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YZ-iripnte de RN qve z*$&egw, 
opiniones que despertó este 
hadro. 

pleaBlJ,paraconocerlaidlstmm 

‘-m=Q’* 
Sin duda la más esperada fue 

E- Mat&& que. sin embar- 
go, fue muy escueta en SUS decla- 
raciones: “Renovación Nacional 
tiene muy claro que los problemas 
de ias personas, de los diüaios. 
son otros. Esto va a pasar y fmal- 
mente RN va a seguir trabajando 
unido por Lo que redmente nos 
pnocupa. que son los problemas 
de las pcrso~~” .  Evelyn Matthei 
dijo que no hará “absolutamente 
&gum” deciaración más. 

LadeiscnadorSergioOmfre 

mente a Matthei. a la vez que se 
ha d o  en polémicas con 
P&m) fue otra opinión que se es- 
peraba con -6n. 

-4ho que hay que investigar 
d Onpen, de d6nde salió. quicneS 

Jupi (que ha respaldado pública- 

participaron, qut intenaó tu- 
vo, si se trata de interferir CII las 
prognUnaaones de los canales. en 
fui, hay muchos aspectos-, dijo. 
Agregó que “esto no puede ser 

bueno de ninguna manera, y yo 
pienso que no se puede usar un 
lenguaje tan ordinario, tan grose- 
ro, para referirse a una persona 
como Evelyn Matthei”. Jarpa se- 
ñaló que la vida privada debe ser 
privada, seliakndo que a él le mo- 
lestaba cuando le controlaban el 
teltfono, aunque “al fmal me 
acostumbré‘’ 

El p M c i g  afectado por este 

reunió hacia el mediodia con la 
prensa para seilalar que agotará 
todas las posibilidades de investi- 
gar la manera en que se interceptó 
su conversación. Explic6 que está 
dispuesto a interponer un recurso 
de protección ante los tribunales, 
debido a que la situación explfci- 
tamente cabe dentro de aquellas 

respeto debe sa cautelado a tra- 
Vcs de la acción de protección. 

PiEera insistió en no evaluar su 

episodio. rsti4n pwen, se 

garantias constitucionales cuyo 

candidatura dentro del nuevo 
m c o  creado. “No quiero refe- 
rirme a mi candidatura”, contestó 
al ser consultado si esto avena de- 
fuitivamente su postulación. 

Sin embargo, admitió que lo 
sucedido apunta a “causar daho” 
en su aspiración. “No es un 
hecho fortuito” y “toda intención 
tiene una persona humana 
detrás”, fueron las frases que uti- 
Lu6 a este respecto. 

Asegur6, asimismo, que con- 
versará el tema en forma directa 
con Evelyn Matthei. 

Piñera fue además insistente en 
criticar el “lenguaje farisaico” de 
quienes ahora lo censuran por su 
manera de referirse a la Matthei. 
Habló de que “nadie puede tirar 
la primera piedra”, y que no se 
puede responder de cada una y de 
todas las conversaciones privadas 
de los politicos. Aiiadió que sobre 
!a base de esta totalidad. “pueden 
juzgarme”. 

Se manifestó también preocu- 
pado en relación a cuánto tiempo 
está siendo obieto de espionaje te- 

lef6nic0, y plante6 que la autori- 
dad debe preocuparse del proble- 
ma. Si embargo. Puiera nueva- 
mente dijo que está arrepentido 
de lo que hizo. “He reconocido 
mi mor y asumo mi responsabili- 
dad”. 

El dirigente Gonzalo Eguiguren 
caiific6 el hecho de “lamentable y 
desafortunado”. “Más que de la. 
investigación de la grabación, de- 
bemos preocupamos de los proce- 
dimientos que se están usando en 
la política”, dijo. 

Eguiguren dijo qde hay que se- 
parar lo que se refiere a grabar 
una conversación privada y el 
contenido de la misma. “En poli- 
tics tenemos que proceder con ar- 
mas muy claras, muy limpias, 
sobre todo entre gente que repre- 
senta a un mismo sector”, ape- 
gó. 

~ En tanto, el senador Ignacio 
Pérez Walker (integrante del co- 
mando de Sebastián Puiera) dijo 
que es primera vez en la historia 
del país que a un presandidato 
presidencial se le interceptan con- 
versaciones privadas. 

“Yo creo que todo el mundo 
entiende que uno con un intho 
amigo puede tener una conversa- 
ción de carácter privado. y creo 
que aquí hay una posición muy 
farisea de mucha gente, porque 
yo tengo que entender que cuan- 
do al interior de cualquier partido 
político hay competencia interna, 
más de alguna persona conversará 
alguna vez con algún íntimo ami- 
go sobre alguna deb.+d de 
quien es su contendor”, dijo. 

Por su parte, el constituciana- 
lista Ricardo Rivndeamn a f i i  
no estar “en absoluto de acuerdo 
con la forma en que se han de- 
sarrollado las precandidaturas; 
creo que ha habido un nivel de 
confrontación y un nivel de ata- 
ques personales con los que no es- 
toy en absoluto de acuerdo”. 

Dedrneiónoficirl 

Ya cerca de las 13 horas lamesa 
directiva de RN dio a conocer una 
declaración oficial sobre lo 
ocurrido, en las voces de su prrSi- 

inseguridad en el trabajo 
politico de ese país”. 

scaalb que el incjdente 
danucsva “que en la derecha, 
cuando se pelean entre eüos. 
son bastante brutaies. Utilllan 
hasta los medios más 
altammte sofdcados en 
materia tefmol6gica”. 

Ministro en visita 
No dlo una condena a lo 

ocurrido hizo el diputado del 
PPD Jorge Molinr. sino que 
además pidió la designación 
de un ministro en visita, ya 
que la situación involucra a 
un senador de la República. 

una CdtiCa caitrada m8s 

Agregó que “es también 
lamentable que el primer canal 
de televisión privado deigais 
sea usado por su propietario a 
su entera disacci6n. Si el 
06jetivo úitimo de una acción 
como ésta fuese el proteger a la 
Sociedad de prácticas 
censurables por parte de 

dente subrogante. Miguel amo, 
y del secretario generd, Roberto 
Ossandón. 

La declaración dice tamial- 
mente: 

“(RN) rechaza en forma t a d -  
nante y categ6rica la dracaón al 
NOS del Articulo 19 & C o d -  
tución Política del Esiuido, que 
consagra la garantiiconstrtu- 
cional de la inviolabilidtxi de Ips 
comunicaciones privaday, a todos 
los chilenos. I 

“Esta violación es gravisima. 
por cuanto sienta un pwuiente 
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Denuncia ante-Quinto Juzgado Cinta fue dif~dida por prt&d 
I Gdpienio: A justicia Transcripcióa íntegra de la 

Un caw inédito para la.justida también al dirigente RN Gomrk 
denua&ropaicb Y &&men, quien M i a 5  de apre 
denuncia p n i K n t a d a C , ~  el surada su aclaración a Megaw 
subsecraario de Trans y sibn, en orden a que la Policía di 

plbrod ante d tihilar del Wto grabaci6n telef6nica. 
JUzg“d0 del -0, “Lo hice por la a f d 6 n  qu 
fi- solb Por 6rdenes hizo el se-ñor Ricardo Claro. ei 
.s>iaiar del *o del relación a que dio por establecidi 
nor. que la Policía de Investigacione 

La judicial fue -m- de Chile realizaba este tipo de in 
h d a  * en que se *funde terqtaciones. Categóricamente 
la cfaversackin sena- me interesaba dejar clarament 
dor con establecido que la Policía de In 
mVd0 p* p a  Y vestigaciones de Chile realiza su 
qUe fue P m w  en el Propa- actividades con arreglo a la ley, 
maAesode. .. la ley prohibe este tipo de ac 

Telecomunicaciones, p”” oberto Investigaciones no efectuó es 

finites de tribunales idom- Aones. 
ron que el magistrado cuenta con 
el artículo 38 de la Ley de Teleco- 
municaciones, que ~ a n c i o ~  al 
que inteícepte, intemlmpa o in- 
tafiaa comunicaciones telef6ni- 
cas con La pena de presidio menor 
m d q u i e r a  de sus grados (61 
días a cinco años) y ordena la in- 
cautaci6n de los equipos que ha- 
yan servido para efectuar el deli- .._ 

-&xi& sanción para quien d 
a collocer una c o n v e  priva 
dadeestetipo? 

-Esa es UM materia que est 
sancionada y tipificada en la le 
de Abusos de Publicidad, respec 
to de la cual las personas que s 
sientan perjudicadas por est 
hecho tendrán que analizar si el ti 
po penal respectivo es aplicable 

daddelaspersonas. 
Asimismo, se inform6 que el 

juez Sob ya decret6 una serie de 
diiigenuas orientadas a esclarecer 
los hechos, y que -hasta el mo- 
mento- bs tribunales no 
tmdrlan antecedentes de un caso 
similar. 

Midillntsrior 

El ministro del Interior, EM- 
que b, pbla  sido el encarga- 
do de anum -por la tarde de 
ayer- la presentación de la de- 
nun& para investigar y san- 
a o w  -de acudo a la ley- al 
culpable de interceptar la conver- 
sación telefónica del senador de 
RN. 
El jefe de gabmete respondi6 -l(Mira -- 

A Lagos también se le 
hteniptó comunicación - 

BERTA MORALES. V m  
La d r a  del PPD Laura Soto repudió el “espionaje 

poiíticd’ que sufrió d Senador Sebastián P i ñ a  y üam6 a 
que -según reveló- “hay 

un -te m e  afeCt6 fictual ministro de Educaci6n, 
drásticas medidas 

‘ =-*e 
L. parsmcnteriS @o que aunque el hecho no se hizo 

@ib.jo, m momentas en quese buscaba al 
candidato de la conwtan ’6n para ias pesadSS elecciones. 
presdenaples. “Le -n una conversación tdef6mca 
con un dirigsltc hidependbte de gran wnnotaci6n poiitiCa 
y la cinta fueuwiaeia a un periodista que. con gran 
profesionaüano, no la uriliee púbücuneate”, dijo. 
A SU ve, el senakrde~movaci~ ~aaonal ~ P g B i k f i a  

“Bueno, la gracia 
es que trate 

elegantemente de 
dejarla como una 

cabrita chica, 
¿cierto?, 

despistada, que 
está dando palos de 

ciego, sin ninguna 
solidez. ¿Me 

entiendes o no?”, 
dice Piñera en la 

grabación. 

L 

I inesperado traspié 
sufrido por el precandi- 
dato presidencial de Re- E novación Nacional Se- 

b a d h  Püiera, se inició luego que 
Ricardo aaro diera a conocer el 
domingo -en el programa A eso 
de.. .- una cinta con la grabación 
de una conversación telefónica 
privada entre el senador y Pedro 
Pabk Maz En ella, el primero, 
Wtuaimente uteabaal riodis- 
ta Jorge Ad% 4 sobre 
io que tenía que preguntarle a la 
precandidata Evelyn Matthei, en 
un programa anterior de MegaVi- 
Sión. 

La conversación textuai es la si- 
guiente: 

-sebastiBn püiera: “ ...y todo 
lo que dice después lo tiene que 
contradecir, huevón, ah: divor- 
no, que está preparada, que no al 
divorcio, que está contra el divor- 
cio a favor del divorcio, que está 

-- 
Emplazamiento de ----Q 

El presidente de MegaVisión. Ricardo Claro, e m p M  
-en el mismo programa- al periodista Jorge Andrés 
Richards a responder sobre las preguntas que hizo a la 
p r v d i d a t a  de RN Evelyn Matthe¡. El diálogo fue el 
siguiente: 

que yo recuerdo que en el programa pasado usted le 
preguntó a Evelyn Matthei intensamente sobre el divorcio 
y, además, exhibió una serie de recortes de diario que 
habm salido el sábado para establecer una contradicción, 
que es precisamente lo que se dice acá (en la grabación). 

Jorge Andrés Richards “Quiere que le diga una cosa, 
señor Claro. AqUi hubo muchos problemas. Yo los supe 
después, pero voy a ser muy honesto: para mi, las cosas 
privadas son privadas y las mantengo en la pnvacidad, y lo 
de Evelyn Matthei, que yo le pregunté del divorcio, había 
salido ese sábado y ese domingo. Era cosa de leer el diaiio 
y darse cuenta de la contradicción. Todo Chile era testigo 
que el sábado salió una cosa y el domingo salió una cosa . 
totalmente distinta: ¡ese mismo sábado y domgo! , 

Ricardo Claro: “El motivo por el cual la traje (la cinta) es 

preparada, que no está prepara- ro... ¿Se entiende o no? Ese es un cirle: usted no cree que es mejor 
da. Después una cuestión, le po- punto f i e ” .  que usted se prepare más, que no 
dís decir tú: hace dos años atrás, -Pedro Pablo DLaz: “Bueno ... cree que es mejor que tenga una 
¿cierto? ... No, eso en realidad ...” Voy a repasar con el Pelao, (Jor- cosa más sólida, que piense más, 

ge Andrés Richards) ai tiro. Voy a que se prepare más, que medite 
‘‘¿QUé9 cortarte y voy a Uamar al Pe- más,antes-depretenderuncuento 

en que, además, cierto, mucha poh?” lao.. . ”. 
-astian Püiera: “No, es Sebas i ián Piiiera: “Esto tiene gente cree que la están utilizando. 

que me decía Jorge (key... Lo que hacerlo bien hecho ... Tiene el jcacha¡o no?”. 
quemedijoCareyesqueestami- ejempio del divorcio, t i i e  el -Pedro Pabio‘Dlaz: “Exacta- 
na fue hace años atrás a buscarla ejemplo de s¡ está preparada, mente, y déjame decirte que el Pe- 
a d a  pa’ parar a Jarpa y ahora ..., tiene el ejemplo, también, de ¿qué la0 esta dispuesto ... Me dijo voy a 
lo que puede tratar de meterle, otracuestidn?”. ser muy.. . la voy a acorraiar a es- 
oye, es el síndrome de una hueva- -Pedro Pablo Díaz: “De la ca- ta 
da débü, inestable, que va -pa’ tolicidad, de ir a misa. Es católica a, que va pa’ acá, que pega ti- y no va a misa. O sea, dejarla en 
ros, que pega tiros pa’ acá. Pero contradi+ones ...” 
con suavidad... No puede trans- Sebshán pisen. “claro”. 

é1 es luterano”. 
-Pedro Pable Lwsz: “Y ahora 

dice que es hiterano. usted dice 
que es catóiica y no va a niisa. 


