la Constitución ciento por 
ciento. No estamos exigien- 
do nada a la Junta ni mucho 
menos. La Junta puede de- 
cidir llevar otro candidato, 
y está dentro de la Consti- 
tución, pero creemos since- 
ramente que el hombre ide- 
al es el Presidente Pinochet. 
Tiene carisma, un gran apo- 
yo y tiene votos. Ha sido un 
gfan Presidente, a mi juicio, 
y la gente lo quiere. Por lo 
tanto, gana el plebiscito”. 

Para él, otro candidato 
que no sea el general Pino- 
chet “pierde. Ese es el dra- 
ma. No porque sea perso- 
nal, sino porque este país es 
presidencialista y este go- 
bierno ha hecho una labor 
monumental. Es una reaii- 
dad histórica y no podemos 

TY’iomunismo,  cruz 
Coke dijo que “no ha desa- 
parecido en Chile. ni mucho 
menos. Está presente con la 
entrega de armas, el aten- 
tado al Presidente, el terre 
rismo permanente, que no 
sób es válido para Chile, si- 
no para todo el muado. A 
eso decimos no”. 

Sobre la iglesia. el diri- 
gente expres6 que “espeto 
que supere esta etapa, por- 
que tiene un mandato de 
Dm. Hoy din indudable 
mente que ut& .iMlltrada 
pot el nuqismon. 

El occntorio gamrl de 
Avanzada N.cioarl dih 
Que, en priacipio, no aa- 

rroristas y que declaran que 
están por la lucha subversi- 
va, como io ha hecho el PC, 
esa gente no”. 

Agregó que “el señor 
Corvalán declaró. en julio 
de 1973, que no habría elec- 
ciones en 1976. por ue el 

señora de Allende ha pro- 
clamado la guerra subvcr- 

proceso era irreversib 1 e. La 
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