
corrupción plantean en se - _  

Ck * Bates: Sistema- penal está colapsado 
jurídica” como instrumento de delitos 
económicos o de fraude ai Estado. 
En tal marco. Bates se refirió a la 

posibilidad de crear el delito de men- 
riquecimiento ilkitOD de los funcio- 
narios públicos. Sostuvo que ello po- 
dria ser recomendable. s610 en la me 
dida en que vaya acornpahado de las 
necesarias reformas de los procedi- 

Por otra parte, el abogado -6 
que. en genemi. “el íuncio~&o p m  
m e d i o e n ~ e s a o b o * g n o ~  
elunentoequepenaihnplpmyrqpe 
IPconupci6mbaumestadOeaiaQC 
..-.--P -+P-oabgoc. 

‘‘Wi de Mdd’ mientos. 

en el caso del Wco de estupehcien- 
tes “estamos viviendo hoy una reaii- 
dad que era desconocida con antela- 
ción”. El aumento de los delitos de es- 
te tipo “debe ser una p r e t w u d h  de 
primer orden”. \?  

Explic6 que el MrmtrMm &2 *- 
c i o M c o n 1 p # i m i * ~ c o i B  
levor ohos a&os Was vtlene la e& 
padbai de peueww Ipp es&?lBs dei 
hlncimdo p~bliuh Ih este SentPrEo. 
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Juez Salvi observa proceso chileno con ‘(grandisirno interes ’ 99 

E3 juez italiauo, Giovanni Salvi, ca- 
lifiod el pmbso  chileno para enfren- 
tar la corrupción de “grandísmo inte- 

de la Corrupción en Italia”. 

slble disminuir la conupoi6n? 

propio, denomieados como C O ~ P -  
ción, pero hay otros puntos que de- 
penden de la gran complejidad del 

jueces jwjmm 
-&A travgS de la legislaci6n es PO- 

iiii m ’ ~ M ~ m  
It%’’. -Ciertamente es posible. Nay mu- sistema político y de la democracia 

~9 Pero hay tam- Leighton y principal magistrado en la conflictos de internes, el c6aigo de ilícito de los 
investigación de casos de c o m ~ c i ó n  comportamiento de lw funcionarios bMn amectos ositivos aue vov 

4e ha criticado el que en Italia Wvi - q u i e n  fue fiscal en el caso chos aspectos, como por ejemplo loo italiana. como es el fínanciamiento lm hen uegaao uII rol, 
poi~tico en este combate. 

en Italce -6 que “en el hecho de públbilcos, el enriquecimiento ilíclto, 
que se intente combatir la compcibn que pueden tener una grevenci6n 
p r h a  su difusión y el que se enfrente muy fuerte e importante, 

ocó fondo en materia de 

a expo& en  loo de &&mi. 
que h a l i p  ha 

llegado a un nivel alto de comipci6n 

40, en el sentido que no creo que 
haya un parüdo de jueces que haya 
Operado en cuanto tal- No es 
hablar de un aspecto político en la in- 
vestigaci6n judicid. Lo que SI ha ’ha- 
bido, y es una cosa distinta, es un 
efecto político muy relevante dela ac- 
ción judicial. Tanto es verdad; que la 
acción judicial ha tocado tanta a los 
partidor de gobierno como a los de 
oposición. 

que quiera de& 

. 
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La pantulla negra y su plana 

con 2111 stereo de inwpembie teadogía. 
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es que el ex rriinistro pueda in- w”. 

función pública relevante”. 
Indicó que Halpern es un indepen- 

diente y que en una conversación que 
ambos sostuvieron, éste le expresó 
que su colaboracion con la candida- 
tura de Foxley fue sólo personal “que 
no ha participado en estructuras de 
campatia propiamente y que tampoco 
tiene esa pretensión o actitud. 

. 

Frei: “escaramuza electoral” 
En tanto, el c o w e r 0  DC Francisco 

Frei, caliñob como una “escarem 
. dc electoral” la acusación hecha POX- 

comanda de Hormazábal contrirw 
pern. RWXIC~ que ese &timo’ mia- ‘ 
bora en forma privada con Foxley y 

2: que como tal no repmnta al gobier. . no ni ha hecho uso de su posici6n de 
funcionario de gobierno. 

Dijo que los juicios de Briones ha- 
cen recordar “opiniones similares” (a 
las del pasado) y contrarias al espí- 
ritu que siempre ha prevalecido en la 
DC. Recalcó que a ellos les interns 
lograr la unidad y la confraternidad 
en el partido y que planteamientos 
como el de Briones atentan contra ese 
espíritu. 

Por último, manifestaron que su ac- 
titud de arrogarse la representación 
de la Falange, resulta “casi pretencio- 
sa” pues todos los DC podrían identi- 
ficarse como tales. 

Escalona: Disminuye 
nuestra preocupación 

sobre el carbón 
Las reformas políticas y el tema del 

carbón fueron los principales puntos 
abordados esta mañana por el comité 
interministerial político y los presi- 
dentes de los partidos de la Concer- 
tación, en la reunión semanal de La 
Moneda. 

Sobre el carbón, el presidente del 
PS, Camilo Escalona, dijo que el go- 
bierno evalúa en “forma satisfacto- 
ria” gestiones que se han llevado a a- 
bo en IQS problemas tanto d6 la zoma 
como de las minas mismas. ‘%so na- 
turalmente disminuye nuestrar‘pze- 
*adfin sabre el tarna’t, agm@. . ,Eu cuanto a las refonam canatitu- 
&ionales, el presidente de la DC, Glir a 

tenbergMarünez seW6 que se 
ver4n are& 
Ibe partidos Ilegtxen coll w 

. .  


