Critican Viaje de Políticos a Europa
El ppddent?! de Avanzada Nacional, B e n j e n Matte, y el dirigente de

Renovaa6n Nauonal, Fernando Maturana, cnticoron ayer la actuaa6n de
lor dirípn&demoerotPerirtinnw
Andr6s Zaldívar y Sera0 Molina, y el so.
dalista
o Lagos, quienes emprendieron un viaje a Europa el sábado
pwdo para w ieor alcances de la camppna por elecciones libres:
Ben~unln atte, dijo que “la reciente gira del Comité Ejecutivo p~
Elecciones Libres a divenor países de Europa en busca de ayuda solidam
me trae a la memoria la actuaei6n en el Santiago antiguo de loo típicos gnipor de mbims populares. Me refiero a loo organiileros que, junto con ganame su iurtento, entretienen a bs ni- y ponen un toque folci6rico a la
ciudad”.
El dirigente de Renovaci6n Nacional, Fernando Maturana, censuró duramente el viaje que se encuentran realíizondo lor tres dirigentes
afmitaresD manYestando que resulta ‘‘p?mso que penonaiidades
eor recppn el mundo mendigando”.
El dmgente de enovaci6n Nacional afirm6 que “la retension de que
esta seria una pere naci6n para encontrar solidaridad gente a parti+am posiciones partí%as parece demasiado inocente e irreal”.
El presidente del Comité de Acci6n Cívica de San.Migue1, Carlos Cabello, dijo ayer que “es tal la falta de moral, que los polític?~o itores tienen
que salir a recorrer el mundo a wdir recuraoa pptciue rimpEente en Chile DO tienen ningún apoyo”.
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Felicitación de Manuel Almeyda a Carded Silva
El subsecretario del Partido Sodalista de Chile (Almeyda), Manuel Almeyda Medina, quien se halla en la clandestinidad desde hace algunos aAos,
envi6 a fines de septiembre una carta al Cardeiip1Em6rito Raúl Silva Henriquez para ex resarle sus congratulaciones con motivo de los 80 años de

edad que c w n p b el prelado el mes pasado.
En la nota qe saludo,Al?eyda resalta que la mayoría de los chilenos
agradece mfundamenia los enerosos. constantes y responsables desve
lor por el t i e n a t a r del país”. imismo, destaca que la “sobresaliente gesU6n e iscopal y cardenalicia al frente de la Iglesia Catblica” descansd en
y firmeza con que desarro116 su ministerio y enfrent6 las más
“la d’urIa
critica8 contingencias políticas que ha vivido el país, en las que dio inequlvooo bstim~niorenovador y progresista de su sincera opción preferencial
par las pobiler yeoprinudos”.

k

. &uniones

de Estudio de Ley del Banco Centrai

JUWde Dios Carmona, presidente de la subcomisi6n de la Comisi6n de
E8tudío de Le es Orgánicas Constitucionales, que analiza el texto del rct
acto de ley &I ~ m c o
central, confirms ayer que el organismo recigirá
bby a la Asocind6a de Bancos, que preside Ser o MarLmonn.
La subaomiri6n está realizando una serie LPe encuentros de estudia con
e8pedabtaS de div8reos sectores, a fin de elaborar el texía definitivo del
pmyectode iey que entrqgarh al Poder Ejecutivo.
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Tmbaiadores Fiscales Agradecen a S.E

La Nación
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