
“Depto. de Estado y 
Embajador Barnes 
Deben Investigar” 
0 Christopher Manion expresó su satisfacción, por re- 

sultados de la investigación del FBI que determinó 
que ni él ni el parlamentario reve ción 

fidencial al Gobierno chileno. 

A 

MoliM, además de otros personeros vi cuh&ia ia política naciona~ f y m n  in;itp& 

Silva Cimma, del PR, se excUs0 & asisti? ya que debió viajar a Washingtan. 
a ~ h w m r  ayer, por el diredor g A de la Agencia Eje, Ramim Gavriams. Ennque Christopher Manion, asesor del se 

nador republicano Jesse Helms, señaló 
ayer que tanto el Departamento de Es- 
tad0 como el Embajador Harry Barnes 
debenan realizar una investigación pa- AMENT0 DE POBLADORES: 

la DC de 
Terrenos 

tldo 
Dem 
que 
gí6n”. 

Agrega el comuni- 
cado que “esta acción 
contó son la masiva coni 

financiamiento de 
aises extranjeros para F . ‘  inanaar a sus dirigen- 

tes y continuar adelante 
con sus acciones violen- 
tistas”. 

Hace presente, más 
adelante, que “el &a- 

les ’** 

rica. El es enemigo del comunismo y 
j ha muchos ciudanos chilenos que tam- 
bí& comparten este sentir”, dijo. 

Manion agregó que los enemigos 
del senador y de los chilenos que pien- 
san como él “han tratado de poner un 
obstáculo muy grande en su sendero 
porque es claro que el senador Helms 
es un pilar muy fuerte contra el CO. 
munismo en la región”. 

Añadió ve el senador está m y  
alegre con e? dictamen. Indicó que el 
viernes último explicó que todo fue 
parte de una campafía en su contra, 
precisando ue en ella no tuvieron Fs 
ponsabilidd los nfedlos. de comunica- 
ción, porque BIlos &lo informaron los 
hechas y palabras de esas fuentes an& 
ni-. 

DEPAUTAME“0DE ESTADO 

Hanion sefíai6 que no iniciarán ac:. 
deaw b l b s  por Bdta sítuan6n en 

* 

@%y!gh*qg&a at-n .- 

iista. 
Añadió que en ese entonces Helms El primero se diri- 

era presidente de la Comisión Hemis- @6 a la capital norte 
férica del Senado y que como tal tenia americano la noche del 
la responsabilidad de guiar la política lunes. mientras que ZaL 
iatinomericana en la rama legislativa d h r  10 hizo anoche. 
del Gobierno. “Tenia la responsabiii- Concurre en calidad de 
dad de decir lo que dijo y mirando ah? invitado especial de la 
ra, él (Helms) tenía la r d n ” .  enfatizo. Internacional Socialib 

Para iiíanion *;fue un ran error io tae al igual ue el Secre 
que hizo el Embajador y 6 mejor que brio ~XenwA del ps No- 
podría hacer ahora es reconocerlo”. frez, Ricardo Núñez. El 

encueatro’lo preside el 
Asimismo, planteó que B q e s  d o  ex C a t w U ~  aleadn. 

bería asegurar que en su Embwda na- WUht Bnuidt. presiden- 
die reveló esos informca secretos. , te de dicha Intemaciw 

por Wtúridadei del & El senador republicado * partadtjnto de a t a d o y  
r did tes de las 

&id. %&rats . y 
hi del Norte Jesse WelmS E mh- 
gido 
p - 4  que mimini ea IF 

r tercera vez en i~ para 
‘ -’ Republicani 


