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:: ”Después de 14 años sin participación, es difícil de- ‘ 
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cirle a una persona de tal partido que sólo hable de 
registro electoral y no pase su avisito”, afirmó padre 
Alfred0 Soiza, en cuya parroquia ayer se efectuó 

I 
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8 Planteó también que la Iglesia res- de 
14 anos9y, agregó. . enfatizó que “la par- : palda la inscripción en los registros, 

porque es un derecho y un deber ciu- Iglesia es por la, ins- 

Las elecciones libres es un proceso que * gar de encuentro y puede crear una 
instancia de encuentro, pero no asume sigue directamente del registro electo- 

.’ una política partidaria a favor de uno 0 ral. Es decir, si el día de mañana hubie- 
se un tipo de cambio, ¿qué podría pa- $ de Otto lado”. 

+ . Ayer, en su parroquia ‘‘Cristo Re- sar? Que algunos sectores del Gobierno ; dentor” de la Escuela San Marcos, del . puedan dialogar o que el Gobierno mis- 
) sector de Peñalolén Alto, se llevó a mo pueda presentar un plebiscito para 
P efecto una “Jornada voluntaria por las cambiar la Constitución, y eso llevaría 
i’ elecciones libres”, organizada por el a elecciones libres. Hoy en día, de 

4 Comité de Izquierda de las Elecciones acuerdo a la Constitución, el camino es / Libres y por el comité de personalida-. el plebiscito. LO que la Iglesia quiere , 
i des que encabeza Sepgio Molina. El, a hacer, lo que los obispos nos presentan, ’ 

informó a los asistentes sobre la 10 Que nosotros queremos difundir a : 

iscopado acerca de la través de una actividad como ésta, es la I 

moral ,  tema que fue di- inscripción en el registro electoral y lo : 
n documento de4 Comité que significa específ icamente”. 

En su exposición, dijo, presentó, i 
:‘con mucha claridad, que uno tiene‘ t 

rsele que se ha seña- que ser libre para decir así., anom, o I. 
docuen to  de los obis para abstdnerse, pero que por lo menos 
im*bW? e* 10s sea persoña activa dentro del camino 

’, dadano, Y que “se presenta como un 1’- cripción en 10s registros electorales. 
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y CfMl 421 hecha de Qué de Chile”. 
r . . ..*r*-k.c- -.- . 


