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‘1uicios de Camus Con 
Una Falta de Respeto 
Q la Ciudadanía’ 

0 Así lo s -  ialó ayer el Director de la División Nacional 
de Comunicación Social, Dinacos, Iván Córdova. 
Como una falta de respeto a la ciu- mus, antes que interesarse tanto en la 

dadanía que votó por la Constitución arte política, podría preocuparse del 
Politica del Estado en 1980, calificó el 
Gobierno las declaraciones del Obispo sido ubicada y tiene que responder an- 
de Linares, monseñor Carlos Camus, te los tribunales competentes sobre su, 
quien manifestó que la Carta Funda- participación en un hecho conocido, en’ 
mental es “inmoral en la forma y en el que se produjo una explosión, en u& 
fondo”. edificio de departamentos de la capb 

La reacción a tales declaraciones tal”, agregó. 
fue entregada ayer por el Director de Córdova lamentó profundamente 
la División Nacional de Comunicación, las expresiones vertidas por el prelado 
Social, Iván Córdova, quien manifestó en un foro sobre elecciones libres, rea- 
que la materia fue analizada en una lizado en Linares, reiterando que “hap 
reunión de coordinación que mantuvo que verlo corno una ofensa a la ciuda. 
en la manana de aye?’ en el Palacio de danía, que suscribió con su voto 18‘ 
la Moneda, con el Ministro Secretario Constitución de 198099. , 
General de Gobierno, Francisco Javier I 

Cuadra; el Subsecretario de esa carte- CASO DEGOLLADOS 
* ra, brigadier Claudio Guzmán, y aseso- 

Con respecto a las versiones de 
Según manifestó Córdova, “se en- prensa relativas a ue habrfa nuevos 

ende que hay aquf, si no intenciona- antecedentes para i 8 entificar a los cui- 
damente, un ánimo quizás de trasfondo pables de los homicidios de José Ma: 

1 por parte del señor Obispo, que falta el nuel Parada, Manuel Guerrero y Sam 
res et0 a la opinión pública, a la CiU- tiago Nattino, Córdova dijo que “sea 

tigaciones ni ninguna otra wtoridmR 
inexactas”, agregando que “ni Inveso 

titución en forma mayoritaria”. 
tiene antecedentes sobre est( 

R echo que una pariente suya aún no ha 

.. 

de dicho Ministerio. 

da B anfa chilena que votó Por la Cons- 

“Es de. pensar que el Obispo Ca- .1 .. * .  - 


