
.‘Traicionaron Esfuerzo 
De Jorge Alessandri” 
O Dijo que “la Constitución de 1980 la arreglaron cua- I 

tro o cinco personas, a puertas cerradas”. 
L I N A F S  (Raúl Balboa).- Silvia 

Alessandn. vicepresidenta del Partido 
Nacional, dijo aquí que “la Constitti- 
ción de lSs0 la arreglaron cuatro o cin- 
co personas, a puertas cerradas, contra- 
viniendo el pensamiento de Don Jorge 
Alessandri y traicionando su esfueno”. 

La dirigente participó en el foro- 
panel sobre “Elecciones Libres” en el 
ue participaron, también, Eduardo 8 rei Ruiz-Tagle. Sergio Molina, -Edgar- 

do Condeza y el Obispo Carlos Camus. 
Los panelistas concordaron en que 

había que modificar la Constitución p a  
ra construir 19 democracia. promovien- 
do para ello, en todos los niveles, la 
campaña para que los chilenos se ins- 
criban en los registros electorales. El 
encuentro se reallz.6 en el Teatro de 
Ensayo de esta ciudad. con un lleno 
completo. 

SERGIO MOLINA 

Sergio Molina dijo que la convoca- 
toria a las elecciones era una tarea cí- 
vica nacional y que no debía dársele a 
este llamado una connotación política. 
pues no tenla exclusiones. 

Manifestó que se deseaba que el 
próximo gobierno fuese legítimo, re- 
conocido y aceptado nacional e inter- 
nacionalmente. producto de un proceso 
democrático. “Si fuese ilegítimo. ello 
sería grave”, expresó Molina. 

Destacó que el sistema vigente no 
conduce a un sistema democrático, por 
su procedimiento. “Deseamos que los 
procedimientos sean intachables, lim- 
pios y no objetados. Para ello se debe 
modificar la Constitución vigente, co- 
mo lo hemos planteada”. dijo. 

SILVIA ALESSANDRI 

La ex parlamentaria. Silvia Ales- 
sandri, dijo que había que devolverle a 
Chile su cara democrática, en orden y 
en libertad y que en política se debe 
perdonar, pues “eso es io que hace 
grande a la Patria”. Enfatizó .que hay 
que olvidar viejos rencores. 

Manifestó que la Constitución de 
1980 había “sido arreglada entre cua- 
tro o cinco personas, a puertas cerra- 
das, contraviniendo el pensamiento de 
don Jorge Alessandri, y traicionado su 
esf ueno”. 

Objetó el plebiscito y dijo que es- 
taba segura del patriotismo de los 

miembros de la Junta de Gobierno, que 
los llevará a hacer us0 de sus p r e m  
gativas exclusivas para modificar Ir 
Constitución y se garantice as1 la ver- 
dad del sufragio y el derecho a que tie- 
nen los ciudadanos a poseer una alter- 
nativa real entre dos o más candidatos. 

Dijo que Chile estaba dormido y re- 
cordó emocionada la expresión de su 
abuelo, “el viejo león”, como io calificó, 
refirihdose a Arturo Alesandri Pal- 
ma, “quien decla -xpresb ,  que ha- 
bía que tener cuidado con el pueblo 
chileno, el que tenla .sueños de mar- 
mota, pero un despertar de león ..... 
“Despertemos ahora, antes que sea de- 
masiado tarde”, dijo. 

; 

EDUARDO FREI 

Eduardo, Frei Ruiz-Tagle, ,hi’o del 
ex mandatario Eduardo Frei. rindió ho- 
menaje al Obispo Camus, calificándolo 
como un representante genuino de la 
Iglesia chilena. 

Anunció que próximamente suce- 
derán grandes cosas en nuestro pals y 
“para ello debemos estar preparados”. 

Dijo que Chile está viviendo en 
una grave crisis y que todo su tejido so- 
cial e institucional había sido destrui- 
do. Que había llegado el momento de 
deponer posiciones por el interés e- 
neral de Chile. “Yo. no aspiro a’ naja, 
dijo, sino que a vivir en democracia y 
por eso estoy luchando”. 

“Para llegar a ella, expresó, debe 
encontrarse una salida pacífica, con re- 
conciliación y a no seguir escarbando 
en el pasado”. 

CONDEZA 

El doctor Edgardo Condeza mani- 
festó que la situación actual es diferen- 
te a 1973 y que no se es objetivo cuan- 
do se las quiere comparar. 

Reconoció la labor de la Iglesia Ca- 
tólica y del Obispo Camus por la defen- 
sa de los derechos humanos. 

Analizó la situación de crisis que 
vive el pals. a la cual se le debe buscar 
una salida para “evitar que ella se 
vuelva inexorable”. Dijo que la vla es- 
taba en las elecciones libres y abiertas 
con varias opciones. 

Hizo un llamado a vencer la apatla 
y la resignación que se apreciaban, pa- 
ra cambiar así el actual estado de cosas. 

AFIRMO CANCILLER DEL VALLE: 

“Maestra Alemana Está 
En Manos de la Justicia” 

, El Canciller Jaime del Valle afirmó 
que el caso de la profesora alemana Be- 
atriz Brinkmann está en manos de la 1 justicia y que el Gobierno chileno no 
puede presionar a los tribunales “para 
que se obtenga un resultado determi- 
nado”. 

Precis6 también que en varias 
oportunidades se ha informado al Em- 
bajador de la República Federal Ale- 
mana sobre la situación PrOCeSal de la 
Setiora Brinkmann. quien se encuentra 
detenida acusada de actividades terro- 
ristas, agregando que las autoridades “ESTAN BASTANTE 

PREOCUPADOS” alemanas han hecho presente su pre- 
ocupación por el caso. 

El secretario de Estado formuló es- Al ser consultado sobre el tema, el 
tos Planteamientos al ser consultado so- Canciller Dei Valle p l a n t e  que “es un 
bre versiones cablegráficas provenien- roblema que está sometido a los tn-  
tes de Bonn que señalaban que Las re- gunales de justicia, de manera que yo 
iaciones diplomáticas entre Chile y no les puedo dar ninguna opinión sobre 
Alemania “están afectadas por la d e  eso”. 
tención de la maestra alemana” y don- “Ustedes tendrían que averiguar, 
d? un rtavoz del Yinistefio de Rela- es lo más lógico. de’cuál es la situación 
a- &&res de la nación europea procesal de esta persona, que entiendo 

“el prolongado que esta conjuntamente con otros e 
maestra ha r e  en una causa seguida fuera de Santia 

iiol en Frankfurt y se distribuye en 
Chile clandestinamente haciendo per- 
manentes llamados a la subversión, y 
de reunir fondos para el PC y el Frente 
Manuel Rodriguez. 

en ,a oportvnidad 
que, ai momento de ser detenida. la 
profesora, de nombre político “Ana 
Luisa”, tenfa en su poder abundante 
documentación subversiva, incluyendo 

en 
ealdivia el frente militar del pc. 

La CNI 

lanos de sabotaje$ que 

entre amw go”,agreg6 


