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(R) Carlos Prats. 
Asimismo se dijo ,que el.magistra- 

do Fegolli habrla enviado oficios a los 
Estados Unidos, pidiendo que declara- 
ran los ex fiscales en la causa por el 
asesinato de Orlando Letelier, Lawren- 
ce Barcella y Eugene Propper. Tam- 
bien se solicit6 I que prestara declara- 
ción el periodista John Dinges, quien 
escribió un libro documental sobre el 

tora A.M., Doctor en Economía de la 
Universidad de Harvard y Joaquín La- 
vln I., editor informativo de “El Mer- 
curio”, Master en Economia de la Uni- 
versidaddechicago. 

Previo a la clausura del seminario 
los panelistas formularán comentarios 
sobre el tema y responderán las consul- 
tas de la audiencia. 

La actividad se realizará en el Sa- 

0 Juez federal de .Buenos Aires, Juan Fégolli, pediría‘ 
que por lo menos ocho ciudadanos chilenos, cinco 
argentinos y tres norteamericanos respondan inte- 
rrogantes en relación al suceso ocurrido en septiem- 
bre de 1974. 

Creación de ‘Multipartidaria 

Como una idea iitil estimó la cre- 
acidn de una multipartidaria destinada 
a impulsar la cqmpaña por elecciones 
libres, el presidente del Partido Radi- 
cal, Enrique Silva Cimma. 

El proyecto de formar un organis- 
mo de esta naturaleza. que aglutine a 
los partidos Politicos que quieran un 
tránsito pacifico a la democracia y co- 
micios directos, secretos e informados 
en 1989, se plante6 el jueves en la 
Alianza Democrática, y en general, la 
idea se acogió. duo. 

Silva Cimma e%presb ue en él no 
se o w e  a 9 creaeibn de$lieha multi- 

rrtidana. Sin embargo, recordó que 
os radicales están en otro proyecto, 
ve es, .entre otros, la formaci6n del 

a socialista. Enpse sentido, dijo que 
I 
p f e  
e$ PR no está r inte a r  el frente de 
Wuierda, en L a c &  por los parti- 
&q del I D P ,  más sectores socialistas y ‘ I~fracción radical. 
rrb Ai dar a conocer su posición frente 
a Ir multipartidaria, señaló Silva Gin- m: ‘ ? b s o ~  creemas que a útil una 
initniprrüdana en t m o  a la cunpaiü 
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por elecciones libres y que si se trata 
de una concertaci6n en torno a un pro- 
grama de gobierno, nosotros, natural- 
mente, ,pensamos que esa concertacibn 
debe ser mas limitada, porque allí hay 
rincipios ideol6gicos, donde debe de 

aber un grado de confluencia muy 
grande. Por ejemplo, cómo entendemos 
la democracia, cuáles son los pactos se 
ciales y otros puntos”. 

Señal6 Silva Cimma que el PR hizo 
una proposición concreta a ia Alianza 
pemocrática, pero aún no se ha llegado 
a una conclusibn. En todo caw. w e n -  
t6 el político, “todos estamos de acuer- 
do en impulsar la campana por eleccio- 
nes libres”. 

Consultado si una pwib& Ipoatefi 
~ 6 n  de las. eleccinnea intefnq de la 

-que fuardn in línea política 
ese partido- dificultará la definicie 
nes internas de la AD, respondid: 
‘creo que tenga incidencia. La AD ten- 


