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n vocero del nuevo
Procurador General
de la Nación me dice
que es deber patriático de todos los chilenos colaborar con él en su tarea de erradicar el terrorismo.
-¿En qué forma se puede
colaborar4
-Aportándole información. Hace pocos días, gracias a una destacada periodista que lo entrevistó, el Procurador se enteró que existía un
grupo terrpista llamado
Frente Nacional de Combate.
Y que entre aus aceiones iiltimas estuvo 'e1 asaip a un organismo internacional.
rem más antecedentes..
.
1 Procurador es una
DUSODB~ muy abierta Y de-

%
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un movimiento autodenominado '1 1 de Septiembre'.
-iY qué dispuso el Procurador?
-Solicitó a esa revista que
le hiciera llegar los antecedentes que tenia, cuándo había
ocurrido eso y si se dio aviso
a la policía. Hoy mismo el
Procurador escuchó en una
radio que iba a realizarse una
romería al lugar donde fue
asesinado hace cinco años un
dirigente sindical. Inmediatamente hizo que llamáramos a
la emisora para preguntar cómo sucedió eso tan deleznable, y si los homicidas están ya cumpliendo la condena
-¿Tampoco el Procurador estnba enterado de ese
hecho?
'
-No. Y es natural. Para

.
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-Sí, pero él es abogado y
el Ministerio fue sólo un

-Por favor, -reDlicó molesto- entienda qui el presidente de nuestro partido no
puede opinar respecto a esas
mat
pri
vi

cliente más.
Parece que también en POlítica se da esta tendencia.
En el pasado como presidente de un partido se elegía a
un hombre fogueado, ducho.
Un Juan Antonio Coloma,
un Horacio Walker, ,un La- tidislao Errázuriz, un Alfredo
Rosende, un Luis Alberto
Cuevas. Ahora se busca un
independiente. totalmente
aséptico.
Quise entrevistar ai nuevo
presidente de una colectivi!
dad de Derecha.
Su secretario me pregunt6
cuál sería el tenor del reportaje. Cuando se lo dije, contestó:
-La siento, pero 61 no
, contesta preguntas políticas.
I -tTampoco opinaría, en
I 9u condición de presidente de

r--

-Menos. Eso incu
os políticos y no a él.
Al observar. mi descon-

