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El contralor recibió a denunciantes
del “Plan Nacional de Acción Cívica”

El‘exsubsecretario deI gobierno
de la Unidad Popular, José VieraGallo, dijo ayer que esperaba que
Tres integrantes de la Comisión Fiscalizadora del hace aigunos días a ese organismo denunciando el
el Partido Comunista (PC) “cam- Partido Demócrata Cristiano se entrevistaron es la “Plan Nacional de Acción Cívica” (PNAC) que
bie su línea política y vuelva a su mañana de ayer con el contralor general de la contendría instrucciones del Ministerio del Interior
linea tradicional en Chile”. El ju- República, Osvaido Itumaga. El propósito del en- para que los alcaldes de todo el país se conduzcan
rista intervino en uh foro panel cuentro era explicar la presentación que se hizo en relación con la campaña electoral de Pinochet.
sobre “Los medios de comunicación y el plebiscito”, organizado
Dicho plan exige a los alcaldes nosotros queremos es que ellos porcionado luchar contra todo un
por el Colegio Médico.
asumir con entusiasmo dicha cumplan las funciones que les gobierno si no hay un verdadero
Viera Gallo subrayó luego que campaña, especialmente en los as- competen por ley y que no se dela actual postura del PC “no tiene pectos de imagen, y les pide co- diquen a hacer política o politininguna relación con la situación laborar en la tarea definida como quería a través de sus cargos, ya
política chilena”. ni con “la evo- proyección del régimen.
sea en favor de los candidatos o
Iución que está teniendo esa coLos abogados Alberto Zaldivar, posiciones del gobierno o de cualPuntualizó el profesional que el
rriente en los propios paises socia- Narciso Irureta y Hernán Bosselin quier otra postura”.
contralor “manifestó su mejor
listas, si se piensa en Gorbachov y permanecieron poco más de 20
“Esperamos que se investigue voluntad para realizar una invesla URSS”.
minutos con el contralor Iturria- esto”, enfatizó en profesional a la tigación sobre estos casos y san“De manera que no hay mngu- gam
salida de la audiencia.
cionar a quiénes resulten culpana justificación políticaactuai, ni
De acuerdo a lo explicado a la
Zaldívar indicó que, consecuen- bles de los hechos que hemos
nacional ni internacional, para salida de la entrevista por Alberto tes con los principios democráti- imputado”.
que el PC c.leno
mantenga una Zaldívar, “hemos venido a hablar cos que ellos defienden, esperan
Pidió que los ciudadanos que
posición proclive a la violencia, con el contralor, porque quere- que en el país haya elecciones li- conozcan hechos de este tipo en
cuyo uso puede ser aigo explicable mos que estos hechos se investi- bres y pluralistas, en las cuales sus respectivas comunas, lo deen una situación tan aflictiva guen, con el fin de que se despier- todos los sectores políticos tengan nuncien a la comisión fiscalizadocomo la chilena, pero que no con- te una conciencia sobre lo que es condiciones equitativas de partici- ra, la que está dispuesta a presenpación.
duce a un resultado práctico” y la probidad administrativa”.
tarlos como evidencia de las acutiene una serie de problemas “éti“Estamos precisamente por una saciones presentadas en la Concos”, dijo.
“NO son agentes electbrales” movilización político-electoral y traloría.
Viera-Gallo se mostró partidacreemos que debemos tener gaEl presidente de la comisión fisrio de luchar por las elecciones
Agregó que “los señores alcan- r i n t í i c n s r s m l l n ” indirj.
oalizadora de la DC, Ramón Briolibres, tarea que, afirmó, “es im- des no tiene por función pública
resulta- les, no pudo asistir a la audiencia
posible hacer si uno no se inscribe ser .agentes electorales y lo q u
en los registros electorales”.
Respecto a la reciente creación
de la Izquierda Unida (IU), opinó
que “el frente de izquierda es una
gran diversidad de propbitos”,
pero que le parecía maS bien
como un “artificio formal” y no
una “alianza real”.
Manifestó que las divisiones en
el gobierno de Allende fueron
muy negativas.para el pais, por lo
cual “no conviene reeditar cosas
de ese tipo si no hay acuerdos
sustantivos”.
El jurista criticó la falta de
merdos tácticos en la IU, Señalando que en ese con@omerado
“no hay, por ejemplo, acuerdo en
torno a inscribirse en los registros
&ctorales; mucho menos lo hay
mpxto a la llamada autodefensa
0 u90 de la violencia o sobre el
programa que se propone al país
materia económica”.
“por eso pienso que es sólo una
cosa fd,
no un acuerdo susAlberto Zi
mtivo”, anichiyó.
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