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sw@&endo que debería ded- @eiscma “non gata”. 

soetuvo que es “el partido 
m& grande de Chile, pero 

dandocumplimieatoestricto 
a la Ley & Partid& Politi- 

, ebs”. 
El dMgen+ a d e e t 6  que 

una vez mcnto oficialmente 
como partido, se iniciará 
ulul intensa campaña nacie 

a “exigir a la Junta 28% ern0 que proclame 
cm@idato a la Presidencia 
de’k Re blica a nuestro 
1ide.r ingcutida, general 
A u ~ u s ~ ~  Pin&et Ugarte, 
achmi Presidente de la Re- 

Chz&e d e a r 6  “enfá- 
tica y categhcamente que 
“AN” apoya el men de 

púbIica” 

F y h y % d # .  que 
noes a este 
critica c o n s f m c ~ .  Nose 
troa estamos PO ue se 
=te este Gzierno. 

os que el generai Pi- 
iiacaet%sm comiluetor na- 
tural de este proceso y, por 

dato fijodel p ieha to  del 
añopr6xuno”. 

GOBim-0 es de 

lo fanto, debe ser .el “t“- 

CRITICAS 
Sin embargo, el dirigente 

critic6 fuertemente las po- 
siciones de Reaovaci6n Na- 
cional, de la Democracia 
Cristiana y del Partido Na- 
cional. Del primero dijo que 
“es bueno que se haya unido 
a la derecha, no esta- 
mos de acue.0 CM ex- 
presiones de a 
quien le t e m p  
to. ~ e r o  desmaciadamente 
mi Gnoce el contexto poiítico 
chileno, rque vivió mucho 
tiempo gem y no puede 
n ar la obra fundacional 
de?r@men de las Fuerzas 
Armadas, ni declarar que en 
el evento de un piebiscito, si 
va el Presidente Pinochet, é1 
votaria en blanco. Es su 
piablema, pero yo digo que 
cada vez que él habla, viene 
más gente al caudal nues- 
tro”. 

EMBAJADORBARNES- 
sobre deelaracioa~ del 

embajador Barnes, Crus- 
caLeiuediiroycment6que 
“soy de la opini6n de decla- 
rarlo persona “eon grata”. 
Yo ya lo habria hecho hace 
mucho tiempo. Yo conozco 
baetante el problema, por- 
que defendí al capitán F e  
nandez Larios y probe su 
inocencia en los tribunales”. 

Sobre Femhdez iarios 
agregó que “era un hombre 
valiente, porque fue el pri- 
mero en entrar a La Moneda 
el 11 de septiembre de 1913 y 
declar6 siempre su inocen- 
cia en la corte Suprema y 
ante sus abogados. Pos- 
teriormente por presiones 
de la CIA beg6 a Estados 
Unidos, denunciando cosas 
indstentes”. 

Aiiadi6 que “esto lo sabe el 
señor Barnes. El problema 
es que é1 cree que este país 
es una colonia, que Chile es 
un vasallo, un protectorado. 
Este país tiene dignidad, hay 
justicia, un Estado de de- 
recho, con separacidn de 
poderes”. 

Más adelante precis6 que 
“la justicia ya dio su o w  
y no se entregará a nuigdni 
oficial del EjCrcito”. 

Renuevan totalmente sus autoridades 

En trescientas urnas votarán 
*a elegize 
=I_ 

La Democracia Cristiana EL tow de delegados que cada militante deja DC tiene 
.inicia hoy, a través de tudo el se elige fluctúa entre los 220 sobre lo que piensan sus ca. 
mís. ei meso de rema- Y 240. Ninguno de ellos reci- maradas. 
ii611.de & autoridades, des- 
de jefe de departamento has- 
ta presidente y directiva na- 
Ci&l. 

Trescienes urnq‘dFOna- 
das a recibu la votaci6n de 
los militantes de esta colecti- 
vidad se distribWbn a lo lar- 
godel país, ochenta de ellas 
en Santiaqo. Todas perma- 
necerán abiertas ocho horas, 
desde el momento de su 
coastituci6n. 

En wta nnnrtunidad se 

-be mandato de sus electores 
de votar en la junta por un 
determinado candidato a la 
presidencia nacional, sino 
que emiten su parecer en 
&encia. 

La eiecci6n de &tos d e  
biera teminar hoy en la 
noche, salvo situaciones .w- 

les, en que la reeepci6n i”” sufragios se prolongará 
hasta mañana domingo. La 
contabiliici6n de los sufra- 
eios se hará uúblicamente en 

Al tener la posibilidad de 
votar en conciencia, los dele 
gados el ‘dos sólo testime 
niarán c 3  es son las tenden- 
cias predominantes al inte- 
rior del partido. Es posible 

os casos, los d e  
“$:;%dos a la junta 
sean, ademas, miembros de 
la directiva de ai@ frente O 

funcional dentro del 
PDEppero eso no constituye 
la norma general. 

con la celebración del 

- 

Norrng~ deben solucionar el 
problek del terrorismo . 

El residente de -va- 
:i6n 3acionai, iüca*Riva- 
teneira dijo ue fue su co- 
letividad pl?tica la encar- 
3ada de solicitar a iasautori- 
bdes la dictaci6n de ma lev 
:omplementaria del arüculb 
io de la Constitución Política 
id Estado. “Peiisainais que 
I bueno hacerlo 
va a permitiimw%% 
ientro de los cuales Se va a 
iesenvolver la actividad 
poiitica en el pais”, señalb. 

El político agregó que “los 
que quieren destruir la de- 
nocracia deben ser @vados 
ie sus derechos politicos”. 
4claró que lo anterior es sin 
perjuicio de los derechos ci- 
vil& y los derecho6 persona- 
le de auienes estén en esta 
situacidn. 

“Creemos aue a 

po&ciones transi-hhs de la 
Constituci6n, para dar lugar 
a un sistema poiítico plura- 
lista lo ue d o  será posible 
:i se s%e r anticipado 
quiui6nes podrz participar, y 
que no pueden ser sino 10s 
que creen en la democra- 

cia”, dfjo Rivadeneira. 
Igualmente abog6 r la con- 
tinuidad de un &en de 
economía libre. 

“Quienes propician un 
en de economía 90 

c3Zta,  pero que respetan la 
democracia, podrbn partici- 
par, pero aprobamos y p m  
pgamos la preocupación 

Gobierno por crear una 
legislac1611 complementaria, 
cuyos detallis espeFamos co- 
nocer para efectuar los c e  
mentarios pertinentes”, 
añadióel presidente de RN. 

OBLIGACION 
ESENCIAL 

“Dictar n o m s  jurídicas 
eficaces para re rimir o re- 
solver + un m& pmiwio 
y definitivo el problema de la 
violencia ilegitima y del 
terrorismo me parece muy 
bien, porque +ta es una obii- 
gaci6n esencial de todos I? 
Estados modernos”, mam 
fat6 el vicepresidente del 
Partido Nacional, Luis Va- 
lentin Ferrada. Dijo que el 
terrorismo y la violencm son 

..” . 
“Sin embargo, es muy 

vdlido reflexionar si el 
artículo 8 O  de la Consuhi- 
ción, en la forma ue está es- 
tablecido, es 8 camino 
jurídico político más ade- 
cuado para collseguir el fin 
propuesto. Sinceramente, 
por- diferentes razones 
-jurídicas y ?Uticas- estay 
convencido de aue el articulo 
8 O  no es una buena norma. 
Creo por ejemlo u e l a  
forma en que el Na- 
cional trató esta materia es 
mucho más peñecta. La lev 
complementaria que ahora 
se anuncia Wwa. tal vez. 

bueno si lo Rrineipsl w im- 
perfecto”, dyo Ferrada. 

IDEAS 

Por su parte, el democia- 
tacristiano Gutenberg 
Martínez exprea6 que eiios 
por a la principio persauiciba son conbsrios de todo 
ciudadano o coiectividsd en 
raz6n de sus ideas. Record6 
que la “Declaradón univer- 
sal de Derechos Humam y 
hasta la propie ~titud6ll 
vigente establecen el 
pi0 de la ldad g% 
rechos de t% los ciudada- 
nos”. 

“Cosa muy distinta 
-manifest& es la &dad 
de ueuna democracia ten- 
ga.& paaibilidad de perse 
guu o sancionar a aquellas 
conductas que atenten 
contra el régimen de- 
mocrático:. 

Entretanto, el presidente 
del Partido Humanista,  JOE^ 
TomsS.S&+, punhmlizhque 

acuerdo mu el araeulo octa- 
por psuicipio 110 ataba de 

Óhe&mcÓncretd. ~ 

“Reglamentarlo -apUiitb 
para entrar en detalles me 
parece, incluso, peor. Me pa- 
rece una ilusih de parte del 
Gobierno pensar que eae 
artículo ciones que y las se%;:; 
puedan tener efectividad. El 
artículo octavo no ha tsiiido 
ninpón efecto jurfdico en to- 
dosestosaíiwdesde 
aprobó la coi ist i twX’~ 
1980”. 

los socialistas Lt6rieoii, 
Juad Guti-, &jO qUe @a 
“mu lamentable pomp110 
a y u d g a ~ c r e d i ~ ~  
púbiico so+. veda* 
elecciones Iibres. uarhd~~ 

Elsecretario eaerdde- 

. .  

L p i s ~ ~ ~  
Luengo G- difícil que io ac-o sea vioiencia”. 

servir par i  mejorar el ci6n audadann yero i i o ~  
articulo 8 O ,  pera es muy puedellevarauna-& 

DR ree&krá homenaje a . W V  


