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Papa b 3 ó  hoy que reconciliación y 
convivencia pacífica sean realidad en Chile- 

Y 

Un mensaje a Chile, en el quepidi6 
oue loa Ideales cristiands de reconci- 

catequesis “Jesós Redentor del Mun- 
do”. 

En la ocasión el Santo Padre seiid4 
que “dentro de poco voy a tener la in- 

asl como le convivenda paeltlCüq!qt,,. 
una mmtante realidad en ‘ 

~ ~ - 
mensa dlcha de visltar a los amadl- 
aim- hiJoe de Iri nación chile&’, 

temedio de la Virgen Santisima, Rei- 
M de la P a  aue 10s I d d e s  cdstla- 

corazones y vuestra ~eieaad>’. lineion y -Or 
da pa@- una reali- del mundo cristiano y de la vida hu- agregando que pedfa a Dios @‘por h. SUS palabras fuemn interrumpidas 
dad en el en varias ocasiones por aplauooe de 
Papa Juan Pablo 11, ai finalizar SU in- chilenos que se encontraban en la a- 

y la conviven- Rae hablar sobre los antepasados 

milde que llev6 Jesucristo en la tie. 
rra, se reñri6 a Chile por primera vez 

dirl@6 esta mma 
tsrvencidn en el cuarta encusyitro de desde el 18 de noviembre de 1984. nos de recon¿lI¡aeión v amor fraterno diencia. 

Caso Letelier: Fernández Larios 
declara en Estahs Unidos Tir 

Letelier fue embajador de Chile en 
Estados Unidos desde 1971 a 1973 ba- 
jo la presidencia de Salvador Allende, 
quien murib durante hn golpe militar 
en septiembre de 1973. El 17 de sep- 
tiembre de 1976, Letelier y una amiga 
estadounidense, Ronni Moffitt. mu- - 

Femández Larim, sobre el que PP 
saba una orden de extradición de Ek- 
tados Unidgs. lleg6 el doqingo a 
Washington’ y. según PfPR. ha pm- 
metido cooperar con las autoridades 
estadounidenes en el caso. 

Orlando Letelier. ex-ministro dei 

+ Según informaciones de 
prensa y radio, habría 
decidido “cooperar con 
autoridades 

“declararse culpable”. 
Información de la agencia 

UP1 y “Los Angeles TImes” 

estadounidenses” y 

WASHINGTON. 4 (UPI) - El OX 
capitán de la p o l i c l a - m t a  chüena 
Armando Fernández ha decidido de- 
chnne culpable hoy por m~ papel en 
el aresinato del diplomAtico chileno 
oilme0 lateller, inlormó el diario 
IarAngdmTlnwa. 

Letehr h e  UUIM¿O ram me- 
dhta I. wcpioaibn de una bomba an 
an lutopndoil en una avenida en que 
w e n e + m t ~ ~  I. mqrori. eo r i  a- 
w.nwuhlnel(ie. 
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