
mte hasanlblea 
de la SIP en. 
noviembre. 

I 

El Presidente Pinocha 
--concurrir e imanoeRr c0m0 
&emtitar en le Asamblea de Is 90. 
&&ad lmeramericana de Prensa 

se efectuará en no- 
Santiago. 
ación la proporcionó 
de la hciacióa Na- 
Prensa, Carlos Paul. 

quien fue recibido por el Jefe de 
Btadra, en LB Moneda. 

Paní7eaiifia5 la m i 6 n  como 
“muy cwrlisl“. Acompañaron a 
RiQocW. los ministros Orlando 
Poblete y general Sergio Valen- 

Paul seaaió que “cuaiquier reu- I nión de in SIP siempre concita 

=la. 

una hpartanQa hemisférica y el 
hecho de que se haga en Chile, 
cteo que es. positivo. ya que los 
ddegados de la SIP que represen- 
tan a mil 100 -0s Iatinoameri- 
canos y norteamericanos, podrán 
constatar cuál es la realidad de 
Chile, especialmente en materia 
de libertad de expresión”. 

Sobre el requerimiento contra 
NBtro medios de información, 
entre ellos L4 Epoca, dijo que di- 
cho organismo está “estudiando 
la situación”. 

anifestó preocupado por lo 
eda venir en materia de li- 
de expresión ai reglamen- 

tarse el arüculo octavo de la 
Constitución. 
“No creemos que sena I6gico. 

ni legal, que esa pena se ex td ie -  
ra a los medios de comunicación 
social por el sólo hecho de repro- 
ducir hechos que están castigados 
y que son imputables a personas 
determinadas y que Son quienes 
los han cometido”. aRadii5. 

Recordó que en Chile no se rea- 
liza una asamblea de la SIP desde 
octubre de 1972. En esa ocasión. 
Allende no la inaugur6, pera lue- 
go pidió hablar con su diredva. 

. El prcddcnte de la Democracia 
Ccistba, Gabriel Valdés. agrade 
Cici ayer @visifa a Chile que efec- 
tu&ekmWstío del Trabajo de 
Alemania Federal, Norbert 
BWíi,”qrrKn trajo a nuestro tri- 
gésimo aniversario la solidaridad 
e a 1  y pdítica de su partidd’. 

,’@o el.poiítko-ehüau>. ~ ~ u e m  es 
PSFPgrailden~ de ia DC alemana, 
CaU, “U Mnió eon claridad I& 

&CM y a las dictadu- 

Fernández “La Co 
*va a curn~iír ínte 

PIA DlAZ jefe del pbmete ofreció una eonfemncia de 
El gobierno envió el anteproyecto de ley que PWnw iUeg0 de *abir, dos horas O media, a 

complementa el articulo wtsvo de la Constitu- la mesa direetiq de! R e m v a d ó n ~ N ~ P e ~ a l ,  qw 
6n 4 la Junta de Cobkmo. El anundo 10 hizo solicitó una audiencia para discutir km pos(qllisl 

he el Minish.0 del Intenor, Sergio Fem$n&z, QW tiene ante el plebiwito de 1988. Participaronc 
n Memh miter6 que el dgimen no va~arfirsu en la reunih Rimdo Rivadeneira, Andrés Alla- 

p65ición respecto a la sucesión pr&dencial. vi mad, Jaime GUninhn y Gonzalo hrcía. 

“Fundamentalmente la directi- conocer a la opinión piiblica los 
va me venia a plantear el tema de 
la sucesión presidencial. Sobre 
este particular le señalé que es de- - 
cisión delgobierno mantener inte- 

on su antece- 
sor, Ricardo Garcia. quién daba a . tución.‘ ha sido enviado a la Junta de GO- 

bücano continuaran ay& io6 gl; 
cuentros de las juwnindes poW 
cas Eon las diversas aleaividQdes 
para iomr un &go am@ de 
la oposición. k . ”  

EI vocero del grupo. Atej& 
Goic, inform6 que en las entreví& 
tqs participaron, además de & 
Jaime Jelincic (Juventudes Rad@ 
cales Revolucionarias). hrge  
Garcia (Juventud R e ~ ~ a ) ,  
Eduardo Ameta (Mapu) y CPb 
tián Fuentes (Izquierda CE&- 
na). 

Agregó que durante el encuen- 
tro con la comisión política del 
Mapu, éste hizo suyo el llamado 
de las juventudes politicas a la 
unidad de la oposición. El patUd0 
consider6 que el camino unitarb 
debe ser adoptado en forma w‘- 
gente “para recuperar la demo- 

consolidar el futuro rw- 
solucionar los graves pro- 
que vive el pais”. 

En cuanto a la entrevista con el 
Partido Republicano, el portavoz 
de las juventudes politicas dijo 

ue el prddsnte de esa colectivi- 1 ad, Armando Jaramillo, expresd 
tambibn su adhesión al llamado 
juvenil, haciendo notar que los 
que estin en contra del regimen 
“deben unirse independientemen- 
te de las diferencias doctrina- 
riaa”. En esta perspectiva, Jara- 

estar dispuesto al 
os los sectores di. 

Mmas citas de los secto 
icos juveniles serán con el 
-Nacional, el Partido Ra- 
Partido Liberal, el Parti- 

do Socialdemócrata y los Partida 
Socialistcis de Núñez e Histórico. 

El gwpo de juventudes está ex- 
presando a los partidos opositores, 
una resolución donde los 
establcer un diálogo ~oi i  


