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AMENAZAS 
El juez del Vigésimo Juzgad 

del Crimen, Rent Garcia Villegac 
relata su indi ta  experiencia d 
tener que trabajar y vivir con prc 
tecn’bn policial, luego de recibi 
amenazas telefbnicas y al consta 
tar que su casa era espiada. E 
investiga acusaciones contra 1 
CNI. Páginas 17 y IS. 

EJERCITOS 
En abierto a las autorida 

des civiles de Argentina, la supe 
rioridad de las fuerzas de tierra dc 
ese país defenderá la política de I; 
“guerra sucia”, en la Conferenci; 
de Ejércitos de América que co. 
mienza mañana en Mar del Plata 
-is en fa secci6n Defensa, 
@ig¡na 19. ., 

WClON 
El retorno de la Asamblea de la 

7 Civilidad a la arena política nc 
; pudo ser más espectacular: con. 

voeando a un acto multitudinaric 
! en el Parque O’Higgins para este 
‘ jueves 19. La breve historia de la5 
’ concentraciones durante el régi. ’ men militar. esperanzas y llama. 
; dos de los dirigentes oposhores 

advertencias de la autoridad en el 
reportaje central, páginas 20 y 21. 
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Cuestión de credibilidad 
Entretanto, el gobierno se prepara a entregar 106 mil casas y 20 mil 

pesos para cada trabajador del cobre, otorgar rebajas en el Serviú de 
39 por ciento y crear una nueva UF, Para financiar las iniciativas se 

dispone de por lo menos 400 millones de dólares. 
% 

DRNELIO GONZALEZ nes habitacionales rigurosamente mesa de un descuento adicional Pinochet inusuaimente sensible a 
planeadas para los sectores mb, del diez por ciento para quienes los intereses de los pobres -y de , espués de haber pobres de todo el país. Es proba- suscriban el compromiso personal los siempre impenetrables expo- 

sorteado a un ble, también, que quiera cosechar de pagar puntualmente sus deu- nentes de las clases medias- la 
alto costo el des- in situ los dividendos dé una re. das de ahora en adelante. Del mis- furtiva difusi6n de algunos “re. 
liz de la mete6l-i- cién estrenada pero romisoria mo modo hay atisbp de qye, luo SuItBdos’’ de una encuesta de in- 
ca incursibn de política de prodigalidadp Ja con* go de haber mantenido una pollti- dagadón polftica reaüzadapara el 
Federici por los si611 de una nunca pmWagr#ifi- ca de oídos sordos durante al me- gobierna en octubre pasado. alu- 
dominios de la caci6n especial de u) mil peaoli a nos cinco años frente a las cuitas di6 a la recomposidbn de una eo. 

niversidad de Chile, el p b i v o  &da uno de los trabajadores de ia del casi medio miMn de deudores trategia electoral evidwmenk 
rece estar recobrando una im- Gran Minería del Cobre, explica-‘ habitacionales comprometidos en. en marcha: Los datos, fihrdpa 
Irtante cuota de su previa ani- da como un festejo por el &Dun@ “uefes”, el ridmen estarla pla- s610 parciaimbntc desd~ el hdiriiip. % 

el precio inter¡nacional dé1 me- neando una suerte de arrgglo ge- terio-Secr@& -- & *zp  

neral de muy atractiva factura 
para los más aproblemadas. 

En el futuro pr6ximo puede ha- 
ber m& y nuevos arreglos especia- 
les para &unos niicleas eventual- 
mente masiva de pobiacibn. No 
en vano; fuentes de h dereha 
arcgwan que el Pbiernq dupwM 
de una cda de @We 408 y 900 
millaii«rdccWEMes~dk w -1 U.: *A tii4 


