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mbios a Constitución 
,Planteó ’José Llll j  Cea 

1 El catedrático José Luis Cea Egafia - 
planteó anoche la necesidad de refor- 

; .iistlar la Constitución para conseguir 
dicho cuerpo legal sea “un motivo 

unión, de reconciliación y de enten- 
dimiento entre los chilenos y no de dis- j cordia y conflicto”. 

I Cea Egaña expuso el tema “Algu- 
nos rasgos de la Experiencia Democrá- I tica J! Qosgtucional de Chile” en la ce- , renionia‘delapertura del seminario “La 

1 Experiencia Constitucional en .los Es- 
t a d ~  Unidos y en Chile”. 1 En la jornada t a m b i b  inteMno el 
profesor de la Universidad de George i town, Dr. Walter Berns, quien abordó 

, el tema “Fundamentos morales dei ré- 

a6 en su exposición diversos aspectos 
de la historia constitucional chilena. Al 
comentar la actual carta fundamental 
declaró que le parecia íundamental in- 
troducir algunas keformas para “salvar 
la Constitución” convirtiéndola en uñ 
instrumento de unión, reconciliación y 
entendimiento entre los chilenos. 

Sostuvo que algunos de esos cam- 
bios debían apuntar a equilibrar la re- 
lación entre el Presidente y el Parla- 
mento, hacer pr’ecisiones en cuanto a 
las proscripción de algunos partidos po- 
líticos, grupos o ideas y otorgar más 
flexibilidad a las reformas constitucio- 
nales, entre otras. 

; gim,en constitucional norteamericano“. 
Durante la jornada inaugural, rea- 

’ lizada en la casa central de la Univer- 
’ sidad Católica a n  el auspicio de la 
’ Fundación Fulbright, habló el rector 

Juan de Dios Vial Correa, quien des- 
tacó que “la durabilidad de la Consti- ’ tución americana no puede sino susci- 

El jurista José Luis Cea Egafia tra- 

Salamé Explica 
Su Renuncia 

El subsecretario de Educación, Re- 
né Salamé, quien presentó el lunes la 
renuncia a su cargo, señaló que había 
tomado esa determinación “para dejar 
en libertad de acción al Presidente pa- 
ra que pueda reestructurar su Gabi- 
nete de trabajo”. 

Así lo manifestó al ser consultado 
sobre la materia durante las Jornadas 
de Educación en la Universidad de Chi- 
le. . 

Requerido si la decisión respondía 
a algunas críticas respecto al desem- 
peño de los subsecretarios, dijo: “No, 
no es así. Es sencillamente para dejar 
en libertad de acción al Presidente por 
si desea hacer algún cambio. Es un pro- 
cedimiento habitual que cada cierto 
tiempo se produce”. 

Obispo Piñera Se Reunió con 
Dirigentes Políticos de Izquierda 

El presidente de ’ la Confereticia CON IZQUIERDA CRISTIANA 

su capacidad de con- 
de las fuerzas oposi- 
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