
‘ r e  & rrtudiantcs nos ñan 
acnrwitrada que es factibw’, 

tregar a&bnzas y no 

Prcsldme Augusto Pino- 
-, en BPB sorpresiva interven- * umciuir la entrega de las 
J&aa,écañsknh? de la RepiSbüBo. 
FIi la d ó n  el Jefe de Estad@ 

as Bnstú aya .m loa profe- 

‘ 

acumular riquezas. sino 
presuir más servicios a sus.conciu- 
dadanos”. 
En la ceremonia estuvieron pre- 

*nás lod ministros del 
Educacibn. sesretario 
gobierno y el subseae- 

tario del iathior. Alberto Carde 
mil. 

Luego. Pinochet entregó becas 

tud-Académica I966 
hijos .de pOaaas y 

erU5s,en alentados. 

I Fhochet corssndiniitas y la 
Junta de Gobierno 

El Presidente Augusto Pinochet 
recibió ayer a los andhistas que 
llegaron a la cima del monte Scho 
Oyu de los Himalaya. Los depor- 
tistas anunciaron en la oportuni- 
dad que estan trabajando para co- 
ronar el monte Everest en 1990. A 
la cita acudieron Mauricio Purto, 
Itaio Valle y Alejandro Izquierh, 
adem& de dirigentes del Comité 
Olimpico de Chile. Posteriormen- 
te, cl Jefe de Estado almorzó. 
a m o  es habitual los martes, con 
la Junta de Gobierno. Concurrie- 
ron los generales Fernando Mat- 
rhei,. Rodolfo Stange, Humberto 
Gordon y el vicealmirante Hernán 
mvera Calden5n. en reemplazo 

ante Merho. quien se en- 
cuentra cn Israel. 

te Merino; que se haya de visita 
institutional en Israel. . 
En su conVersacion con los pe- 

riodistas. stapge -quien w& 
el pasado fin @ semana de una 
gira privada por Londres, V i m ,  
Munich y Paris- abordó el tema 
del candidato del plebiscito. 
Dijo ser partidario de un candi- 

dato civil, “en general, y a modo 
particular, pienso que. desde lue- 
go, tendna que tener dedicación 
exclusiva al cargo que desempeña- 
;ría como Presidente de la Repú- 
blica. La edad: con una madurez 
que le dé la confianza a todos los 

’ sectores y que pueda llevar bien, 
en cuanto a salud, el 
agotamiento fisico e 
que demanda un cargo así”. 

que le permita augurarle que pue- 
da unir a todos los habitantes; y 
que SU labor, entonces, sea efi- 

--A 

tiempo y veré con cuidado 
nu podría considerarse a m  
turos (candidatos a conside 

-iTendrh que ser de centro- 
derecha? 
-No. No descarto, porque fal- 

ta tanto todavfa ue tiene qwe de- 
cantarse aún muL.máP BI pmo- eso y. más aú 
rama político. 

Gene 

-iUn,bfldril retírndo tam- politizarse, y ojalá podamos lo- 

sufraguen, porque si son la fuerza 
poblica y vamos a estar dedicados 
il ser garantes del proceso eleccio- 
nario mismo, va a ser muy dificil 

tirlo, que nuestros funcionarios puedan 
concurrir a sufragar porque van a 
estar dedicados a la función de 

-¿Hay a i g h  proyecto de ley 
en ese sentido, general? 

pero habria que estudia! reformas 
adavia. 

et; podda 

quecuandó 
que 

a 

- 

@II 
ser garantes del PrOCeSO Y Do Par- 
ticipar en 4? 

zuela. 
El ex canciller fue interrogado 

-Muy dificil, porque ya estan . I 
dadas las regias del juego, asi es 
que es muy dificil cumbiar. Va a 
ser plebiscito y desde luego. en- 
tonces, un acto eleccioaano libre. 

-Por el si o por d no... 
-Bueno, pero es libre. 
Stange lamentó los acts de vio- 

lencia de los últimos días y .res- 
ponsabüizó de eilos a “delincuen- 
tes”. 

“Hemos tratado de demostrar 
que Carabineros tiene una linea 
de conducta muy definida: tratan- 
do de unir a los ciudadanos. Pero 
no encontramos la respuesta de 
estos delincuentes que se escudan 
en la oscuridad del anonimato 
para cometer estos hechos deplo- 
rables y que rechazo categbrica- 
mente”. indid. 

Rechazó como “elucubraciones 
interesadas” la versión da que no I 

hubo enfrentamientos, sino ejecu- 
ciones. 

bnciller 
defiende 
respuesta a 
eqdsiones 
Los fundamentos jurídicos en- 

tregados al gobierno de Estados 
Unidos para negar la expulsión de 
los oficiales Manuel Contreras y 
Pedro Espinoza, son el modo co- 
rrecto para responder a ese tipo 
de solicitud, afirmó ayer el’canci- 
Her Jaime del Valle. al rebatir al 
abogado Alfrcdo Etcheverry - 
asesor del gobierno norteamerica- 
no en el caso Letelia- quien ase- 
guró que la respuesta chilena en- 
trega argumentos jurídicos a una 
solicitud administrativa. 

“Hay mucha vinculacibn en los 
actos administrativos y la juridici- 
dad de los mismos. De tal manera 
que insistimos en que hemos con- 
testado bien”, airadió Del Valle. 

Dijo no tener antecedentes SO- 
bre si el gobierno de EE.UU. ha 
pedido declaraciones por exhorto 
a Otros implicados en el asesinato 
de Letelier. o nuevas u<tdkb-  
nes. 


