Durante acto DÚblico de la Asamblea de la Civilidad
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promesa del
ANTONIO ALVAREZ, Concepción

Aproximadamente cinco mil
personas, se, congregaron anoche en la avenida Manuel Rodríguez de esta ciudad, en el acto
público al que había convocado
la Asamblea de la Civilidad provincial. Tal cantidad de asistentes fue considerada por los organizadores como superior a las
expectativas, ya que la Jefatura
de Zona en Estado de Emergencia otorgó la autorización con
sólo 48 horas de anticipación.
La concentración se desarrolló sin incidentes y contó con la
presencia del presidente de la
Asamblea de la Civilidad, doctor Juan Luis donzález. El único orador fue el titular de la AC
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penquista, ingeniero Pedro plegado por esos familiares, por
;
1
Vera, quien resaltó el marco la Comisión de Derechos Huamplio, unitario y pacífico de la manos y por los obispos, nada
se ha avanzado en el esclareciconvocatoria.
Vera rindió un homenaje a los miento de la verdad”.
“Esa es la credibilidad que
familiares de los detenidos desaparecidos y recordó una pro- tiene y merece el actual gobiermesa hecha por el ministro del no”, expresó.
Llamó luego a los partidos .
Interior, Sergio Fernández,
políticos
a hacer mayores es- .
cuando ocupaba ese mismo car9
go hace nueve años. En tal oca- fuerzos en pro de la unidad y .%
sió, citó, el secretario de Estado destacó que el documento “La
se comprometió a que, “el go- Demanda de Chile” se encuen- .
bierno exploraría cualquier ca- tra “más vigente que nunca”,
Al concluir el acto, un grupo
mino serio que respecto de algún caso particular se le presen- de jóvenes intentó marchar hacia el centro de la ciudad, pero
t ara’ ’.
Vera dijo que “el señor Fer- la columna fue reprimida por et
nández ha vuelto al cargo y a carro lanza-agua. No hubo depesar del afanoso trabajo des- tenidos.
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