
y miminalea que ebrrélpokbn”. 
CambiodeHorariodeAteaciónea J&tas,IaScripairae 

Ei.serofdo Eiecbrd @ormi que a partir d. 9 de septiembre del afici 
en las Juntas Insmptmm que a COntTiruac~ón se Uidierui suspendeñ 
su perlodo extraordiaario de a W 6 n .  sálo Btenderpn 106 siete 
días hobilea de cada mes. a Dartit de las 900 de la m h n a  hasta %% 

A. Chadwidc Criticó Pe!tiuón de Obispos 
El integrante de la comisión política de Renovación Nacional, Andrés 

Chadwick, critic6 ayer la petieidn de los obispos.de reformar la.Constltu- 
almente de ciertas disposiciones, e insisúó en la necesidad de ia 

“Más all& de lo impro io que resulta la intervención de los obispos en 
aspectos estrictamente pofticos como son las eventuales modificaciones a la 
Constitución, nosotros hemap seiialado desde hace bastante tiempo y en fon 
ma reiterada que estamos por la no a iicación del articulo 24 transitorio de 
la Constitución y del total término de? exilio, pero ambas medidas unidas a 
la plena e integral aplicación del articulo 8.0 de la Constitución”. precisó 
Chadwick. 

Preocupación de Periodistas Europeos 
Su preocupaciónp los problemas de los periodistas chilenos y de los 

medios de comunica ón, plan?mron esta maflana dos dirigentes de la Fe 
deración Internacional de Penodistas (FIP), quienes se encuentran de vi- 
sita en el pafs. 

Los dirigentes del or anismo -eon sede en Bruselas, Bélgica- Rai- 
mundo Carda, miembro fe1 buró de la entidad profesional, y Neal Swan- 
mesa directiya del C v e j o  Nacional del Colegio de Periodistas. S e e n  in- 1 dicaron, la visita a Chile obedece ai proposit0 de examinar la situauón de 

y los periodistas chilenos Y de los 6r anos informativos y estudiar gteas de 
cooperación con el Colegio de Perio&stas de Chile. 

coa, encargado de la formación sindical,,se reynieron esta m a n a  con la 

Juventudes Poiíticas y Confraternidad de Iglesias c .  

Los jóvenes que representan a 11 coktividades politicas de oposici6n ; hicieron ayer una llamado a los dirigentes de todos los partidos para que ’ “concreten a la brevedad el acuerdo político necesario y urgente para al=- 
t zar la democracia”. 

I Izquierda Urge a Aylwin a Concertación 
La’coalición Izquierda Unida envió una carta al presidente del Partido 

Democrats Cristiano, Patccio Aylwin, en la que destacan la necesidad de 
un acuerdo para la actuación común y la movilización de las fuerzas políti- ‘ cas opositoras. Asimismo, le proponen al ex senador que la disidencia im- 

se en conjunto acciones encaminadas a impedir la aplicación del articulo 

En la misiva, el conglomerado de siete partidos izquierdistas insiste en 
‘la necesidad de que las principales fuerzas opositoras busquemos una sa- 
lida política para Chile y reiterar nuestra disposición más abierta en tal 
sentido”. La IU expresa al ex senador su preocupación por los alcances del 

royecto de ley complementaria del articulo 8.0 de la Constitución, señalan- B o que mediante ella “el Gobierno busca proscribir la libertad de pensa- 
miento en Chile y coartar gravemente la vigencia del pluralismo ideolb& 
co”. 
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DC Estima Insuficiente el Reaiuste .. 
Como absolutamente insuficiente estimó el presidente del Frente de 

Trabajadores del Partido Dem6crata Cristiano, Luis Sepúlveda, el reajuste 
. del 12 al 16 por ciento para los sueldds más altos y bajos, respectivamente, 

anunciado por el Gobierno para el sector público. 
El dirigente. tras indicar que los sueldos están congelados desde.1982, 

precisó que si bien es cierto que es bueno el esfueno de 
m e n t o  a los trabajadores, “nosotros estimamos que es 
que no satisface las demandas del sector‘*. 

P&lamentarios de EE.UU. con RN y P.N. 
Ayer se reunieron el Partido Nacional y Renovación Nacickai con. h 

parlamentarios del Partido Republicano de Estados Unidos que visitan 
nuestra pals. . Entre las 9:30 y las 11:05 horas la directiva ‘del Partido Nacional, en--‘ 
b e d a  p r  Papicio Philiip, sostuvo un encuentro con los pa+mentarios, 
em !a residencia del ]E.bitlader de Estados Unid?. La direcbva de Renci. 
v a a n  NaUODaZ presl&da por FQ&O Rivadeneira, sostyvo una re+@ 
~ ; y ~ 4 ~ ~ t i - s  a P- - , también en la -den- 


