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Ayer regresó el general Stange 

El general director de Carablneroa, Rodoilo Stange. r res6 ayer ai pais 
derpu&s da una gira de 21 dias por Europa. El gene3  Stan e I I  o en 
un vuelo Ladeco. a lar 14.30 horas, procedente de Buenos Afres,b80nde 
ei avi6n Air France trasborda a los pasajeros que siguen rumbo a 
Santla o provenientes de Francia. El general, que vestia un temo grls, 
fue recgbldo en el aeropuerto por el subdirector de Carabineros, eneral 
Oscar Toms. No se permit16 e1 Ingreso de la prensa al Salon VI8  norte. 
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Con In ambición de tmbajar por 
oposicióo. r e t o 6  al mediodía d 
Veiasco Le(eüer, tias dicz años j 
exiüo. El ex decauo de In Feruliu 
Universidad de CMe. ex abogado 
Corte Suprema, amb6 en un vueh 

“Para eso, todos los dirigentes 
politicos cuentan conmigo. Jamás 
podria actuar ‘en favor de’ o ‘en 
contra de’. Para mi, hay una sola 
tarea, y en ello todos pueden con- 
tar conmigo: lograr alguna vez 
una unidad seria”, añadió. 

“No dar lugar a esos divisionis- 
mos entre varios sectores en don- 
de todos se hacen cargos y tienen 
proyectos distintos. Parece que 
están todos cumpliendo instruc- 
ciones de Pinochet, los que ac- 
tuan de esa manera. Yo vengo 
para todo lo contrario: la uni- 
dad”, afirmó. 

En Pudahuel lo recibió una de- 
legación de dirigentes de la Social- 
democracia y del Partido Radical, 
además de dirigentes juveniles de 
ambos connlomerados v del Parti- 

‘ 66 oretorno 
idad opositora” 

WPshington. junto a su mujer, Marta Brpms. “Eb 
pero poder ayudar a que en chüc esta noche n e g .  

e (ermine; que In demoerncia vuclvr; que In aipnjaia 
k m  de la de los chiknos se respete; y que nunca más en h 
*&in historiaddpaísvaelvaaserposibleonabarbndd 
r h  desde como ésta”, seííai6. 

El candidato a la presidencia 
del Partido Demócrata Cristiano, 
Patricio Aylwin. señaló en Los 
Angeles que si fuera elegido en el 
cargo, seria una oportunidad para 
luchar por los mismos valores que 
lideró en 1973. Y en tal caso, dijo, 
“Dios quiera que tenga más éxito, 
en el sentido de que si entonces no 
logré salvar la democracia, ahora 
mi partido, con el esfuerzo de to- 
dos, pueda recuperar la democra- 
cia”. 

Aylwin. quien visitó la ciudad 
para reunirse con la dirigencia 
provincial y comunal de la DC. 
expresó Que la inscripción de su 
paddo no cs un pmbl& de 
principios, sino puramente prácti- 
co. Indicó que si para promover 
la inscripción de los chilenos, hay 
que plantear una alternativa de- 
mocrática al pais, y si es útil que 
el partido se inscriba, “yo creo 
que hay que hacerlo; eso depende- 
rá d e  las circunstancias, y por eso 
es que yo le propongo a la junta 
nacional de mi partido que, cuan- 
do  elija la pr6xima directiva, la 
deje facultada para inscribir al 
partido en el momento y condi- 
ciones que crea oportunos”. 

En Concepdóu 

La gira que realiza Patricio Ay- 
lwin incluy6 también Concepción. 

Al llegar ayer. señaló que “el 
general Pinochei cree que tendrá 
la mayoria sobre la base de la 
apatia de los chilenos”, y que y r  
esa razbn es fundamental reumr 
cinco millones 8 inscritos para 
d a m t a r  electoralmente al Jefe de 
Estado “en un plebiscito o en 
elccaoaa libi?”. 

!S&aiá que a tarea vital de la 
opOeia6ii, pur mer hito. crear 

los instrumentos adecuados que 
convenzan a las FF.AA. que de- 
ben negociar una salida pacifica a 
la crisis. 

Consultado sobre “su receta’’ 
para conversar con las FF.AA.. 
expresó que se veía dificil esa po- 
sibilidad, porque “el general Pi- 
nochet no quiere conversar con 
nadie. Se siente cómodo asi”. 

Dijo que tampoco se autoriza a 
los comandantes en jefe “para 
tratar asuntos tan vitales como el 
futuro democrático del pais”. 

“Hechos muy graves” 

Por otra parte. se ref& tam. 
bien a los sucesos ocurridos ea 
Santiago, y que culminaron con Is 
muerte de doce personas en su. 
puestos enfrentamientos con or 
ganismos de seguridad. “Yo lec 
atribuyo mucha gravedad”, recal 
c6. 

Para Ailwin, “no son los opo. 
sitores los que siembran la duda 
como lo afirmó el viernes el mi. 
nistro Cuadra: es el hecho concre. 
to de que en estos catorce años, el 
régimen ha sido sorprendido mu. 
chas veces mintiendo“. 

Proclamación 

A las 17 horas de hoy el coman. 
do de la candidatura de Ayl- 
win en las comunas de Cerro Na. 
via. Lo Prado y Pudahuel efec. 
tuará un acto con ¡a presencia de 
And& Zaldivar y Juan H-il- 
ton. 

En la misma ocasi6n se procla- 
marán también las candidaturas a 
la presidencia provincial y de los 
delegados a la Junta Nacional del 
PDC. como a la provinaal j u v e d  
de ese partido. 
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do Socialista Núñez. Los jóvenes 
desplegaron un gran lienzo con el 
simbolo de la Socialdemocracia. Warhington, . . ~ ~ ~ i ~  una esplén- 

AI salir el matrimonio del aero- dida en Estados un,- 
puerto, la delegación -que inte- da*> dijo es más fuerte el 

Papi, Mario Sharpe. Martin Man- a l e ~ .  
terola y Figueroa- en- El juiista señaló que la primera tonaron el himno nacional. Con Semana la dedicará a estar con su 
lágrimas en los ojos, Velasco y su y vivir <‘una etapa de tran- 
mujer abrazaron emocionados a que espero sea más rápida 
sus hijos. parientes Y amigos. que’la transición de la dictadu- 

“Imaginese lo que son Casi Once ra”, acotó en tono de broma. 
años de exilio obligado. Me cam- por último, Eugenio Velasco la- 
bi6 totalmente el curso de mi mentó que otras personas, como 
vida, la de mi familia. Fui obliga- Clodomiro Almeyda. Mireya Bal- 
do a sobrevivir en un pais diferen- tray Julieta Campusano. estén re- 
te con un idioma distinto. a IU- legadas por querer.ejercer el dere- 
char”, dijo el dirigente politico. 

bücitud de expul- 
BID e imperda’ctsXr en los ex jefes de la DINA, 
versidad estadounidense. vivió en Manuel Contreras y Pedro Espi- 

abraza a su 

graron René Abeliuk, Mario reeu&o y el deseo de vivir en 

su Patria. 
Velascq. que trabajh 

RN coincide: las FF .AA. no 
deben involucrarse en política 
ANTONIO ALV.4REZ. Coaecpnbn 
Los vicepresidentes de Renova- 

ción Nacional, Andrés Allamand 
y Jaime Guzmán, coincidieron 
ayer aqui en resaltar la inconve- 
niencia para el futuro institucio- 
nal del país que miembros en ser- 
vicio activo de las FF.AA. “avan- 
cen opiniones políticas”. 

AUamand dijo que es un patri- 
monio de la nación “el profesh 
nalismo, la jerarquia y la discipti- 
na de ‘las Fuerzas Armadas”, y 
que no le agrada que algunos de 
sus integrantes tomen parte en 
campañas politicas. 

Guzmán y Allamand. junto a 
Sergio Onofre Jarpa, vicepresi- 
dente de la colectividad, y a Ri- 
cardo Rivadeneira, presidente de 
la misma, Uegaron ayer a Con- 
a 6 n  en gira prosetitista. 

En su intervención Guzmán de- 
fendió a RN. puntualizando que 
el hecho de que esté integrado por 
ex funcionarios del gobiemo “es 
motivo del máximo y más legiti- 
mo orgullo”. 
Por su parte, Jarpa señaló que 

esposible un acercamiento con el 
PDC, porque según dijo, “dentro 
de fa DC y sectores radicales hay 
una mayoría antimarxista. Creo 
en revivir un acuerdo como la 

en el régimen de la UP, 
piva resguardar la nacionalidad y 
la tiberrad y enfrentar ai comunis- 
md’. 

&amand, por último, habló de 
~ml?enesociirridasensamiago. 

me interesa que la vioiencia 
que la opinión pública 
formiaciónacabadade 
conduyó. 

y a Mario Sharpe. 

noza. Eugenio Velasco afirmó 
que era “obvio” que el gobierno 
no iba a acceder a la petición. 

importancia para  l a  oposición 

En tanto, el ex presidente de la 
Socialdemocracia, René Abeliuk, 
dijo que con el regreso de Eugenio 
Velasco, el pais y la oposición 
“reciben un aporte de tremenda 
significación”. 

Recordó que se trata de una 
persona que “se jugó por los de- 
rechos humanos y que ahora se 
encuentra con que los problemas 
de derechos humanos en Chile si- 
guen, y que ta genie muere en este 
pais sin tener explicación racional 
y cuerda sobre lo sucedido”. 

Acompañado 
ilega hoy Aniceto 
ROdngUeZ 

El dirigente socialista Aniceto 
Rodriguez regresará hoy del exilio 
acompa3ado del presidente de la 
Comisi6n de Relaciones Exterio- 
res del %nado venezolano, y t r a  
diputados que representan a iguai 
número de partidos de ese país, 
según informó ayer Sergio Nava. 
rrete del PS Núñez. 

El politico, cuyo ambo esti 
previsto para las 16.00 horas, fuc 
condecorado el viernes con la or. 
den Francisca Miranda, de prime 
ra clase. La medalla le entregadi 
en el Ministerio.de Relaaones Ex 
tenores de Venezuela. 


