
7- Ftirtide del Sur, Eduardo Dfaz . 
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‘‘Nosatros no somos ni oposi- dacional, io cual para nuestro 
m ni independienbes ni ge  Partido del Sur, e8 lo sustanti- 
M s t a s ,  nosotros hos definí- vo ya que estamos convencidos 
~ D B  corn3 pinochetistas, arti- que (el Presidente) Pinwhet va 

$Haz señal6 que el MWtro 

aib Eduardo Db, presidente hombre indiado” para aplicar 
la ncmu&iw institucional por 
4 -o redactada, ya que 
“representa la uaificación de 
las fueraas pinochetistas y hace 
reflexionar a quienes querían 
tomar el camino de -la ingrati- 
tud”. 

. Posteriormente refiriéndose a 
las declaraciones del Ministrp 

-del Trabajo ale- Norbert 
Bluh ,  que visitó nuestro país,- 

‘ el presidente del Partido del 
‘ ,: :z @r indicó que su actitud era 

dSmagógiíia, ue hablaba pen- 

erg& Ferdndez, quien señalb ma* y gue “‘tach en el m, áe 
Be d,plebiecito ser& ei’snico ._ ve como un pnyaso más MW 

tnfsmo para elegir al prbxi. tidisrnobtendod, e1 mismo 
.-U hesidente de la República, . ue fue au6~ato en BU l um por 

OconcordatplenamqpU 9 líder regionalista bábaro JO- 
maa, ya que respon* q h  Struuss, cuando éste le 

o- a ia woluntad dd 
de las regionep que 

11 de Septip E m*y. atriyümenesteesquema”. . 

9s es adjd va“““ ’vÓ”, isc Sergio Fernández era “d 

iónaüzación tenía mi‘ lug- NORBERT BLUEM . 

. sando‘& & torado en Ale 

R 
pmb6 mnyori*eJ& la 
mMtwióntie 1980. 

partidistas centralistas 2 cierta 
prensa, se hagan eco de la intro- 
misión forhea. 

En su opinión, cree que fue 
una forma más’de intervenir en 
los asuntos internos de Chile el 
Iiec4.m &.que se les quiera otor- 
gar asilo político en Alemania a 
los 14 asesinos extremistas, los 
mismos a quienes se ha querido 
hacer aparecer como “vlcti- 
mas” de la tortura para decla- 
rarse culpables. Díaz indicó que 
era un error defenderse de las 
imputaciones gratuitas que ha- 
ce el marxismo y su contra pro- 
paganda, “porque estimamos 
-dijo- que la ex DINA y lo 
servicios de seguridad en gene- 
ral, evitaron una guerra civil 
que pudo haber sido tremenda- 
mente sangrienta a un mínimo 
costo y, por lo tanto, tenemos 
que hacer prevalecer la gratitud 
para con quienes le han hecho 
un tremendo favor al país”. 

"como abogado, ia deCifai6l.l- 
de conceder asib a estos-terra. 
ristas -dijo- representa una 
falta de respeto de Aieminia a 
.bs normas de un Estado de d e  
who, intervíIñendo dinieta- 
inente en el mods de hacer justi- 
cia que es privatim de cada Es- 
tado, con lo cual demae~tra 

. que k “democracia” se la ieser- 
vqn - .  par4 eilos y& colonliierno 

8~ IO regalan ai resto del mm- 
do”. 

INUNDACIONES. 
Finalmente, refiriéndose a los 

problemas regionales a que está 
abocado su partido, indicó que 
eran dos. Uno, es el tema del en- 
deudamiento. habitaciod y 
agrícola, para lo cual tienen una 
propuesta que consiste en ter- 
minar con el peso, y comenzar a 
pagar todo en U.F., donde las 
deudas habitacionales y agríco- 
las, de la.zona, se retrotraigana 
su’ valor original, aplicándose- 
les un interés “normal”. Y dos, 
añadió, profundizar la regiona- 
lización, y puso como ejemplo el 
que 16s desastres Ocumdos r e  
cientemente en nuestra capital, 
eran consecuencia del “centra- 
lismo incongruente” que hace 
se fe quite lecho al río Mapocho 
para hacer carreteras y residen- 
cias a su orilla. “Todo el país vi- 
vió pendiente y preocupado de 
40 que ocurría en Santiago, pero 
.si esto hubiese ocurrido en 
nuestra región, la prensa y la 
televisión a-s hubieran in- 
formado”, concluyó. 
. -- _. ~ . - - 

. . _  Políticos 

el centro La Providencia 
tub ayer un encuentro 

sobre Reconciliación y Cornu-. 
nidad Política en el que Ser o 
Diez, Andrés Zddíva~ y l& 
nuel Antonio Garretón re€le 
Sonaron sobre el mensaje dt 
Juan Pablo I1 referido a 

Al término de la jornada se 
efectuó una larga ronda de 
preguntas. Estos encuentros 
están or nizados por el 

do en Avenida Prowdencia 
Centro La B rovidenciac ubica- 


