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I Canciller 

Del Valle. quien se encuentra biernu Sergio Rillón, quien -según 
realizando una.Msita no Prevista a se dijo-colaboró en la preparación 
Roma, se reunirá entre hoy Y ma- de la entrevista con el Papa Juan 
ñana con el Santo Padre y el Secre Pablo 11. 
tario de Estado de la Santa Sede, No pudo estar presente en esta 
monseñor Agostino Casaroli. reunión el Embajador de Chile ante 

El vocero de la Cancillería, U1- la Santa Sede, Héctor Riesle, quien 
darido Figueroa, precisó que Del viajó el viernes pasado a Paris para 
Valle se encuentra en la capital ita- efectuarse una segunda interven- 
liana realizando “una visita de cor- ción quirúrgica a la vista (catara- 
tesía”. tas). El regreso del representante 

Jaime del Valle llegó a Roma, diplomático está previsto para fin 
procedente de Indonesia, el martes de mes al Vaticano. 
pasado. Su regreso a Santiago está Como se recordará, Del Valle 
previsto para este sábado a las 8:45 había cOncur~-~do Personalmente, 
horas en un vuelo de Alitalia. antes del inicio del viaje Pontificio 

Se supo que el Canciller se reu- a Chile, a extenderle la invitación 
ni6 en Roma con el coordinador de oficial del Gobierno del Presidente 
las relaciones entre Iglesia y Ge Pinochet al Papa Juan Pablo 11. 

I Agradece 
i La Visita . 
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La Inscripción Debiera 
i benerar 1 otal Lonsenso 

i 
f ra cualquier salida democrática se debe contar con l 

! 0 El dirigente de Renovación Nacional expuso que pa- 
f 

, la plena inscripción de los ciudadanos. I 
El integrante de la Comisión Polí- 

tica de Renovación Nacional, Fernando 
Maturana. señaló ayer que “la inscrip- 
ción en los registros electorales tiene 
tal importancia y gravedad en este me 
mento que es de aquellos pocos temas, 
tal vez, en que debiera haber absoluto 
consenso entre la oposición. el gobier- 
no y los sectores independientes, res- 
pecto a que hay que incentivar la ins- 
cripción para que cualquiera salida de- 
mocrática en el país sea realmente 
inobjetable”. 

El dirigente explicó que “cuando 
uno trata de encontrar personas para 
que ingresen a su partido, se encuentra 
con el problema previo de que no están 
inscritas en los registros electorales y 
que no tienen ningún interés ni apuro 
en hacerlo”. Y recordó que esta exigen- 
cia minima “es la Única que va a habi- 
litar a los chilenos, sean de gobierno o 
de oposición, para lograr, o por lo m e  
nos tratar de que se logren, los objeti- 
vos que dicen perseguir; sin embargo 
tienen la inconsecuencia de mutilarse a 
sí mismos al no estar inscritos”. 

GOBIERNO Y OPOSICION 
Segiin Maturana “si los partidarios 

del gobierno creen que la proyección 
del régimen debiera manifestarse en 
un sí plebiscitario, la única forma‘ de 
contribuir a.que lo que dicen querer 
sea una realidad es que estén inscritos 
en los registros electorales, porque si 
no, no van a poder votar ni que sí ni 
que no, no van a 

“Respecto a gopas i tores  -dijo- 
que con tanta vehemencia reniegan del 
régimen y desconocen su legitimidad. 
ide qué le sirven estas pataietas de ni- 

er votar”. 

ñas malcriados contra la Constitua6n y 
la institucionaiidad vigente si .la única 
forma que tendrían de repudiarlas es 
estagdo inscritc!s en los registros eiec 
toraies y obteniendo un tnunfo abru- 
aidor en el no?“. 

1 Fernando Maturana. 

Agregó Maturana que “frente a la 
trascendencia que para .el ais tiene 
que la elección o p1ebis.F fei aao 89 
sirva para resolver o dinmir nuestra 
contienda política interna, en orden a 
que. haya un gobierno legítimo y r m  
nocido; y para que este gobierno tenga 
que ser necesariamente reconocido ha- - 
cia el exterior, se requiere como requi- 
sito mínimo e indispensable una plena 
inscripción electoral”. 

Precis6. que la sola inscripción ple- 
na es insufimente. pero que sin ella to- 
do lo otro no es más aue “un tema dis- 
cursivo”. 

“Si existe acuerdo acerca de esta 
verdad evidente, cada uno de los s e e  
tores del país debería contribuir en la 

r.,. 


