
Quien Sea Derrotado Siga 
Gobernando Otro Año" 
* "De ganar ei anos, ese mismo día las Fuerzas Ar- í 

madas, y k civilidad tendrán que negociar, como 
0-6 eriuniguai', seña115 el político. 

ZaldlYar diJo U8-G-Ü partidario 
de anticiparse a %. mtecimientm. 
a m  ndo que "al el bierno manana 
nor XUga a ir a1 plebed- que no lo 
queremos wraue lo aUmamoa malo 
para lam FF.AA. porque ea exponerlus 
a ser derrotadni'v In ombliddn no mie-  
re derro tPr iu - í~~~6Ü~lu~mird le io  
nes mlnimns vamos tener ue ir por el 
.No.. pero e& lo vamos a &cidir en su 
oportunidad. 

Duo que la gente tiene condenda 
que en un momento determinado tiene 
que llegar a decir .No. y en caso de 
nar. ese mismo dla comienza la ne 3 
n6n entre la civilldad &AA? 
igual mmo sucedió en &r!$y. 0. 

fundona el sistema de la Coni tumdn 
del W;no funciona porque d é  pe 
drla pensar que quien ha sido derm 
tado. Duede mntinuar nobernando du 
rante ú n  ano. Eso no séda en ni 
parte del mundo. El que ana es 
gobierna 'O. comeni6 el pofliico. 

Agregó que r edo la oposici6n 
tiene que tener e p  a. tener dl. 
senada una posibi iKEnegodaci6n 
sobre mimo se transita a la democraaa. 
al igual que en Uruguay. 

Respond16 que la oposinón demo. 
d t i c a  esta preparada, tiene claridad 
de Ideas. tlene un programa, se tiene 

GABRIEL VALDES: 

"Nos Oponemos 
Forma de Dictadura' 
0 Ex presidente del PDC sostuvo que esa colecti 

también rechaza los regímenes de 
la Unión Soviética. 
El ex presidente de la Democracia 

Cristiana Gabriel Valdés duo ayer 
q"e ,esa ¿oledivldad es de'inspiraúdn 
cnstiana. que ioda su aeeión esU orien. 
tada a trabajar por la libertad del horn. 
bre y que r principio el PDC se O W  
ne a toda & a d u r a  Y a Ins represionw 

CPrrera. "Esurna en contra de este obier 
no y también nos oponemos a 'f, r e  
@menea iod.LLitaa como los de Polo 
ma. Cuba Y la Unión Soviética". r 6 d -  cs: - 

Valdts senal6 que "el actual o 
bierno a610 hi mmrado respeto a t 
m e  están de acuerdo con U. --- 

Reconod6 ue la reuni6n del bur6 
goUUco de la D% es una muestra de ad- 

-1611 Y solldaridad eon el retorno a la 
democracia que propugna la mayorla 
de los chilenos. 

ValdCs desechó lu criticas del @e 
neral Fernando Manhei. quren duo 

en la mncentraddn del Parque 
Higgms no hubo planteamientos con. 

cretoa y nuevos 
El personem Dc expred que Ma- 

nuel Bustos dio a m n m r  en esa oca- 
sión la voluntad de los trabajadores Da- 
ra me'orar SUI ingresos eaindmimi Y 
que e/ doctor Gonzllez inform6 sobre 
los planteamientos de la Asamblea de 
la Civilidad. 

Valdts destami que la oporid6n de. 
mocrhtica bene programas mncrelor 
en lo poUtico social y eeon6mim "para 
terminar con la erirema pobre24 Y se 
ludonar los problemas del campesi- 
riado entre otras mnrideradones". 
P P D - M O W " T 0  ELEECJONES 

Valdes duo. m n b d  que compar. 
tia leoamente h a  mndidmes que pu- 
io e? mnaeio niaonal del PDC para m- 

ram i l  PPD. Dijo que en esa ma- 
E x d e b e t í a  haber dmin 8cuerdo. hi- 
mismo. mmuiui que iw a i m  que 
fuera un problem til) wrio. ENmd 
que la Dc puede in r r lb im.  al i& 
que OM. partidos. siempre que Y 
mantenga o .e cree un m t c  o un 
gran &mando o un .%ran movimlento 
por las eleedonea Ubres. que 
todos 10s mienos a i u ~  de%= 
tidos pollüea. a todos aquella que 

u i e m  Is demanda .  =OD uuyorea a e 18 mior. Y crean que la wluclón es 

Embajador de Holanda: 
"No Tengo 
Nada Más 
Que Añadir" 
.Robert Fruin no co- 

mentó situaci6n sur- 
gida a raíz de declara- 
ciones que hizo en el 
CNT. 

jui crean en la violanda". dW el poU- 
m. Afirm6 que este movlmlcnto PO 

dria reemrdnur d PPD. 
k p u t i d a  dUo Uenen ue & 

Ur para el eí& d P  knuoi &Mod. 
"Este es un mvlmlento ceaw sa form4 
en Nliplosi 40- integrado por 
mujer- 16venes, tmbhsdom empm 
sanos donde el Iinim req&ito y. 
quere; el retom de la demwidi". 

DUO que los mmlt& de eiecdones 
di- han hecho UM excelenie 1, 
bor. gem llegado un momento deter. 
mina o debe esirumuine algo mayor, 
de id forma que los mmiéa se mmt. 
fiouen v hiR u0 IOIO mmanüo aidp 
n i  .'pÓrqué hay que eníreotar 
muy serio'.. Se molM. a mnhntd% 
parUdario de muhplieu l a  &I& 
pero no de arA&r poUUCDIdWC0. 

Cwuultida N oDini6n wbre la CD 
mités inde ndientes respondlo' "e 
pltndido los m u l j l p l l d  As1 00 
mo el de mujerea j6vena. trabajad0 
res que ne han formido en Lni minU 
Hay ue muihpUeir)<* porque a ia e, 
pns& natural de enie que se retine 
por au oficio. profeif6n o bien para la, 
crib- o blen para votar que .DO.. 
Me p a r k  que ea la expmión Mtud.  
que debe ser coordin8do por UII aOb 
gran comando o movimiento" 

mayoria de los dudadanos ulersn 
tinpir en ia mndum6n le éi. 
que llegar a un unto de acuerdo -re 
deb, r a n o J  pieülm. mnvendo, 
para que cada uno ocupe su I w r Y  W 
dimor vivir en pu y establecer el OF 
den entre todoc". 

Derechos Human- 
Trata el Buró DC .! 
O Jaime Castillo, ex prez 

sidente del P I X ,  hizo 
detallada introhcciáa 
sobre la materia. 


