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Cardenal Fresno: 
%aso Fernández Larios es 
asLi:io de los: ,.. 
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Las declaraciones de Arman- 
do Fembdez Larios “son un 
punto que tendrá que conside- 
m e  de acuerdo a las leyes y es 
asunto de los tribunales”. dijo 
hoy el Cardenal Arzobispo de 
Santiago, monseñor Juan Fran- 
cisco Fresno, cuando fue reque- 
rido sobre el tema al término de 
m a  Eucaristia que ofició en la 
gruta de Lourdes, al finalizar los 

i‘ .@Wq -de ,la ap@cibn de  la 
Vir@n err esa ciudad de Fran- 

Al ser preguntado el pastor, 
sabre c ó m  podrían afectar las 
declaraciones del oficial en la 
pnrXinia venida del Papa, el 

, Cardenhi indicó: “Yo supongo 
@e en redWad no hay por qué 
wtss a m b s  cosas. Es (el caso) 
algo. que viene desde hace tiem- 
po atrás, conocido por todo el 
m W o  a través de los medios de 
tmmlinicación; Es un puntp que 

‘””lrndrá que Considerarse de 
+cuerdo a i‘as‘bye8 y es asunto 

, da. 

. 4- 5, 

ciarme al resDecto”, dijo el Ai-! ‘*tiago &e la visita de Papa es al- 
zobispo de Sakiago. - 

En medio de una multitud de 
fieles, el Cardenal Fresno ofició 
una Eucaristía en la cual resaltó 
el valor de la reconciliación, pi- 
diendo una gran fidelidad a Je- 
sucristo y al Evangelio, un com- . 
promiso con el bien y para que 
esperemos al Papa Juan Pablo I1 
entendiendo que 61 dará testi- 
monio de que “JesucriCto, el Se- 
iior, es al único que le debemos 
obediencia”. 

Manif estaciones 
oaralelas 

Al término de la liturgia, el 
Cardenal conversó con la prensa 
y respondió a un*a consulta so- 
bre algunos grupos que se están 
preparando para la visita Ponti- 
ficia en forma paralela a la or-‘ 
ganización que tiene la Comi- 
s i b  Nacional Visita Santo Pa- 
dre. 

“Creo que YA hay una decla- 
raci6n de monseñor CQX al res- 
pecto” dijo el pastor y aiiadió 
que “monseñor Cox fue encar- 
gado par todos los obispos para 
cumplir la misión de prepara- 
ción y solamente lo que se reali- 
za a través de la Comisión es lo 
verdaderamente oficial”. 

Agregó el Arzobispo de San- 

goque interesa ai pais entero y 
que no hay que “dejarse llevar 
por criterios personalistas o de 
grupos”. 

Padre Guido Peters 
El Cardenal Fresno confirmó 

también la partida de Chile del 
párroco de la población La Lp 
gua, el sacerdote belga, Guido 
Peters. “Acabo de llegar. Estaba 
en una reunión ordinaria del 
CELAM y sólo me he impuesto 
recientemente. Ha sido -pre- 
cisó, sin e m b a r g h  una salida 
que él mismo determinó porque 
consideraba que no debia con- 
tinuar aqui, pero no sé más, ya 
que me enteré ayer por “La Se- 
gunda”. 

Consultado respecto a un 
atentado que habria sufrido el 
párroco, lo que habría motivado 
su decisión, Fresno indicó no te- 
ner aún conocimiento. 
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El 21 de noviembre de 197 

declararon ante el entonces 
Héctor O m 0  Sepúlveda, ins 
por falsificau6n de pasaportes y ’otmu,, AaipaiQ 
Femández Lerios y Pedm Espiaom Ihrm.4 k clp * 
z6n Capitán y Coronel de. Ejército, mspeetivmmk 
te. 

Sus testimonios, entregados hoy en excimin por 
“La Segunda”, toman vigencia a rnfi de los dktkbw 
sucesos protagonizados por Fernhdez Laios. 
quien abandonó el país en enero pasedo, lwgo de 
presentar su “baja indeclinable” del iQérOit0, par 
posteriormente confesar - e n  una n e g o M s * ‘  
el gobierno norteamericano- ante el Depart - 
to de Justicia de Estados Unidos su participa&n 
-indirecta se@ él- en el asesinato del ex Can- 
ciller Orlando Letelier. 

‘No tengo idea’, dijo 
Fernández Larios sobre 
sistema de obtención 
de pasaportes 

La declaración de Femández M o s  dice a la le- 
tra: 

“En Santiago, a velhticinco d e  Junio de mil n e  
vecientos setenba y nueve, comparece el Capit& 

, 

agente de Dina en sus viajes al exterior, expone: 
-No tengo idea. 
“Consultado respecto a qué participaci6n le cupQ 

en el llenado del Pasaporte que utilizó con el nom 
bre de ARMANDO FAUNDEZ LYON, expresa: 

“Preguntado para que diga si intervino alguné 
otra persona en la entrega o confecci6n del Pana 
porte extendido a nombre de ARMANDO FAUS 
DE2 LYON, expone: 

- 0 u e  vo sem. no. 

-Nlngunri. 

tmpresario niega haber 
sido enlace en& la. El Arzobispo de Santiago 

abandon6 luego la gruta de 
Lourdes, salud-ando a l a  multi- 
tud de fieles que se le acercaba 
can emotivas demostraciones de 
cariAo. La cantidad de asisten- 
tes a la Eucaristia provocó, no 
obstante, que debiera intervenir 
Carabineros para que el pastor 
pudiera llegar a su autombvil. 

Reajustan multas del tránsito 
, corres- . 6.300 sube a 7.400 pesos. 

- Por infracciones graves, como 
adelantar en curva, por la berma, 
puentes, ttineles, Ppsos a nivel, 
cruces no regulados o al aproxi- 
murre a la cima de una cuesta, 
entregar el volante a una persona 
que no cumpta con !os requisitos 
para conducir o ddobedecer llas 
seiiales u ordenes de un carabi- 
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o, 

'&s&imonio de A 
A 

\ 
! 

Convierta sus vacaciones en descanso.:$*; I 
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A LOS EMPLEADORES 
A LOS IMPONENTES 

utorizada CREDIT0 DIRECTO 
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: O El  S.S.S les comunica que a partir del mes de febrero, las li- 
bretas o cartolas, para los imponentes de S.S.S., dejarhn de 
utilizarse. 

0 AI pagar las cotizaciones en dicho mes. en los Bancos y hias  
de Compensación. no deberá presentarse la libreta o cartola 
ya que estos organismos no las refrendarán. 

0 En esta oportunidad, será necesario dirigirse a la Agencia dd 
S.S.S. donde se refrendara este documento por Última VIL. 

0 En adelante, para el pago de cotizaciones. no sera necesario 
la presentación de la libreta 6 cartola. bastando pan etb. Sob 
la presentación de las planillas de pago. 

0 Para la atención de salud, y otros beneficios. Y k Migira 
al trabajador la presentación de dicho documento. 
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