
"auto, ei air1 enre socialista, no 
piso hacer % eclaraciones en el 
inexo cárcel Capuchinos. 

Almeyda: "No w y  a hablar'' 
el murmullo de las conver- 
saciones y reiteró. serio: 
"No voy a hacer declaracio- 
nes" 

Por tdnto. no quiso refe- 
rirse a las acusaciones gu- 
bernamentales. tampoco 
precisar cómo las enfrentará 
o hacer comentarios sobre 

- 
"No voy a hablar", repli- 

~5,. tajante, Clodomiro Al- 
meyda. cuando LAS U L  
TIMAS NOTICIAS lo re 
quirió. en su primer dia de 
permanencia en e l  anexo 
iárcel Capuchinos. 

Este silencio es una de- 
mostración de cautela. se- 
Eún se dijo. 

Almeyda atendía a su 
nermana Marta, la primera 
risita que recibió desde que 
ngresó al recinto carcelario, 
I las 20 horas de anteayer. 

El - dirigente socialista 
iermanecla ayer wdfun-- 

- 
dido entre los demás reclu- 

' b m  de Capuchinos y entre 
las 9 a las 12 horas recibi6 el 
asaludo de familiares. amigos 
y representantes de partidos 
politicos de oposición. 
Su presencia, apenas ini- 

ciada la. hora de visita - 
ocasión en que los reclusos 
se reúnen en un salón de re- 
cepción-. no parecia Ila- 
mar la atención de los de- 
más reos v de sus familiares. 

Aldo Sianorelli 

13 situación del conglome- 
rado de izquierda que dicen 
que surge y que le ofreció la 
presidencia. 

Sólo se relajó cuando se 
le requirió por su estado de 
Animo. 

"Bueno. estoy muy bien. 
M i  permanencia en Chile 
Chico me ha hecho muy 
bien". dyo. sonriendo. 

Recibió a sus visitantes 
con cordialidad. relató 
ankdotas que le ocurrieron 
wn los Carabineros de Chi- 
le Chico y confesó que ex- 
traña ese lugar. 

El anexo-farce1 cuenta 
con algunas comodidades. 
Entre bias. televisión, can- 
cha de fuibol. flippers. un 
quiosco de revistas y de go- 
losinas. 

Almeyda- podia conversar 
con tranquilidad. 

Escuchó a LAS ULTI- 
MAS NOTICIAS por sobre 

Aielondro Hales, 
opuchinos. 

ti presiaente aei coiegio ae 
llega temprano 01 oni 

Abogado>, 
!xo cárcel C 

Guzmán estima insuficiente 
la petición del gobierno 
Vicepresidente de Renovación Nacional 
asemra clue el recluerimiento contra 

Sumario piden a Contraloría 
Por la aplicación del Plan de Acción 
Cívica. 

Un sumario contra el subsecretario del Interior. Alberto 
Cardemil, y wntra los alcaldes y funcionarios por la apli- 
caci6n del Plan,de Acción Clvica. además de la suspensión 
de éste. solicitaron los integrantes de la comisión de Fisca- 
lización de la DC a la Contraloria General de la República. 

La presentación está patrocinada por e l  ahogado y ex di- 
putado Alberio Zaldlvar y lo presentaron los abogados Ra- 
món Briones. Hernán Bosselin y Adolfo Zaldivar. . 

Bosselin dijo. wn un documento en la mana.que "en ese 
plan, establecido por la Subsecretarla del Interior. en  julio 
de 1986. sin reserva de ninguna especie se dice especialmen. 
te que el  rol polit iw de los alcaldes exige asumir un wm- 
promiso personal w n  los principios y valores del regimen. 
con el  gobierno, en cuanto.instrumento de su consolidación 
y con Su Excelencia. e l  Presidente de la República. en cuan- 
to conductor legftimo del proceso analizado". 

A juicio de los abogados, esté "rol politiw de los alcal- 
des. que está latamente detallado en el Plan de Acción Ci- 
vica. es incqnstiiucional. 

B 4 AItñevdd "es Droiedente. Der0 

I i -  '&?.' El vicepresidente de Renovación Nacional. Jaime Guz- 
mán. afirmó que el  requerimiento de inhabilidad que pre  
sentó el gobierno contra Clodomiro Almeyda "es proceden- 
te. pero insuficiente y confundidor pdrd la opinión públc 
ca" 

Jaime Guzmán afirmó que '*es cierto que IrdiándOSe de 
personas naturales a quienes el Tribunal Constitucional de- 
clare responsables de propagar doctrinas totaliianas o vio- 
lentistas. la Constitución establece la suspensión de bus 
privcipales dzreckos civic? politicos. que el articulo oc!avo 

VISITAS 
En la maiiana visitaron a 

Almeyda el dirigente sindi- 
cal Clotario Blest; Ricardo 
Lagos, .del PS-Núñez; Ger- 
mán Correa, del PS-Almey- 
da; Aldo Signorelli. del Par- 
tido Radical; Lautaro Oje- 
da. vicepresidente del PR 
disidente; Máximo Pacheco. 
vicepresidente de la Comi- 
sión de Derechos Humanos; 
Juan Pablo Letelier, hijo de 
Orlando Letelier, dirigente Clotario Blest 
juvenil socialista; Federico 
Mujica. sindical; 
Alejandro Hales. presidente 
del Colegio de Abogados. 
entre otros. 

ae ia caria runaamentai menciona expresamente, si men 
.autoriza a la ley para añadir oiras sanciones". 

Afirma que si se trata de movimientos, d i  organizaciones 
o partidos politicos declarados inconstitucionales por el 
Trihunal Constitucional. "la Caria Fundamental no precisa 
los efectos y por eso se requiere una legislación que lo haga. 
para darle asi plena eficacia al precepto constitucional en 
cuestión. Más aún. tal leeislación. CUVO inmediato imoulso I f 5 Las normas que estarian en discusión. para ellos. son el 

Lrtlculo 7 de la Constitución. la Ley Orgánica Coniiitucio- 
)ai sobre Bases de la Administración del Estado v el h ta -  ha solicitado la ComisióñPolitica de Renovación NacFonal. 

es el  único modo de hacer debidamente eficaz el fallo del 

lento Democrático Populdr 
dades que lo componen. el Sindicalistas llaman* urna- 

- r  r .e , . s .  designarlo su presidente Le Expresa Guzmán que el  requerimiento en conlra de Al- 

)u10 Administrativo. 

- 
. meyda es "procedente. porque incuesiionablemente él ha 

iransgredido el artículo octavo de la Constitución de modo 
reiterado y sistemático. Pero esta acción procesal me parece 
claramente insuficiente por dos razones. Primero. porque 

s e  qectuara el I dejulio, para apoyar iiifofmé de esio en forma no 
oficial. Se sintió muy hon- campañagor las elecciones libres. . rado y pronto respondera". 

Un llamado a todos los irabajadores para que impulsen .._!%!k~!osb::ne'g<~ Al" A..l.;e-" A;-;":--an-".-" "I ..I....̂ -̂  -:-..:.Y"".:.... _I" --.: 
C I I m  "\."l,.l<. u"'p"c C"IIII<I r, l lYl l l r ,"  JiE,,,,,"',,"" "í .ab,,- 

7. vistas del marxismo-leninismo y no aisladamente contra 
una persona Y, se undo, porque más importante aim que 
eso es impulsar la !egislación que precise los efectos de la 
declaración de inconstitucionalidad de las organizaciones. 

es 1 movimientos o partidos politicos, con alcances más amplia\ 

Gerrnón Correa 

La wnvocatoria está firmada por Victot Hugo Gac. Raúl  su^^^^^, 
que no ejem su derecho a 

hravena Ariiirn Marl inn %niir1 Rermrn A n d  Cendrll 
w A- '.: _._. . .._-.- . __....__,._..O-. -.-r-..", 

Federico Mujica, Jorge Millán y Edmuaq Lillo, entre 
)iros, en su mayorla pertenecieniea al Comando Nacional . 
fe Trabajadores. 

" ~ e ~ b ~ ~ ~ ~ ~ i ~ a ~ ~ $ ~  
fa demostrado su 
demncrAtica v liberiaria 

y generales que los denvados de simples requerimienios 
contra personas naturales". 

Estima que es "*confundidor para la opinión pública que 
el primer iequerimiento procedente para aplicar el articulo 
octavo de la Wnstitución a una persona natural se realice 
conjuntamente con acciones penales wntra el afectado. ya 
que la privación de libertad que estas últimas pueden aca- 
rrearle, nada tienen que ver con el  precepto wnstitucional. 
aludido. Este último 610 implica suspensión de derechos ci- 
vicos-políticos, peró no Carcel ni ningum.-k@ sanción de 
carácter propiamente penal o que afecte 10s derechos ,hu- 
manos más fundamentales. Pbr wnsiguienie. la coniiyeqcia 
de las distinias aociones procesales enlabladas comra 13 se- 
ñor Almeyda no ayuda a que la opinión pÚblicstompv$da 
con claridad lo que significa el.ariiculo octavo dd'ld'Chns- 
titución. como base de la insiitucionalidad. 

~ - -...- . . _ _  - 

Este movimiento. a juicio de las 216 firmantes. "dede ex- 
presarse en la creación y organización demiles de camit& 
por las elecciones Libres y el impulso de las luchsS reivindi- 
cativas de cada sector de irabajadores y el pueblo en cada 
wmuna, barrio, población. escuela$, síndiuiios y lk res de 
trabajo. Estos wmitts deben educar civicamente-y.&ma. 
ver ia inscripción electoral masiva en los registros electora- 
la". 

Seeún los firmantes. esta acción se basa en el "llamadodk 

i- 

. .. . . - .. ._ ~.. ~ ~ 

Vamos a real¡& todo tipo 
de movilizaciones para con- 
se uir su libertad. 

t í c to r  Conirem: (De las 
Juventudes Comunistas) en- 
tregó un saludo al dirigente 
socialista. 
Juan Pablo Letelier: "El 

estado de ánimo de Almey- 
da es óptimo. Está muy di- ' H&¡&iaBussi de Allende para encontrar un consenso ¡%TT '%ertido.- contando muchas 

otas de Chile Chid'. Ricardo Lagos 
___. -___ .... . -_~ ._ .. :___  - --... ._~_ 
cionai". 


