
VALEJANDRO HALES: 

“Almeyda Es un Pacífista 
Y No un Violentista” 
O Diversas personas lo visitaron ayer en el Anexo-&- 

puchinos, entre ellas, Moy de Tohá, quien le llevó 
una corvina acompañada de locos con mayonesa. 
“No me imagino jamas a Clodomiro 

Alrneyda de guerrillero. haciendo a p e  
logfa a la violenaa”, declaró el Presi- 
dente del Colegio de Abogados, Alejan- 
dro Hales, al abandonar las dependen- 
cias del Centro de Detención de la calle 
Capuchinos, en la mañana de ayer. 

Acompaiiado por el ex diputado y 
secretario coordinador de la Alianza 

un propagandista del terrorismo y al 
ingresar al país no ha hecho mas que 
cumplir con su derecho de residir en su 
patria”. 

AI mismo tiempo, expresó su extra- 
ñeza porque “Almeyda habiendo ingre- 
sado a Chile, se presentó al tribunal, 

’ éste no tuvo cargo alguno contra él, e 
inmediatamente el Gobierno lo relega 

Democrática. Eduardo Cerda. quien y al cabo de tres meses presenta una 
también visit6 al ex canciller. Hales en- querella en su contra por ingreso ilegal 

de quien fue com- al país”. 

ha demostrado en sÜ vida, yo creo &e plida en Chile Chico?. Com-&~tó que et 
nunca ha pegado‘una bofetada a na-‘ detenido está muy tranquilo, de buen 
die”. . <  ánimo, algo resfriado. pero muy confia- 

Numerosas visitas recibió ayer el do porque piensa procesos ter- 
ex canciller, entre ellas, al Premio Na- minarán. si hay ju se llevan con 
cional de Literatura. Humbertu Díaz acuciosidad los testimonios que corres- 

pez referido. nador de la Alianza Democrática, 
Hales, en las declaraciones formu- Eduardo Cerda, dijo que concurrió a 

ladas al dejar el recinto, dijo también testimoniar un acuerdo del grupo que 
que esperaba que Almeyda fuera ab? erseguir a la gente por 
suelto “porqpe no es unlterrorista ni es 

0 EL’fntegrante de RN manifestó que, por un lado, el 
ex senador plantea que el camino hacia la democra- 
cia pasa por las FF.AA., pero, por otro, insiste en 
que no se puede calificar de demócratas a quienes 
han colaborado con el gobierno militar. 
De contradictorio califico ,el plante- 

amiento del ex senador Patncio Aylwin. 
el integrante de la comisión política de 
Renovación Nacional. Luis Cordero, al 
prose ir la polémica sobre el tema. El 
candixto a la presidencia del PDC. en 
una réplica anterior, insisti6 que en RN 
existen sectores no democráticos que han 
colaborado con el Gobierno. 

El politico de Renovación manifestb 
que el planteamiento político “de don Pa- 
tricio Aylwn adolece de una grave con- 
tradicción: por una parte, ti afirma que el 
canuno hacia la democracia pasa por un 
acuerdo con las FF.AA. y de Orden, pen, 

; por )a otra, insiste em sostener que no se 
1 u& edificar de,dem6cratPs a quienes 
, tammiatmriido con ei gobierno militar o 

quhnes desean proye- el a,ctual régi- 
mbn y su 0llr.a’:. ErüaW Luis Cordero 
que “en @a es im iM0 concebir 
o armoniur un eventumiP8cuerdo entre 
Ips FF.AA. Y de Orden con quruDes par- 

que han colaborado con el actual Gobier- 
no, es obvio, que en su concepto, mucho 
menos dembcratas odrfan serlo las 
FF.AA.. y sus Comaniantes en Jefes que 
han sido los conductores del proceso y la 
inmensa mayorla ciudadania que aprob6 
la Constitución de 1980 y respalda las mo- 
dernizaciones” 

Afirmó el dirigente de Renovación 
Nacional que “lo ue ocurre realmente es 
que don Patricio Xylwin plantea el acuep 
do con las FF.,AA. como un ultimátum y 
lo concibe como una claudicación, aunque 
no se atreve a decirlo con todas sus le- 
tras”. 

m&i& acompaiiada de &OS en los instantes 4 que abando- 
c m  mayonesa. A la derecha, el nan el Centro de Detención Re- 
secretario cowdinador de la ventiva luego de visitar ai @ 
Alianza Democrática, Eduardo c a n c i l h  Clodomiro Almeyda. 

PATRICIO AYLWIN: 

”Debe Designarse Candidato 
Para las Elecciones Libres” 
0 Dirigente participó e‘n el acto de su praclamación 

como postulante a la presidencia de la DC, por 10s 
militantes de la Provincial Santiago Sur. 
La ronta elaboracibn tie un progra- 

ma de gbbierno de la oposición y la desig- 
nación de un candidato que identifique la 
campaña por elecciones libres, demandó 
el candidato a la presidencia del Partido 
Demócratacristiano. Patricio Aylwin, 

El dirigente destaró también 1 ‘ece- 
sidad de entrar a hacer politwa nacional 

Asimismo, hizo presente que es nece- 
sario mejorar las prestaciones de salud 

Aylwin afirm6 que debe llegarse a la 
meta de inscribir en los registros electo 
rales a seis millones de chilenos.’señalan. 
do que, para este efecto, la designacidn de 
un candidato a la Presidencia de la Re 
pública es muy importante, por cuanto le 
da a esa inscripción un sentido práctico y 
no teórico. 

Se refirió, además, a la necesidad de 
ocupar todos los espacios ganados y en 
esa perspectiva se mostró partidario de 
plantear en la Junta Nacional del 31 di 
plio, que se la f e t e  para isscribir al 
M: bao las condiciones y oportunidades 

que2e estimen convenientes. 
Por el ‘uego que en la práctica le ha 

ce el PC I dobierno. por su estrategia & 
uso de &c!ios violentos”, abogó por uns 
mayor claridad en la linea de no inante 
ner ni acuerdos ni alianzas política con e 
Pc. 

para los sectores mdestos, los que se ven 
enfrentados a serios problemas cuando su 
salud se ve interrumpida, recalc6. 

Exigió tambih mayores oportunida- 

Frente a los numerosos asistentes (I LI 
proclamación, expresó “la necesidad d! 
que este proceso culmlne con una man1 
festación democrática de mayoria en 1; 
seguridad-,como es tradición ea los de 
mócratas cristianos- de ue esa -e%grq 
s i b  mayoritaria no tan s&o será rcsw 
tada sino que al ser adoptada, se s u m d  
a ellb todos los militantes y dir igenp 
partido”. < I  I 

“Eso es lo que realmente se le tras- ’ 
luce cuando él afirma que está por el cam- 4 
bio de régimen y que no ve ninguna po- ‘ ? 

entonces aue el acuerdo planteado Dor el 

sibilidad de entendimiento para construir 
la futura democracia COD quienes han si- 
do eolaboraáores o +e.del actual go- 
bierno. De esa afim~~6n se desprende 

s g i J i g $ n  no podria sér otra coSa que 
a de  las FF.AA a defender y 


