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1 antes de ofender por la Constitución 

PIA DIAZ ! 
I El diredor de Dinacos, l v h  Córdova, 
nfb106 ayer que las declaraciones del obispo 

’ dt Unares, Carlos Camus;soa “una ofensa 
! 8 h chdadanía que suscribió con su voto la 
I “Es de pensar”, dijo el jefe del 

organismo encargado de las co- 
municaciones del gobierno, “que 
el obispo Camus antes de intere- 
sarse tanto en la parte política, 

1 podría cuidarse por el hecho.de 
que una pariente suya (Paola ma-  
go) aún no ha sido ubicada y que 
tiene que responder ante los tribu- 
d e s  competentes sobre su parti- 
cipación, y aparentemente perso- 
nas que la envolvían a ella tam- 
bién, en un hecho conocido en 
aue se Droduio una exdosión en 

-del prelado que califica la Consti- 
tución de “inmoral en la forma y 
en el fondo”, Córdova dijo: 

“Eso es lo que cabe lamentar 
profundamente, porque -reite- 
ro- es inaceptable y hay que ver- 
lo como una ofensa a la ciudada- 

Constitución del 80”. “Ea nuestra reunión 
de anfisis de esta mañana, consideramos 
también las declaraciones del obispo de Li- 

parte del señor obispo, qoizPs na ánimo de 
trasfondo: que falta el respeto a la opinión 
pública como a la ciudadanía chilena que . Se entiende votó 

adamente por taria’ .La-- .. 

I -  

C !  

nía que suscribió con su voto la 
Constitución del 80”. 
El director de Dinacos sostuvo 

L -I 
una reunión de ’Obre la 
situación del país, junto al titular 

El paro del transporte colectivo fue uno de los temas en  el Consejo de Gabinete que presidióPinochet. 

del Ministerio Secretaría General 
de Gobierno, Francisto Cuadra; ducir&’. una acción similar. el subsecretario de esa reparti- 

el lunes “no puede volver a pro- bierno- emprendería para evitar 

ción, brigadier Claudio Gu&áq, 
y asesores. 
En tanto, el ministro del I&- 

nor, Ricardo Garcia. presidió una 
reanión de coordinación con el 
ministro de Defensa y los jefes de 
las dos áreas policides y la CNI. 
En La Moneda también se reali- 

zó un- Consejo de Gabinete. - 
Al termmiir esa reunión, d mi- 

OiSÉiFoCuíuira deciaró que el paro 
del mmporte colectivo realizado 

,u, , \  paro P- En el Consejo expusieron Sólo ~3 los ministros del Interior. de ‘i rlc< r 
Ese fue TransDortes v de OdeDian. 

pales que se analizó durante el 
encuentro de los ministros con el 
Presidente Pinochet. Cuadra cali- 
ficb el movimiento gremial como 
“un problema sectorial que ha 
producido una molestia que es de- 
sagradable a la ciudadanía y que 
no puede volver a producirse”, 
sin precisar las acciones que el go- 

Refiriéndose al problema del 
transporte, Cuadra señaló que.su 
solución no proviene solamente 
de la autoridad gubernamental 

‘sino que también “de los propios 
empresarios del transporte”, pun- 
tualizando que “cuando se cree 
en un sistema de libertad, los par- 

ticulares deben asumir su respon- 
sabilidad”. 

“Siempre hay que canalizar 
esos plantmientos desde el pun- 
to de vista 1ega.i y ver Io que es 
posible iegaimente y Io. que no. 
Por lo tanto, asumir las responsa- 
bilidades que de ello se deriven”, 
concluyó. 

20 con los integrantes de la Junta, 
algunos ministros y miembros del 
cuerpo. de genedes y ainjhantes. 
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