
m;dás, iabo.rg.ue- no~.~t~~dedent.~.de 

su orofesibn”. 
-As1 lo señalaron en esta mudad los 

coordinadores nacionales del Comitb 
r las Elemones Libres. Sargio Mo- 

&a y Edgardo Condeza. quienes par- 
tinparon ayer ed un foro publico reali- 
zado en el local del Sindicato de Esti- 
badores. con el prop4sito de interesar a 
la comunidad en la campaña de inscn 
Ci6n en los registros electorales y & 
elecciones libres , 

a6n  están en su pleno derecho toda 
sus nuembm. Ai respecto, Mollhi üijo. 

ue ellos están de acuerdo en que Ute a as las personas deben tener opciones 
a eleor lo que se está aprobando. El 
problema que se crea en la eventuali- 
dad de que el Comandante en Jefe sea 
candidato es corn Iicado rque la je- 
rarquía y verticaPidad dermando nos 
coloca en una situacdn bastante com- 
plicada en la VOtacibn Ademas. qué al- 
ternativa tiene una o 6n distinta a la 
del Comandante en ~e de hacer cam- 
paña dentro de los reamientos 

“Aqul hay dos situaciones distin- 
tas todas las personas tienen derecho 
a ser ciudadanos. sean bstns religiasas 
o ateas, uniformadas o civiles La otra 
es la siguiente las Fuerzas Armadas 
no tienen la funcdn de gobernar un 
pals, ellos tienen la funcibn profesi* 
nal. que deben ejercer en SUS lugares 
correspondientes Por lo tanto las 
Fuerzas Armadas no deben pahcipar 
en un acto electoral”. dijeIVn 

RECONCILIACION 

En cuanto al llamado de la Confe- 
rencia Episcopal de participar en el de- 
bate polltico para lograr una mesa de 
concertaci6n entre sus dirigentes. Mo- 
h a  dilo que esta dentro de las decla- 
raciones de IQS arzobispos de Chile de 
participar en un dialogo. pero que aún 
no se han dado pasos concretos al res- 
pecto 

“El espiritu de reconciliac~bn esta 
en la base de esta posibilidad de encon- 
trar una salida concertada. armoniosa. 
sin violencia Nosotros pensamos que 
la forma civilizada de resolver los pro- 
blemas de un pais en diferencias de 
apinih es el proceso electoral. abierto. 
no restringido”. agregó 

El BT presidente del Cokgio de Profe. 
sores e inte mnie del Consglo Econo. 
maco ]I Socia, Juan Eduardo Can0zzo. 

quien falleno oyer en est0 caiprt~l 

Consultado Sergio Molina acerca 
de las inquietudes que puedan tener al- 
gunas personas y que les impide parti- 

una campana nacional por las eleccio- 

en los registros electorales. que el ciu- 
dadano %e convierta en ciudadano ver- 
daderamente y que se exprese en for- 
ma libre e intachable en la soberanla 
nacional a trav&s del voto, ,qu,Ikn po- 
dria ser sancionado por al o asi?. Esto 
es lo más democratice we%ay”. expre- 

Ex Pdte. de 

Falleció Juan ~ ~ ~ e : ; , ~ r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ” ~ ~ ~  
E. Gar iazzo , ~ : b r . ~ , t , r n o s ~ ~ ~ ~ ~ ~ a 4 m ~ ~ ~ ~ ~  

Funeralec del ex diri- 
gente gremial ce reali- 
zarán hoy. 
El ex presidente del Colegio Nacio- ~6 

nal de Profesores. Juan Eduardo Ca- En cuanto a los pasos futuros que 
r i a m  Barrla. de 64 años. falleci6 a las 5 dar& el Cornit& señal6 que lo masm-  
horas de la madrugada de ayer en esta portante es la organización a nivel na- 

’ capital cional “que se esta produciendo con 
El deceso del dirigente gremial. bastante velocidad”. la difusi6n de esta 

1 ocurrido en un centro asistencia1 p r i  campana en todos los niveles y además 
vado, se produjo deapuks que debib ser propiciar una acción unitaria para fis- 

, intervenido quirúgicamente en tres calizar el proceso y asegurar que éste 
oportunidades aquejado de ulcer3 y sea limpio e intachable 
pancreatitis Por su parte, el doctor Condeaa sos- 

Los funerales de Gariazzo Barrla se tuvo que inscribirse en los registros 
efectuaran hoy en la Iglesia San Juan electorales es una necesidad para ejer- 
Bosco situada en el paradero 20 de cer un derecho. Dijo que la “posibili- 
Gran ‘Avenida en esta capital Tras dad de inscribirse en el registro elec 
una misa a la; 15 horas. el cortelo %e toral de un universo tan amplio de 8 
dirigira a’i Cementerio de San Bernar- millones 200 mil personas. no es motivo 
do de sanción Si no se cumplen las elec- 

Juan Eduardo Gariazzo nacib en clones libres. lo más probable es que 
Punta Arenas ciudad donde estudi6 en esto significara la prolongaci6n del ré- 
el colegio San’Josk y en el Liceo de esa imen hasta 1997 Esta es una necesi- 
capital regional Posteriormente. se ti- fad de asociarse y de trabajar libre 
tu16 como profesor de tbcnicas especia- mente para apoyar las inicmtivas de los 
les y artes manuales en el Instituto Pe- comités por las elecciones libres. Es- 
dagbgico de la Universidad de Chile tamos frente a un plazo inminente. An- 

Fue uno de los fundadores del Li- tes de diciembre de 1988 debiera haber 
ceo N.o 10 de Santiago Cumplid Iabo- una Constitución y un plebiscito”. 
res docentes en el Liceo de San Bernar- También enfatid en la necesidad 
do donde tambibn se desempeñ6 como de una organizaci6n futura de la ciu- 
inipector general y rector del Liceo dadanía para garantizar totalmente un 
Nocturno Ademas fue gobernador del procedimiento limpio y legltimo y evi- 
Departamento Pedko Aguurrre Cerda tar el fraude electoral ( 

I 

EN PUERTO MONTT: 

Obispo Eladio Vicuña 
Se Alejó de Diócesis - 
0 ‘les pido que vivamos unidos pqr el amor y deste- 

rremos todo odio o mala voluntad”, dijo. 
PUERTO MONTT (Alejandro Cu- 

tiérrez Barda).- “Al despedirme de 
todos les pido que vivamos unidos por 
el amor. Desterremos todo odio o toda 
mala voluntad. Y les re ¡to lo que nos 
dijo el Santo Padre: eramor es mas 
fuerte”. 

Ad  lo expres6 el Ambispo Emé- 
rito de Puerto Montt monseñor Eladio 
Vicula ArBnguiz. al’despedirse de su 

sla durante la ultima misa que 
%e% en la Iglesia de la Inmaculada 
Conce i6n. con asistencia de los obis- 
pos s u b n e a s  de Osorno Ancud, AY- 
Sen y Punta Arenas’ s a c e h t e s  de la 
diócesis y eomuniiad cristiana de 
Rterio Monn. Entre las autondades de 
la reg1611 destaed la presencia del In- 
tendente’general de brigada akrea Jor- 
ge I tur r ika  Moreira. 

“SOLO TENGO GRATITUD” 

Mome@or Eladio Vicuna Comed 
&¿prd&o ue habla llegado a PueifQ 

eppno?lmbbpo, un 18 de amW0 
* ’ ? L t e  los aiios en que he i d o  

en eaia beiIa.rf@b de nuestra 

Primeramente. para con Dios que me 
ha ayudado a cumplir mis deberes epis- 
copales. Agradezco a todas las autori- 
dades militares y civiles la v i l i d  eo- 
operadbn que en todo momento me 
han brindado, estando siempre dis- 
puestos a colaborar en lo que ara bien 
de la comunidad le he ped&. Jamás 
he tenido la menor dificultad con las 
autoridades y hemos vivido en armonía 

Asimismo, monseñor, Vicuña tuyo 
palabras de gratitud hana los rehgle 
sos de la Diócesis: “Agradezco a las ab- 
negados sacerdotes que llevan una n d a  
de generosa entrega y sacrificio d.ser- 
vicio de los fieles”. 

“Pero no,solamente -c?ntinub:los 
sacerdotes disconos y religiosq:mn 
los que  deben reocuparse del a- 
lado. son todos!os bautizados. Va---.-* 
m8s’cordial agradecimiento a 1 
Iaiw mnscientes de su responi 

Servir la noble causa de 

Y pez”. 


