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ciudadanía”. RN estima, ade- 
más que las compañías de sew 
ros no pueden negarse a cubrir 
el riesgo de_actos de terrorismo, 
respecto de personas o bienes, si 
así lo solicita el asegurado. 
Los tres dirigentes de RN in- 

sistieron en que sus indicaciones 
apuntan a mejorar la normativa 
relativa a conductas tcx 
en contraposición con lo que 
su juicio, es el objetivo original 
del proyecto del gobierno: re- 
formar normas \ permanentes 
para solucionar los casos de los 
presos políticos. 

Normas permanentes 

Reiteraron los políticos em que 
RN no aceptará legisiar pana 
afrontar situaciones coyuntura- 
les, a cambio de lo cual Si ha 

Que preoento ofrecido revisar cada uno de los 
RN contribuyen -qh súiaia- casos de los presos politicos que 
ron 10s sea necesario, con el fin de bu* 
cionar y m ” la &la- de las personas causando o o servicio que practicó la deten- car soluciones. 
ción v@@,,* ln brse de diendocausartemorenuna Según el criterio sustentado I 

coaceptqg; ’ y pau- te o toda la población; causar la En cuanto a la penalidad, se por RN, la tipificación d d a -  
lidulm U*-* &. ihuerto, lesioircs graves o la rill- coincide -aseguraron los inte do incompleta de lo que es ug 
S M O l l a d O k ~  na t personas &ms a los mó- grantes de la colectividad- con deiito terrorista que incluyó el 

vila del delito”. la que consideran los paises eu- proyecto original del &bierno, 
Se cstabie~ que ei tribunal rows para actos de extrema ’ así como la rebaja Qtccsivo -CEI cibn de las copdu- terraris- competmte para conocer de es- gravedad, “ratificando la in- las penalidades, buscan en 

justificable rebGa de penaii-bd libertad a los pnsos crcduales 
que contiene el proyecto del queestarianbajoesiicgadlcibn, 
Ejecutivo, por cuanto tal beno- con el costo que se- dog im- 
volencia no es compatible con la plica readecuar normas parmac 
gravedad y repacwi6n social de . nentes y de la ’ -f#&l 
esta delitos”. que aata m t X X q  -.- ‘ 

Otro aspecto de ’los indica- -No Aicpgw$< 4plnguna 
. ciones de RN se refierena mate n o m  que .gret’enda excluir, 

riaSpptrimoniales,enlasquese. par4 gaiumonar un problema 
delitos que todos sa- 
se deben mantener, 

-epquelosdaeios 
tife~‘w&8r ai‘ . porque en el largo plazo estos 
por el Estado, ya delitos se putden repetir-, dijo 
-es garantizar la senuridad de la Esaina. 
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cnieles, atroces, bárbaros 
versos o alevosos; la creci 
peligro colectivo para la 

a “perfec- integridpd corporal o la 

examinado, en el mismo día de 
su detención, por el médico que 
determine el tribunal, el cual no 
podrá pertenecer a la institución 
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