
Gabriel VL 35s presentó i propuesta 

Algunos de los párrafos del dis- 
c u r ~ o  son: 

Rcconciüación: "La reconcilia- 
ci6n enfrenta poderosos enemi- 
gos. Por una parte. aqueUas pos¡ 
ciones que entienden por reconci 
liaci6n la adaptación funcional 
por parte de opositores y disiden- 
tes al régimen autoritario". . 

"Para otros. la rcconcjliaciQn 
significa un signo de dsbil¡"w 
Segun esta perspestiva, haylqq 
preparar una derrota ejanp1ar"de 
los actuales gobernantes. Cud- 
quiera neg0&&6n cs claudiw*fd. 
Toda aceptau6n de w d q l & s  

u 

G o b i a a O  

Fraude 

PuaLPs Armadas y por lo tanto establecer &-fo@i&&&&a 
no habrá eleoQones competitivas-. las normas que Ios&@&&&s 
übrcs y limpias". modos, deben modificarsh&- 

"El gobierno del general Pino- llas restricciones a la existencia de 
eba esta haciendo todos los am- partidos, tanto por el numero de 
gkx financieros y presupuestanos afiliados como por los regwros 
paia usar d aparato del Estado en públicos de los msmos. También. 
su Cuapsaa prcsidenaal. Está Ile- la abierta trasgres1611 al dcrc&~ 
rnindo a cabo la mayor interven- de asociación estableenla en La 
ci8n a wav6 de los municipios y norma constitucional y las ieyes 

kr instituciones publicas para que exigen de los dirigenta socia- 

- las,c&diciones de u~%.m-  
'vilizaeió~k por elccc¡6n~:üb~~ y 
limoii3". le" 

ni conc&ar-su actividad en si 
mismo. wen la libertad de Chi- 

SONIA LEY"& Mdyrc 
%io a un s im por cinito lkm 

la inscripción eiectorPl w h Se- 
gunda Re&. Aunque sC h. no- 
tado un mayor movimiento en b 
hitimas semanas, en 1- 
inscripciones en los tegiruos dec. 
toraies han sido IuiUS. 

Asi fue estimado por d dirtcior 
del Servicio Electod. ibOeSd0 
Victor Hugo Tolozs, q ü h  hdid 
que la gente r e d n  está tomando 
conciencia de su responsabilidad 
como ciudadanos. 
De un total de 247 mil persona 

que cumplen los requisitos para 
inscribirse en los rrgistmü dato- 
rala en la Segunda Regi6n. s610 
han cumplido con este deber I7 
mil, que representan un siete por 
ciento. 

En la ciudad de Antofagasta se 
han insaito siete mil pusonas; en 
Calama. seis mil. y en Tocopilla, 
cuatro mil. 

En la localidad de Calma hay 
mayor interés por participar en la 
inscnpci6n electoral. 

El abogado Tolozs fue consui- 
tado sobre si cí+c que deberia 
obligarse a la gente a inscribirse. 
ya sea exigiendo para cualquier 
tramitaci6n en las oficinas plbü- 

e inscrito en Los 

Chiie y Chombia 

Chile y Colombia firmarán hoy 
un convenio de coopcraci6n en el 
campo de la educaci6n a dutan- 
cia. como uno de los logros con- 
cretos de la novena reuni6n de la 
comisión mixta chileno-colombia- 
na que saiona desde el lunes, in- 
form6 ayer la viceministro de Re- 
laciones Exteriorea de Colombia, 
Esther Lozano de Rey. 

La secretaria general de la Can- 
cillería colombiana sostuvo ayer 
una entrevista con el ministro de 
Relaciones Exteriores. Jaime del 
Valle, ocasi6n en ia que dcstac6 la 
disposici6n que existe de parte de 
ambas naciones para lograr un in- 
termedio comerual más fluido. 

Respecto del volumen del inter- 
cambio comercial, dijo no tener 
cifras concretas pero advirti6 que 
la balanza está bastante equilibra- 
da entre Chile y Colombia. 

"Nosouos en este momento cc 
&bunos npMtondo un pcrquim 

8 Qib de 10 qUC chile XY 

momento es han vuelta a ab&". 
arplieó la vli.auacilcr, recordan- 
do que su pals aporta café y pa 
tr61w. 

Adeiantb que Is pr6xime nema- 
na K reaüzarp en sintipgo una 
reunián dentro dcl acuerdo de al- 
cancc parcial para concrea cam- 
pos específicos de intercambio w- 
macinl. 


