
~ , -  ?esno formó coLAA_sion para 
i i promover la reconciliación 
4 

, Una “comisión arqui- 
, diocesana” destinada a 
; dar respuesta al men- 
?, saje de reconciliación 

que dejó el Papa, se 
4 constituyó por convo- 
, catoria del cardenal 
I Fresno. 

La comisión está fun- 
, cionando hace aproxi- 
’ madamente 20 días, la 
’ preside el cardenal 

Fresno y la integran en- 
te otros el vicario gene- 
ral de Pastoral, Cristián 
Precht, los sacerdotes . Renato Poblete, Luis 

! Eugenio Silva y Renato 
’ Hevia, y los asesores del 

cardenal, Alberto Et- 
’ chegaray y José Zabala. 
3 

; Convocará a diá- 
; logo a distintos 
4 sectores 
\ 

1 . El grupo de integran- 
; tes será el encargado de 
+ buscar los métodos con- 
] cretos para cumplir los 
1 

k 

distintos Sectores- Para los empresarios, pero Santidad durante su vi- 
ello, cada uno, conver- desea ampliarlo a otros 
Sara en SUS respectivas sectores sociales y de Por último, el comu- 
áreas con las personas allí la constitución cado indica que “la 
representativas que esta comisi6n. iciativa es una com- 
aporten a la solicitud ementación de la car- 
del Santo Padre. Por lo Según un comúnicado ta de los fieles chilenos 
tanto, será a través de de prensaemitido pore1 al Papa Juan Pablo I1 y 
esta comisión, que se arzobispado “esta co- que está siendo distri- 
convocará al diálogo Ón, en la que están buída en estos momen- 
los sectores sociales esentados diversos tos en todo el país para 
Santiago. res del quehacer su firma y compromi- 

sita a nuestro país”. 

En Santiago, el c $ha tenido dos so”. 

I t Valdés: “Campaña por elecciones libres 
j segriirá, perdamos o ganemos el plebiscit..,” 
‘ **La campaña por elec- 
ciones libres no termina 

’ en el plebiscito, segui- 
’ remos insistiendo en 

ellas así lo perdamos o 
ganemos”, con estas pa- 

coordinadar del Coppel, 

iCambio de estra- 
tegia? 

La inquietud principal 
ex1 uesta a los represen- 

. labras Gabriel Valdés, tantes políticos fue si 

. presideate de la DC y luego de las palabras 
del ministro Fernández 

Comité de PartidosPo- 
:.+,’Y-,- liticos For las Eleccio- 

mañana la acción que Ricardo Navarreti&! 
seguirá desarrollando la secretario general del 
entidad, luego que el Partido Radical mani- 
ministro del Interior festó que la estrategia 
Sergio Femández de- fundamental se mantie- 
sestimará reformas a ne y que pedir eleccio- 
los mecanismos de su- nes libres no excluye 
gSae. presidencial. otras acciones, como la k,&&lk .integrante del de motivar a la ciuda- 

no habría una cambio 
de estrategia. 8.j. %*v= 

nes Libres, englob6 esta E..* 

do del Coppel derrotar 
al gobierno en el plebis- 
cito, sino es éste el que 
empuja a tal cosa con su 
posición”, dijo. 

Ante una consulta de 
si no aparecía desdibu- 
jada la acción opositora 
frente al gobierno, Na- 
varrete precisó que no 
es así, que hay una es- 
trategia definida la que 
se demuestra en accio- 
nes concretas. 

SO& esta materia 
Gabriel Valdés inter- 
vino reafirmando lo an- 
ténor y diciendo que la 
estrategia es clara: Ins- 
cribir a la mayor canti- 
dad posible de chilenos. 
“Si logramos inscribir a 
una cantidad razonable, 
estaremos en ‘coadicio- 
nes de forzar al gobier- 

no a un cambio de acti- 
tud”. Se le planteó en- 
tonces qué número con- 
sidera razonable a lo 
que contestó que no se 
pueden dar cifras exac- 
tas. Refiriéndose, ade- 
más, a la opinión del Al- 
mirante Merino de que 
ya no hay tiempo para 
modificar la Constitu- 
ción, Valdés enfatizó 
que el problema no es 
tiempo, sino voluntad. 

que la tarea de eleccio- 
nes libres no termina 
con el plebiscito, sino 
que va más allá, ya sea 
se gane o pierda esa po- 
sibilidad. Dijo que esa 
petición de elecciones 
libres tendrá también 
razón de ser luego, para 
la generación de todas 
las autoridades del país. ., 

Finalmente recalcó - 

eroncon 
reiterar 

danía a votar “no”. En- 
fatizo‘ que ellos no bus- 
can un enfientamiento 


