
'Merino Afirmó que con 
'El 70% de los Inscritos Se 
Puede Hacer una Elección 
0 Encargado de Asuntos Internacionales del PDC, 

Mariano Fernández, dijo que ese criterio fue expre- 
sado por el integrante de la Junta de Gobierno a la 
delegación de la IDU, que lo visitó. 
El integrante de la Junta de Go- 

bierno y Comandante en Jefe de la Ar- 
mada, almirante José Toribio Merino, 
expresó a la delegación de la Interna- 
tional Democrat Union (IDU) que no 
se puede hacer una elección sin contar 
con un 70 por ciento del universo elec- 
toral inscrito en los registros y que la 
Constitución de 1980 no será refor- 

, mada para modificar el sistema de su- 
cesión presidencial. 

La información la entregó ayer el 
, encargado de Asuntos Internacionales 
del Partido Demócrata Cristiano, Ma- 

' riano Fernández, quien dio cuenta que 
la representación conservadora se reu- - 
ni6 el martes con la autoridad de Go- 
bierno. Recalcó que los nueve miem- 
bros de la delegación respaldan las de- 
mandas de retorno a la democracig y 
que tienen interés en que se sepa que 
no es un grupo contemporizador con el 
Gobierno. Reiteró que el informe que 
entregue en la reunión de septiembre 
- e n  Berlín- de todos los líderes con- 
servadores y de centro, servirá de pun- 
to de referencia en las decisiones que 
tomen éstos. Record6 que forman parte 
de la IDU Margaret Thacher, Jacques' 
Chirac, Manuel Fraga, Joseph Strauss 
y otros. 

Admitió Fernández que a los go- 
biernos extranjeros les preocupa el re- 
torno a la democracia y a medida que 
se acerque 1989 irán en aumento las vi- 
sitas que *n carácter de observado- 
res- detectarán si el Gobierno avanza 
o no hacia la democracia. Comentó que 
los nueve visitantes - a l  recorrer lu- 
gares de inscripción electoral- conclu- 
yeron que de parte de la autoridad no 

dad en la televisión y medios de co- 
municación, que en los lugares de ins- 
cripción no existan instrucciones claras 
con respecto a si es o no necesario el 
nuevo carnet para inscribirse, hecho 
que constataron los integrantes de la 
IDU y que calificaron "de truco" de 
parte de las autoridad. 

Expresó que los visitantes, como 
primera impresión, han concluido que 
el Gobierno no demuestra interés por 
caminar hacia la democracia. 

La delegación de la IDU la inte- 
gran: Margaretha Af Ugglas, miembro 
del Parlamento Sueco; Werner Schrei- 
ber, 'miembro del Bundestag Alemán; 
Christph Zernatto, miembro del Par- 
lamento Austriaco; Erik Moen, norue- 
go; Noelle Dewavrin, miembro del Par- 
lamento Francés; Marc Dewavrin, 
francés; Scott Hamilton, secretario eje- 
cutivo de la IDU: Carlos Robles, dipu- 
tado espaíiol; Keith Schuettes, presi- 
dente del National Republican Insti- 
tute for International Affairs y Janine 
Perfit, miembro del N.R.I.I.A. 

SCHREIBER 

Especificó Mariano Fernández que 
Werner Schreiber, miembro del Bun- 
destag Alemán, trajó la solidaridad del 
PDC alemán y del Canciller Kohl a la 
Democracia Cristiana chilena. Explicó 
que la visita a Calama y a Antofagasta 
-puntos donde el visitante alemán se 
reunió con las bases demócrata cristia- 
nas y con dirilgentes sindicales del co- 
bre- forma parte del respaldo del 
PDC alemán tanto a la DC como a los 
esfuerzos que hacen los chilenos por 

existe el propósito de caminar hacia la 
democracia. Dijo que los dirigentes 
conservadores han observado - c o m o  
un hecho negativo- que el Gobierno 
no impulse las inscripciones electora- 
les, no dé facilidades, no haga publici- 

retornar a la democracia. 

Desórdenes ante 
La Embajada de 
Chile en Holanda 

Fuentes de la Cancillería confir- 
maron ayer que manifestantes provo- 
caron incidentes frente a la Embajada 
de Chile en Holanda; sin que se regis- 
traran desórdenes mayores. 

Los voceros consultados respondie- 
ron así consultas surgidas a raíz de ver- 
siones cablegráficas, que informaron 

, de la detención de 42 personas por cau- 
sar dailos a la representación diplomá- 
tica de nuestro país en La Haya. 

I Las fuentes entrevistadas indica- 


