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La diputada y precandida 

ta presidencial de Renova 
cion Nacional Evelyn Matt 
hei aparte de lamentar la 
situacion provocada por la 
revelacion de una conversa- 
:ion privada del senado 
Piñera. dijo que 'la verdad 
es que RN tiene muy claro 
que los problemas de las 
personas y de los chilenos 
son otros" 

Agrego que 'esto va a 
pasar y finalmente Renova- 
cion Nacional va seguir tra- 
bajando unido por lo que 
realmente nos preocupa 
que son los problemas de 
las personas" 

Luciendo una aparente 
tranquilidad la parlamenta- 
na no podia ocultar su preo- 
cupacion por el caso y ante 
el asedio periodistico mani- 
festo tajantemente que no 

En medio del vocerio 

IVr 

dijo "Yo realmente ya dije 
cual es mi posicion Esto es 
un episodio RN va a seguir 
trabajando unida por los 
problemas que realmente 
nos preocupan que son los 
de las personas Hay una 
declaracion oficial del parti- 

intencion se tuvo" 
Añadio que "es grave que 

se haya tratado de promo- Allredo Gonnilaz 



interc ex>cione s I 

filmaciones.que violen la 
intiddad y privacidad de 

dijo el parlamentario, se 
planteará durante la sesión 
que sostendrá la comisión 
especial sobre servicios de 
inteligencia que preside su 

Huenchu- 
%YiiFZZrnodiica el 
artículo 16 del Código 
Penal, estableciendo que 
&Será castigado con la 
pena de presidio menor en 
su grado máximo, quien 
intercepte, grabe o escuche 
comunicaciones privadas". 

las personas. La propuesta, 

Raque1 Correa anoche en 
Canal 13, el senador 
Sebastián Piñera afirmó 
que había conversado con 
Ricardo Clam le consultó 

~ por qué io d a  M, a io 
que éste le respondió 'por 
mantener la independencia 
del Canal"(Megavisi6n) y 
que no pens6 que había 
hbcho daño", a lo que Pitie- 
ra le  contrarreplicó ue 
'había actuado muy A" y 
que 'él había sido parte en 
difundir algo obtenido en 
forma ilícita e ilegal y que 
es constitutivo de delito.. 

Yo pienso, agreg6 P i i i e ~ ,  
'que Ricardo Claro debió 
haber reflexionado más y 
debió haberme adverti do.... 
'Yo voy a su canal, a su 

casa y me encuentro con- 
una sorpresa' (la grabación 
telefónica de su conversa: 
ción con el ejecutivo Pedro 
Pablo Díaz que se emitió al 
&e en directo). 

El senador se manifest6 
muy molesto por lo sucedi- 
do y anunció que iba a 
investigar a fondo para 
saber la verdad, "pues en 
un pais donde no se respe- 
te la privaadad, yo no quie- 
ro seguir viviendo". 

También anunció que 
interpondrá un recurso de 
protección en favor de él y 
de su familia. 

PANELISTAS 

El panelista del programa 
"A eco de...", Héctor Riesle, 
negó enfáticamente que él 
o el resto de los participan- 
tes en el programa hayan 
tenido conocimiento previo 
de la denuncia que haría 
Ricardo Claro. "Nos entera- 
mos, al igual que todos 10s 
espectadores, sólo en el 
momento en que salió al 
aire", aseveró. 

Riesle agregó que está 
en contra de intervenir las 
comunicaciones privadas, 
señalando que la magnitud 
de la decisión de haber 
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En dro orden, anoche el 
-ado socialista Jaime 

.' W e z ,  anunció que hoy 
qiwlará presentada una . n~d&ón ara modificar.el I 

~lklgo  ana^ en 10 relatwo En entrevista concedida a 

ENTREVISTA EN 
CANAL 13 RICARDO CLARO a giabaciones, íotografias o 

no hará I 
declaraciones I 

Pasadas las 18 horas de reunión almuerzo con los 
ayer, la secretana personal ejecutivos de Megavisión. 
del presidente de Megavi- Sin embargo, sus secreta- 
sión, Ricardo Claro, se rias negaron insistentemen- 
comunicó con 'La Tercera" te su presencia en el lugar. 
para responder a las dece- En este sentido, los máu- 
nas de llamadas y recados mos directivos de la esta- 
hechos desde esta redac- ción televisiva tampoco qui- 
ción durante el día. Cortés- sieron entregar ma ores . 
mente, señaló que "don antecedentes. A travls del 
Ricardo agradece su inte- Departamento de Relacio- 
rés, pero me pide que le nes Públicas, sa limitaron a 
diga que, por el momento, indicar que, como canal de 
no va a hacer ningún tipo de televisión, no habría decla- 
declaraclones'. raciones. Carmen Bascu- 

Hasta ese momento, a Aán, jefa de RR.PP. de 
mardo Claro se lo había Megavisión, record6 a nues- 
tragado la tterra" Luego de tro diario que, como cual- 
su denuncia en las pantallas quier otro imntado al prcgra- 
de Megavición la noche del ma de Jaime Celedón. 
domingo, en el programa "A Ricardo Clara llegó sin 
eso de ..." y después que pauta previa, desmintiendo 
anticipara a 'La Tercera" enfáticamente que la situa- 
que no haría dedaraaones ción ocurrida la noche del 
por el momento, durante domingo haya estado pre- - 
todo el día de ayer se negó "ame" planificada. 
terminantemente a ampliar 
su versión de los hechos. - $ -  a *&mw 

dado a conocer oública- 
mente la cinta debé ser res- 
pondida por Ricardo Claro. 

Tomás Jocelyn Holt, otro 
de los participantes, dijo 
que en el momento en que 
Claro dio a conocer la ara- L . i a  Rl .bación. se sintió tremeñda- 

ente incómodo, porque se 
scuchó una conversación I 

diálogo de la di 
P ? * : d L l  U 

prepare más, que tenga una cosa más 
sólida, que piense más, que se prepa- 
re más. que medite más antes de pre- 
tender un cuento en que, ademas, 
mucha gente cree que la están utili- 
zando? ¿Cacha¡ o no?". 

Diaz: 'Perfectamente. Yo cé que el 
'pelao" está dispuesto. Me dijo voy a 
ser mu%.. no la voy a dejar h-ablar a 
esta h... . 

PiTiera: "Pero que lo haga todo de 
muy buen tono. No poneda como víe- 
ma. Decirle algo como un consejo, 
como un amigo. Decirle: mira h..., 
mejor deja esta h.... No hay nada 
que se lo digan como consejo. 
ataca, ella va a tener que decir ch... y 
es UM mujer. Que el tono y la forma 
sean impecables y amistosos. Que le 
digan que está haciendo el loco, 

Impávidos. los panelstas no pmun- 

laoporhinidadenqye Evelyn Matihei 
había estado como nvirada ai pmgra- 

eaostemasah 
exhibir unos 

SusaWrrultaA 
En ese momento, Richards, quien 

fue- viFpresidente del Colegio de 

222 iwtm m d  problemas. 
asagurando que par respeto a les 
~~~~~~ 

¿cacha¡ o nor. 
Dcaz: claro. okay, tira p' arma...-. 

aaron palabta, excepto el empresario 
Ricardo Claro, quien aseguró que en 

ma.JoigeAl!dr&Ri¡habíapre- 

recoidesdeprenseenbsqueafimió 
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- 
ron los terminos 
de Renovación 
Piiiera, se refirió 
misma colectivi- 

Matthei, en la conversa- 
consuasesorperso- 
e Coca Cola, Pedro 

dada a conocer por el 
Claro. descomer- 

Piñera: 'Le puede decir, por ejem- 
plo, que todo el país conocía que 
cuando su padre era comandante en 
jefe, que decía una cosa, después 
otra, que se contradecía, pero nadie 
sabía nunca qué diablos pensaba, 
porque decía cosas distintas en 10 
minutos. Me da la impresión de que 
eso también le está sucediendo a 
usted, le puede decir. Y ahí le puede 

Hasta la respuesta que 
envió a través de su secre- 
aria. 

Infructuosos resultaron 
os esfuerzos oar ubicarlo - 1 

r- ---- - I - - - - - - -- - 
en su princigal empre ,  la 
ComDañia ud Amencana 
de Vapores, en donde tiene 
su o b n a  más impoftante y 
la cual es considerada 
como su "centro de opera- 
ciones'. Tampoco se pre- 
sentó en 'Claro y Compa- 
ñía" ni en las 'Cristalerías 
de Chile', otras de las 
empresas de las que presi- 
de. 

Mientras los restantes 
involucrados en el que se 
ha denominado ?erremoto 
políocd sostenían intensas 
reuniones con los medios 

0d0a poiíüms. eYej-0 
se mantuvo al margen de 

Fuqnim bien irdotmadm 
consignaron que Ricardo 
Claro pemieneció todoel 

en s. oficinas de OB Sud 

Qndehabrk- 

deaminicaEan conper- 

*haialanchade- 
raaones. 

da vi- enonam 
--wJ!-~ 
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36delaleyGendde 
lelecamunicackne, riimero 1.M 
modificadad7denovleakedelWl~ 
la iey 19.091. 

-- Ed6 contenipkdo ~n b kba Y ciñdo 
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La penaesdetxesidbm~~~m 
cualquiera de M grados (entre 541 y 
cinco aria) y el decomko de los Wuipoa 

-- La única excepción, ai respecto, es 
m d i n t e  una rerdución de un hibunol de 

I .  


