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I dadeslegal. 
EL Cudenal Anobwpo de San 

Hmseíior Juui Francisco Fresno%! 
anoche ue mpeta la gesti6n del hscal 
d e  Torma pero pidi6 tambidn g a p 2  la lahr que lleva a cabo 

a de la Solidandad, al tiempo 
que solicitó que sus actividades no sean 
mriümterpretpdns. 

El prelado trató el tema al ser con- 
sultado sobre Ir petici6n del fiscal mi- 
litar a dos bancos para obtener @for: 
haci6n sobre los fondos de la entidad 
eclesiástica, como parte del proceso 
que sigue a dos funcionarios de la Vi- 
d a .  

“Creo que ya se ha dado sufidente 
información al respecto. El ha indicado 
que está buscando lo que juridicamen- 
te le corresponde hacer i n d i c ó  el pre  
lad-. Yo respeto pero, al mismo tiem- 
po, pido que a nosotros también se nos 
respete y no se nos malinte rete el 
servicio que la Vicaría hace.%mani- 
tario. de poder acoger a todos aquéllos 
que realmente lo necesitan y buscan 
nuestra ayuda”. 

“Nosotros no tenemos ninguna 
otra intención que no sea ésa”, recalcó. . Prewamente, en horas de la ma- 
iiana. el Obispo Auxiliar de Santiago, 
Monsenor Sergio Valech, expresó su 
sorpresa frente a la petición formulada 
por el fiscal Fernando Torres a diver- 
sos bancos, con el prophito de invest! 
ar los fondos de la Vicaría de la Soli- 

&idad 
El magistrado confirmó .feayer gue requin6 por oficio la remis!ón de 

etemnados antecedentes a entidades 
bancarias, referente a fond. puestos 
en cuenta de la entidad eclesi8stica. y 
explicó que lo hizo “por ue hay algu- 
nos profesionales de la %caria encar- 
gados reos como encubridores de con- 
ductas terroristas. y el terrorismo sin 
financiamento no existe”. 

Consultado sobre el tema, Moiise- 
íior Valech dijo que los bancas no han 
entregado tal antecedente y que ‘?ne 
ha so rendido la solicitud del seíior 
fiscal Fernando Torres y estimo que la 
reepueet. que.- dedo los bancos se 
ajuatr a ias dis clones legales re5 
@toalseUe tZLri0”. 

, btiieú qu% ias instituciones ban- 
i carias hubiesen actuaap en forma dis- 
, tinta “.creo. que habría producido. una 
grave inquietud en los sectores finan- 
cieros”. 

Recalcó ue “el fiscal investiga a 
fundonarios\e la Vicaría por el hecho 
m d o  el 13 de mayo de 1986 referen- 
te a un asait~ a una panadería en el 
que, lamemtablemeate. resuitá muerto 
un arabhero”. 

hincapié en que la Viearia ha 
-do en toa0 momento que res- 

punto ha Eolaborado y est& 
coiabonv ya que ése es el 

piocesoencuesti611. 

. . . ’  i.1 1 
rige contra la V i d a  sino.+m pcrc 
sonm, pues ias respormab&w ~e 
odes son personaies. Ad- tll9 
$no6 6 r g a n ~  de p r e m  se dice we 
os funcionarios de la Viaria sw 
cespdos “en la causa ‘U atenta&% 
Presidente de la Replzbher”. 

Al respecto debe prekisarse lo si- 
guiente: 

A) .ks abso1.utamente ilegai .que el 
seiior fiscal militar pretende e-r de 
los bancos infonnaci6n sobre operat51 
nes financieras de la Viearia de la !b 
lidaridad. El articulo 20 de la Ley de 
Baneos, el articulo 1 de la Ley de Che 
ques, son suficientemente clam sobre 
el parbcular y no admiten otra inter 
pretación. 

B) Es falso que el fiscal no se en- 
Tentre investigando la Vicaria. La opi- 
nión pública conoce deparias aeones 
suyas en demanda de informaclan re- 
lativa a la Vicaría que van ampliamen- 
te m h  allá del proceso respectivo. In- 
cluso de intentos de acceder a aquella 
información que, legal y moralmente, 
es protegida por el secreto profesional. 
Ahora, la información que solicit6 a los 
Bancos del Trabajoay dC1 Desarrollo es- 
tá refenda a las cartolas de las cuentas 
comentbs. depósitos a lazo y cual- 
quier otro instrumento f!nanciero del 
“Anobispado de Santiago, Vicarie de 
la Solidaridad”. 

C) Ni la Vicaria de la Solidaridad 
no de sus funcionanos han 

&:&zayuda económica ni de nin- 
guna especie al terrorismo. p~ el cay 
al que aparentemente se refiere el fis- 
cal Torres hubo una asistencia huma- 
nitaria a un hendo, en ~pecies que 
ue se tuviera ninguna idea e su con- a ucta. En el acto no hubo ni clandesti- 

nidad ni abuso. Todo se hizo con a+ 
luta claridad y lo obrado r 1- funcw 
narios no sólo fue conoci8por la dime 
aón institucional sino ue fue infor- 
mado públicamente d J e  el u&emn 
de\proceso. 

D) Los funcionarios de la Vi& 
no se encuentran pmcespdos 
atentado al Presidente de la R e s :  
I&- esto es QII grave error. 

Santiago. mayo 26 de 1987”. 

costaron alrededor de 5 mil 8””. sfn * 

Barrueto Condenó 
La Vía Violenta 


