
lispensable para el desarrollo de la si- 
uaa6n política del país. 

‘ GABRmLVALDEs 
m. presidente del Partido Dem+cp- 

s!Cnstiano, Gabriel Valdés. eaufic6 
yer como “extremadamente reocu- 
wte” las declaraciones del &wtro 

h t a r i o  General de Gobierno. Orlan- 
do Poblete Iturrate. 

Junto con anunciar ue citó ara” 
hoy a la mesa directiva 8el p a d o ,  a 
f in  de emitir un pronunciamiento ofi- 
cial sobre la materia, Vdldés declaró 
pe “es extremadamente preocupante 
n primera dedaraci6n politica del Mi- 

nistro Secretario General de Gobierno. 
que derra la posibilidad dé cambio o 
rnodificaeiones en el sistema consútu- 
donal“. 

A N D ~ ~ D  

El Vicepresidente de Renovacibn 
Nacional Andrés Allamand, declacó 
que “ d o m a r  la Constitucibn es un 
problema de voluntad politica,.no de 
plazos. -tar que la proximidad 
de 1- lo ce imposible, carece de txb 
de kigica. ya que los requisitos para 
ello son besicamente idénticos a lo ue 
demanda el plebiscito: acuerdo.de%s 
Comandantes en Jefe y formaabn del 
cuerpo eleetorai ara que la ciudadanía 
se pronuncie. d contrario. ello debe 
imperativamente hacerse antes de 1- 
ya que después de esa fecha la Const- 
tuci6n se fosiliza”. 

I 

Patricio Phillips lament6 ue ‘‘no 
se corn renda lo expresado por?os pat-. 
tidos & derecha, que dileron que ha- 
bia que modificar la Constituci6n. Esto 
sigmfica ue habrá candidato propues 
to por el%onsejo de Seguridad y que 
se* puestas las FF.AA. en el tapete 
de la diseusibn politica”. 

LUIS na;uiu 
El coordinador de la 

Cristiana, Luis Maira, sostu 
declaraciones del Secretario 
“no ?presentan m w p a  noyedad. Son 
la simple renfirmaah de lo que. a 
nuestro juicio. siempre ha sido la estro- 4 
tegia del Gobierno: tratar de poner un8 
candidatura uninomimai en 1988 d e  
sayendo las reciamaciones intemas Y 
externas que piden ele@ona lib-”. 

-OS DE POBLETEz 

Dirigente s Políticos 
histen en Necesidad de 
Reforma Constitucional 
D Gabriel Valdés, Andrés Allamand, Jorge Mol 

Valdivieso, Patricio Phillips, Luis Maira y Mario 
pi se refirieron a planteamientas del Ministro S 
cretario General de Gobierno, quien desestimó 
sibilidad de realizar una refonha constituci 

entes políticos de diversas 
~ n t i 3 L  se mwtramn contrarios 
yer a los 1anteamient.o~ formuladoti tido 
or el ldinRr0 Secretario General de val 
bbierno. Orlando Poblete IturraF, 

una reforma consti- ucionai. 
Tanto Gabriel ValdQ, Andrés Alla-’ 

man Jorge Molina Valdivieso. Patri- 
io blips. ~ * a  y  ario papi 
omcidieron en seflalar que la reforma 
1. carta fundamental era un hecho inr 


