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‘:El Valor del Orden 
La posibilidad de que nuestro país vea 

esdibujarse todo orden institucional para 
caer en el caos no es considerada en todo su 
alcance por muchos de los dirigentes políti- 
cos y sociales. El Presidente de la República, 
sin embargo, ha insistido en que se trata de 
un peligro real y en que las únicas opciones 
verdaderas son el orden y el caos. Si el país 
se plantea ese dilema con seriedad, no hay 
duda alguna de que la inmensa mayoría an- 
hela una institucionalidad que preserve un 
orden estable, en el que se aseguren ciertas 
garantías mínimas de respeto y seguridad a 
todas las persocas que habitan en Chile. 

Los últimos actos de violencia que se han 
registrado en el país han provocado marcada 
inquietud e n  la ciudadanía, que avizora la po- 
sibilidad de una evolución política tumultuosa 
y anárquica. Al fallido intento criminal en 
contra del Jefe de Estado siguió una serie de 
violentos y r e D u g n a n t e ~ ~ - ~ ~ e n e s  que costa- 

a diversas personas, incluido un 
integrante del Consejo Nacional 
. Tales hechos revelan que existen 

rios grupos de sujetos audaces, 
ecurrir a cualquier medio para 

os. Sus acciones cri- 
gravísimo peligro pa- 

y una amenaza de lle- 

var la nación a un caos social. Si los organis- 
mos que tienen por misión preservar el or- 
den y mantener el imperio de la ley no logran 
poner atajo a los grupos que actúan al mar- 
gen de la legalidad, la ciudadanía verá au- 
mentar sus temores y se erosionará cada vez 
más la confianza en nuestras instituciones. 

La justicia y sus organismos auxiliares 
deben descubrir en el más breve plazo a los 
autores de los atentados recientes. Los crí- 
menes sm _solución constituyen una afrenta 

/I peysistente-en contra de toda la sociedad. 
í Quienes intentaron quitar la vida al Presi- 

dente de la República no pueden escapar sin 
que queden secuelas para la organización so- 
cial de la nación. Del mismo modo, quienes 
asesinaron _- - d e  una manera especialmente re- 1 pglsivaa un periodista y a  otras personas de 
b_en ser puestos en manos de la justicia. La 
policíaenfrenta d complejo desafío de des- 
cubrir rápidamente a tan peligrosos delin- 
cuentes. La confianza ciudadana en las insti- 
tuciones judiciales es uno de los signos de 

i, una sociedad civilizada, y esa fe se manten- 
drá en la medida en que se aplique la ley sin 
distingos a todo aquel que la contravenga; 

La-falta de culpables en diversos críme- 
nes que han tenido como víctimas a oposito- 
res al régimen puede crear peligrosas falsas 

i 
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fuerzas de seguridad. Pero, ade 
cia de inculpados puede hacer creer 
pios delincuentes que dios se en 
protegidos y por encima de la ley. 
mente, la confianza ciudadana en las 
ciones gubernativas se pone a prueba 

Para evitar que Chille sea 
grupas armados que intentan i 

del esfuerzo de todos los 

mntaí con organ 
intachables, que 
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I .  papel -2 informante" "Arturo Alessandri es 

qrito y piaim en mi zond' 
dderladcrrebidedarlMmpla 
fonb.deEduidoFreii 

-Estoy plenamcnie convenado de eso 
En nu re@ es mcrcíble cómo ha Unificado 
a todos las mdepmdienta en torno a su fi- 
gura Por dairlo en términos usuala, Ale- 
sandn cs ngnto y plata* 

--Esti lmi6n tia plMieitods de la deff 
chr, fin sed dlo de utiler(r. heb. con p 

J CaNkdbuihsMdoderrr- ,-ZLhp iusted est4 en esa onda? 

vadllLeaesireundsci6n? -.* '"gt OniPr(. In - - 
gunento? 
-Es como la um6n de la Conartac16n. 

para qut le voy a mentir Faltaba la figura 
clave hoy la tenemos en Alwandn 

-Mas que reformulac16n de la derecha 
creo que los partidos uenm que adccuarx a 
las realidades Comparto con Jarpa en la 
necesidad de crear a t e  gran monnuenlo de 
independientes 

*&I derecha renovada? 

Espina... 10 nn cree en eso? 
-Yo comparto los pnncipios de Ma-  

mand Ulos están detrás de los nusmos 

gucrrpresen~Auimsob- 

-i@canpte~que con Jaipa pa'o 
parto los PMCIPIOS de la ducs8va de mi 
partido. 

&Q pn 
- p*rdc en 6 

.?!@u- h3coaaar~sc 
tRw W d e l a ~ d e R N ?  

-8endrla  que dmdu. Vamos a ver quC 
pasa. Esta haciendo un buen  traba'^ creo 
que la com ienua que unpuse l' en 
mateha parLentaria dará muy Lenos m 
sultados. 

-Es un punto de quiebre de la Conccr- 
taci6n. pero no crco que sea una tnzadura y 
ellos msmos lo reconocen. 

- A l  Do existir I8 &uriitli dd seuea ,,J, que los d a r m d l m  bivoluéndos 
no van 8 d a L n r y  por b hnto-ek 
rllahilcntorw8hm 

-Me p a r a .  pU0-b mai 
concebido el (una del secreto ai la propus- 
ta onginal del E ccu8vo. No se garaatiub. 
la amnistía y e/ secreto. En cambio la U- 
quierda no queda que hubiera -io. La 
espectaculandad. el traio vejatorio a ralz de 
las citaciones a cienos udormados va, a 
conunuar y eso produa este dima de LII- 
tranquilidad uc conduce a m i o n e s  cc- 
mo los del 2S8e mavo. 


