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-‘%a educación es 

tante tiempo” 6 Luengo. 
El ex senad&%&cratacristiano Patricio Avlwin diia en entre l!m Y 1982. 

t u c i i c i h .  Su lrnmpuico result6 se 
aprobara por el Gobierno la C+itu se 
constituyó en el rinci 1 artífice del de 
ese aiio, en queeBpppuebrOratific6 el texto c 

tanto, que había que “esperar a ver c6mo actúa’este &hhe- 
te para dar opiuGmes”. 

A su vez, el secretario general de los radicales, Ricardo 
Navarrek, desta9 ue “todo cambio tniuiskr@i lleva her- 
m a d o  un m&ito%el Jefe del Estado”. Mamfest6, a m -  Iter: 

mresó que G r a b  “que ahora logre iguai +ita 
consolidar la Dlena vigencia del articulado mo ue “Gdta evidente que en este caso BUS afanes siguen 

s i d o  el de mar la instancia plebiscitaria de la Constihicióa Caria Fundamental, abriendo así paso a la &ma&c~~ . reno- 
vada. eficia>te v estable me elia favorece c m  emitacierta Y para lograr un nuevo período presidencial hasta 1991”. 

Por su parte, la comisión política de los sociabta~ históri- 
cas sostuvo que el cambio ministerial contiate ‘:una reitera- 
ción a la política social y econ6mica, de 11oIu38il28 ci6n insti- 
hicional que al pais ya conoce, y que w ha significado basta 
el día de hoy una soluci Wal6 el 
secreWIo g e d ,  Juan 

que *e reqdere imperiosamente para pro- comó 
una sociedad integaimente libre, moderna y justa?. 

“Yomy UM mujer que -en la esperanze, yly~creo que 
el adual Ministro del interior ha mflexion~desolappla Cons- 
titución y sabe que hay artículos de ella que 110 pueden conti- 
nuar. a, por lo menos, erala idea de don Jorge &essamM. 
El pais n d i a  una h n $ i t + 5 n  dernoqriitica y l$mbia”, 
dijo ayer la ex diputada Srlvia Alessandn. 

“ h n  mis esmamas casi nunca me he equivddo, Y Ud. 
i 

El dirigente de la socialdemocracia Martin bbteroh, 
desde su punto de vista, manifest6 que “los cambios en el Ga- 
+te n o # ~ t i ~ ? l l  sorpresa, queelnuevo 
equipo esta constihudo p=mos horn& que han a 
yado en forma comtwtte el proyecto poilüco dal actual 
m a ” .  . 

sabe 
bian.$tor eso yo creo que también va a haber %-= e hay &o que no so puede discutir: 10s 

dé 1980”. i 

hito admlliistrativo, según el El presidente de RN ajo 
cual los funcionarios públi- que esperaba que la si- 
COS, como tala, cualquiera tuaci6n de los derechos ñu- 

re sea su jerarquía, deben abs- manos continúe evolucionan- 
la tenerse de toda htervenci6n do favorablemente, que se año y medio de la fecha pre- la Conctitución y 

vista en la Constitución tra~ciónoolítica . ~tico-electoral”. poqga punto f m l  al exilio y 

b la-cautela de la 
indict5 que Renovaci6n Na- &-@a. por p&%% 

que las q- 
cionai “mantendrá inva- auto+! se ajuste a IW 
riable su posici6n de 
pendencia frente ai Gobier- i M - .  


