presenaa, sus aventuras,
amigas y amigos,
películas y letras de los
tangos que interpretb,
“como si tuviera una
lágrima en la garganta”,
como dijo ENicu Caruso,

--

c-

Los testigos de
los testigos
Pin mueboi, el dido ertp y8 h e
cho. Im aludido#DOT CumIra M tie-

I

m--

Felloe del WLLir. mn@eialIn&-

Porque si bien
m BN
que en el oíidaiismoiu prhiido in
1eiilt.d al m i d o miib a m.aw
d6n de Cuadra, no deJin de
que el informante de
l-JUe6W

4

d6n. que este s u k 0 . S
exeesiva neutrrlidd hrmto al teiii.
que cuestionaba a BN; que el yudb
,tro
del interior Figuema se 8batuvo
por varias semana8 de informules
ue Cuadra,en una nueva eatrate&
diua ninguna advertencia Timpoco
e defeasa. habla resuelto apuntar
oMdm lu palabran del informante
contra los dirigentea del parñdo, Y
del
Subiarratlrl
__.
- ___.
.
...- o de interior. Lenin
ue finalmente fue el senador Am
owrdir. quien a
reventaron
Zaldlvar qhen led ventU6.esta
lu dcelurdoned d%%ra,
advirh6
“off“ a. las perfinformad6n
al d l ~ ~ t i dJW4vez
o
que se quedara
trariqullo, ue la operad6n~noera del Congreso a cornem de umo
Es
presumible
que al senador hC no
mtra
sino aue contra m a mind Y R N . h a &os
susnicaees le agmdaria tener wmo contendor
ue el¡%jér&todej6 s u h e l l a en In senatonal del 87 a mamand.
inatitu~onalen los hechos. cuando el
cormadante en Jete mando el mercoles, con una CPM y un iibro, a su Cuadra a la ofensiva
-r
iuridiw Hernán N o v a a exAlgunos =pecharon que el ex
p-karié su miidaridad ai deknido ministro había resuelto jugar el
en Capuchinos.
wl de
en la defensa de la
Ln hnacada
de
FUU Ea priblica y por ello no babrla ace
- -.-_-.dinutadoa de
-- -emlti6 una deeluaci6n el jueves cen- tado la libertad baio fianza aue se
muando el hecho, ya que si Piaoehet ofreci6 cuando f i i sometidi-á-pm
respaida en un proceso pendiente a cesamiento. Sea por ello o porque no
Cuadra. e x u i i m n . wrkdica a RN mn(tabacon la adecuada asesoda pe-0.
que <n l& guriados. nal. io cieFto es oue las cosas cambiabancada se reun16 el viernes con ron h e o que &umiera su defensa
el Comandante en Jefe, quien los ba- el pemfista Alberto Mas, apoyado
bria convencido ue su pre?cupaci6n por Pablo iiodríguez Ambos fueron
por la situadbn 8e su ex ministro co. )rotagmistas en el caso del es ¡I
mpondia a h de un “amigo” nada n a p telef6nim. En enero de iL3,
m.
fuentes castrense‘s sin Ríos aleg6 y gan6 ante la ticion de
embargo, comentaron que si bien los desafuero de la duputadabfatthei
mlutarea e m Leales con los amigos ue soiidt4 el ministro Alberio
en IMduras y en las maduras, el ges- 8halgneau amtes de d e c l a r e e into del Comuidante en Jefe era poco combetente v DBSBT a la iwtina mi“polItic0”.
iitar- el caso,-donde ya e&ba pLo claro, en estn batahola, es que sado Ricardo Claro cuya defensa W
el presidente de RN no parece ser m6 Pablo Radrl &. quien ha estado
fundonil al n6ela3 dum del Ejérci- asesorando a #elm Yatthei Y sito, con quien tuvo tensoe encontra guiendo el proceso bntra Cuadra.
El viernes. Ríos present6 un re
ned en enero pasado a prop6sito de
la construcd6n de &a cárcel esne- curso de amparo en favor de Cuadra
el que alegará el lunes jugándose ei
todo por el todo. Si es*acogido.con¿ande otra formrue el ex secrh-

1

A.

-c------

nena ahora en un-rednto miliiar. Es
h b l e pensar agregan los suspicaca
que con Ja& a la cabeza de RN n8
habría el achul amsenso en la socie
dad dvil ara aue el fallo wr el ase

aáójpor-

sino que vuelva a la
entratea Juri ca,anterior. de permerar en que el incubado no tuvo
lnlmo de iníuriar. sino aue hizo afirnuchea eñ sentido gineriw,
Umldme en el edcenarlo biEOt6tK
de lo que
ocurrir ante p r e s i ~
ncr a p u fentvios
2
a)asumidores
por lurte del rwcoWfiw.
Xa defensa deber& no qptante.
saivar el -U0
que consbtuy6 la

.plrmirión de Cuadra -“bay D=I.mentviosque consumen dro-ga”-.

ce el abogado de la Cámara, Luis Oral cambiar su estrategia
dra se entrampb. pory?i pude alegar en su favor
0 Voluntariamente la diputada se
contexto de la critica o análisis m
Utiw y tampoco pudo probar con %us
”reposicionó” en el centro de las críticas
iesügos h imputaciones que h w a
determinados parlamentarios”
esta semana, despertando una beiigeranaa
Pero la defensa cuenta a su favor
entre los parlamentarios aun mayor que la
con que wln
Los casos de condena por d e r w n t r a el honor y,
que experimentó cuando confesó su
mehm entre los p o U t i m po ue en
estoa c a m aueie p r e v a l k r a
r
e la
participación en el espionaje telefónico.
i4uria.h critica política y el que se
am16 sm Intend611de dolo. En fuen0 AI presidente de la Cámara, Jaime Estévez,
tes vinculadas a Cuadra se comenmta
que si el ministro Huerta no hizo esa
le irrita que “pretenda ahora ser la única
consideraci6n fue wraue estaba
._.___
muy jresionado- p& i k s a r ai
con coraje para luchar contra la droga,
acusa o. Pero Orüz Quiroga considera diflcil que la defensa de Cuadra
cuando lo que en realidad le interesa es
lorn ~robaiaue no hubo dolo. w r
vengarse de Ailamand y por eso le
I n s coÜtradicdones en que incuiri6
Cuadra en el proceso.
suministró los testigos a Cuadra y utili26 a
Lo Qnico ue está descartado dada la monaedad de Cuadra e; un
Kuzmicic”.
final Ende el ex mi+stro re&nozca
su e m r y de e licenones a los parlunenMas aluxdos y a todas en g e
neral.

”81%
k ’E
3
E

i
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El móvil de la venganza

Udi de una pol6mica sed611 donde
reehuido un row de
muerdo ue, a propcdo 1.m acusrdonea8e Cuadra habla pro uto Pauo -eiri,
10s
se encontraban entrevistando al dluti& üDi, cuando la parlamenpui
I, d a l e atráa. irnimpló dictendo que no le cabla “la menor duda”
de que hay parlamentulos que con-

fue

s

dé

men droga.
MU dsi u&, en la swlbn 88pedal sobre droga del 12 de m m
PO, ella y Pablo Longueira ratificam Ir denunda de consumo de d m

El presidente de la C h a m ,

no puede ocultar su profun3doulen
a molestia y dolor, t e d a dicienque la actitud de la parlamenta-

lo que diría, tanto, que ese día en la

manana hizo saber que ella se encontraba inhabilitada moralmente
ara seguir ejerciendo como paramentaria por las graves ofensas
en contra de sus colegas en materia
de drogas. Y el residente de la
bancada, Sergio L l 6 , se comunic6 con Kupnicic ante la eventualidad de lo que pudiera venir.
A mediodla de ese mismo martes, la bancada UD1 acord6 no ce
derle tiempo para que hablara, y
ella lo entendio. a pesar de que habla asegurado que diría algo gene
rai y en t6rminos positivos. Pero como todos los que hablaron en la He
ra de Incidentes se refirieron a la
parlamentaria en términos duros
(Incluso el presidente del Comité
de RN. Carlos Vilches. pidi6 extender a ella las mismas acciones legales que emprendi6 la Cámara en
contra de Cuadra, acusándola de
sumarse a su campaña), la UD1 r e
solvi6 cederle cuatro minutos para
m~licar.
. “nor
- razones humanita-

P

d 6 n Evelyn ne refirid al mismo
artlcul~de la i.evirt. “Hoy”, que
utllld el mutei pasado para ident#flcu a Kuzmidc, cosa que el utlaillrt.no hlm ümithdose a seña$&el QUO de Ún parlamentarlo que
medlode una crisia ubo hacer
#íMca su adlcd6n. pe$ awda Y
. .queardiera Troya”.
En el prowso contra Francisco
viu Cuadra Is diputada figura
suinlinistrladale la mayorla de los
testipos e ddM, que deblan ad h r a & vb de lo que hablan sicuchho a temaron,la aeusrci6n del
contri eurtro dirigwl-

% -

“%Y

Entre euw figuran su

hermano y nu primo Vloto? y Julio
Matthei mu B. jefe de eiiqpiñr,
~ u i*
s,
y su d g u Fr.ndb
co Eguiyrisa. A pew de avalar
Q b k m n t e la dyW!ítan de Cua$6 y de suadnlstr~@
los teatigw,
a l p o s de los mJea teeonodamn
a ‘El Mereuno” ue Wimuid es
el blanco del.dsta.polft4cooirtrco,
&te
no le soticita al ministro Nmprlmte M a e l Huerta que ella de&?&

&I#.

Y vino el ventarr6n. con harto
qu6rum y harta prensa’ atralda al
escandalo anunciado, con la diputida Increpando a sus pares, por reacdonar airadamente ante la d e

neg6 enfáticamente cualquier vinculad6n del aludido ex representante de Iquique con la droga.

La inmunidad
para injuriar
Esto de si el aludido consudh
no antes droga pas6 a ser algo casi
anecd6tico. Lo que realmente molest6 fue que la diputada se am arara en la inviolabilidad parlam%ntaria para “utilizar” a alguien que
car& de ese derecho c6nstitucional para defenderse, en su afán de
apoyar el proceso de Cuadra que,
todos saben, apunta a RN y a AUamand y no a Kuanicic. C o l e p de
todas las bancadas, salvo la VDI. Is
conminaron a renunciar a ese 4erecho constitucional y a atrevem a
ratificar fuera del hemiciclo la
ma denuncia, diciendo el nombre
’

-

,

respondi6 al día siguiente. el mi&coles. que no renundará al alsdido
derecho constitucional. porque “el
fuero fue creado para las grandes
causas y la lucha contra la droiga es
una de ellas”. El 10 de mano. sin
embargo, y a prop6sito de las acusaciones genericas que ella estaba
haciendo. como las de Cuadra, argument6 que ‘*nuncahe rehuido las
llamadas de los tribunales y n w a
he recurrido &fuero
I
parlamentario para evitar cualquier contacto
con los tribunales”.
Para el GGpresidente de la
UDI, Andrés Chadwick. “la Evelyn
us6 la inviolabilidad parlamentaria
para ser irresponsable penalmente,
sacrificando a una persona sin te
ner antecedentes o fundamentos,
salvo una mención de la prensa, y
por eso hay un rechazo unánime a
su actitud. El diputado record6
que ocho meses atrás 61 plante6
una reforma constitucional para
eliminar ese derecho, “porque para
-&caiizar o legislar no se necesita
iamUnidad para injuriar o calumniar a nadie”. Como muchos no son

clam6 a las parlamentarios a en-

frentar el tema de las drogas y. al
dla siguiente. conmin6 a quienes se
sintieron ofendidos con sus palabras, a hacerse los exámenes de labmratorio correspondientes.
Lo que más irrita al presidente
de la CBmara es que “la diputada
pretenda ahora ser la Qnica con coraje para luchar contra la droga,
cuando lo que en realidad le inte
resa es vengarse de Allamand, a
quien le tiene un odio parido por la
derrota interna que sufria en RN.
Por eso le suministra los testigos a
Cuadra y por eso esta semana usa a
KuPnicic, quien fue uno de los diputados más activos contra la droga
y por de pronto, trabaj6 el tema
mucho más que ella”. Jaime Estévez d a d e que mientras la diputada
no se interes6 en asistir nunca a la
comisl6n especial de la droga, K w
micic junto a otros parlamentarios
del norte, como Le Blanc y Carlos
Valcarce, fueron los primeros en
plantear la lucha contra la droga en
la Cámara y en remecer al Gobierno frente a la peligrosidad del tema
y crearon la comisión especial que
hizo denuncias, como la venta de
precursores qulmicos a Bolivia. Ls
misma trabajó durante tres alios la
Ley de Drogas, cuya8 propuestas el
Ejecutivo rewgi6 en un 80 por
ciento en la ley que fue despachada,
en enero Qlüma

ria s6lo se explica en que “le falt8
sentido moral no tiene el umbrd
entre el bien y el mal. Antes mintió
durante tres meses sin que se le n e
tara, como si no estuviera actuando,
y ahora hemos vinto de nuevo cuán:
to mal ha hecho”.
Los parlamentarios. aun en la
UD1 coinciden en que la diputad
y ei ‘ex ministro Cuadra estan en
mismo negocio, perjudicar al p r a
sidente de RN, aunque tal vez coq
motivaciones diferentes. Pocos 80th
pechan, pero tampom descartan
despuds de sus contactos con el MIpitan Die& que ella pudiera estar
lnvolucrada en UM maniobra de In.
teligencia política, pero la ~ ~ Y o r l i
parece coincidir con Est6vez en que
su m6vil para s u m e a la denun.
cia de Cuadra es el afán de vengan.
za contra Allamand, r el
que ie asestara en RXpcua&%
suspendieron por 10 alios dei pnd
tido en 1992 y la expusieran al
150 Qblicoen el caso del espionaje
teleqdnico ai senador mera.
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