
El Obispo González, 
Se Refiere 

PUNTA ARENAS (Francisco Ete- 
rovic).- El obispo de Magallanes, 
monseñor Tomás González Morales, en- 
tregó en las Últimas horas de ayer a “El 
Mercurio’’ una declaración en su cali- 
dad de delegado episcopal para la Pas- 
toral de la Emigración y el Exilio. 

El prelado dijo que ante las pala- 
bras del Jefe de Estado respecto al exi- 
lio, “aunque haya señores que se visten 
de negro o de gris y que digan que tie- 
nen que entrar todos no se dan cuenta 
que hay cosas que no se pueden acep-’ 
tar”, y presenta como causa que “en el 
secuestro del comandante Carreño hu- 
bo gente que había ingresado a Chi- 
le...”, es un deber declarar: 

1.- Nuestra preocupación poír 
cuanto estas opiniones provienen de la 
persona cuyo único arbitrio, por causa 
del artículo 24 transitorio, ,mantiene vi- 

6 6  

gente el exilio. 
“2.- Juan Pablo Segundo, que vos 

viste de blanco, ha dicho a los embaja- 
dores acreditados ante la Santa Sede 
que el exilio es una muerte civil. Ade 
más, en su visita a Chile, dijo: *Tienen 
también acogida en mi corazón de pas< 
tor todos los chilenos que desde tantas 
partes del mundo miran con nostalgia i 
la patria lejanas. 

3.- Lamentamos el prolongado 6 b  

secuestro. Sin embargo, un gobierno no 
puede utilizar métodos reñidos con la I 
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moral para impedir estas situaciones, 
pues usaría el chantaje que es umele- 
mento del método terrorista. 

“4.-El propio presidente de la Co- 1 
misión Asesora del Ministerio Interior 
en materia de derechos humanos, Ri-, 
cardo Martin, expresó que el problema 
del exilio debe ser abordado directa- 
mente, sin condicionamientos. 

“5.- Alentamos a los hermanos chi- 
lenos que aún sufren la pena del exilio a 
tener esperanza en que lo más pronto PO 
sible llegue la hora del retorno. r 

lnscripción en 
Antof agasta 

Viajaron ‘ a Antofagasta Eduardo’!$ 
Frei Ruiz-Tagle, el doctor Edgarddyl 
Condeza y Akin Soto, integrantes de 
comité ejecutivo del Consejo Naciona 
de Personalidades de la campaña po 
“elecciones libres” ra estimular a la 

monas mayores 8” e 18 aiios a inscri-‘ 
LCB integrantes del citado comité 

Visftarh Antofagasta, Cdama, Tocopi- 
Ua y‘ Arica, a donde arribarán mañana 
dibaUo, ciudad en la cud se efectuará 

irse en los registros electorales. g. 

! u l l ~  v v ó n  simbólica, el damingo. 
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