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No importa si Chile bus- hrM6 de ewmnínr un horn- gistrada, dentro del wntex- 

ca un hombre de CO~ISCI~SO ke de ansenso en C h k  si to de la ley". 
mediaateelcccionesdi~~tas iatedderlimdhteplebis- -jEnewntra lento el 
o de un plebiscito, lo tras- cito o a h v é s  de eieccions proceso de insaipción que 
Oindentc Q aut el nuebb se lbses. se est6 llevando a cabo? 

-Es diffcil pqta mí w- 
mentar antes de hablar con 
la gente en este pais y con 
las autoridades, si tengo la 
opartunidad. Evidentemen- 
te nosotros en los Estados 
Unidos y los gobiernos y los 
pueblos de otras países es- 
peran que si. 

-icOn quien mis se va a 
reunir hoy? 
-No SC, verdaderamente 

no e. 

- j ~ n  quc nota? ¡Bueno, 
tenemos tantas Lotas! Es- 
LB~OS esperando algunas 
respuestas del gobierno y 
estamos considerando va- 
rias otras opciims para el 
futuro, dentro dd  concepto 
de nuestro deseo de ver jus- 
ticia en este caso que 9 muy 
importante para nomtros. 
Tenemos que verjyticia ED. 

delos~ia;cQas? . 

dicho varias veces. 

1 I pronuncie d i  manera "libre 
y justa". As1 lo estimó Ro- 
bert Gdbard, Subsecretario 
de Estado Adjunb para 
Asuntos Interamericanos, 
luego de una entrevista ue 
se u(aidi6 casi por u n a l e  
ra con el pmidente del R e  
@ro Electoral. Juan @M- 
ao Garúa 

El persoliero norteame- 
' ricano no habló con la p m -  
sa luego de su reunidn pre  
via con ci subsemiario del 

* * % p 2 X n L Z :  
Eypuiodist.s que 10 ape- 
raron en la calle para entre- 
visiario. En la embajada 
noneama 'ma, el agregado 
de pmsa. Stanley Shepard, 
di'o a LAS ULTIMAS NO- 
T~CUS uenopaiíaciara 
con- 3 programa de a0 
tividades de Gelbard. T ~ ~ L x  
bs medios de wmunicación 

- iea'bieron sirnüar nspuesu~ 

-Noqucd6dp14cuuido 

-Como he dicho. dentro 
del contexto de nuestros 
princi ios y de los princi- 
pios$ muchos países en el 
mundo el concepto de el- 
ciones tibm es algo muy 
importante Lo principal es 
la idea de una e l e ó n  o un 
plebiscito libreyjusto y que 
de como resultado las leyes 
de un consenso del pueblo 
nacional. 

Al tcmiino de la visita, 
Gelbard se refirid a su re- 
corrido por Ins oficinas del 
Registro Eiectod. Sciíaló 
que el director "es un hom- 
bre muy 9Cri0, dentro del 
contexto de la ley que exis- 
te, está tratnndo de hacer el 
mejor trabajo posible. Es 
'evidente que atá interesado 

biCn es evidente que hay 
cierta flexibilidad en la la- 
bor que están desarrollando 
y que 61 espera tener el nSi- 
mero m h o  de gente r e  

de escuEhpT quejar Y tam- 

-Bueno, el director nos 
dijo que es lento y desputs 
de tantos ahos sin experien- 
cia en estos asuntos no es 
una sorpresa. Pero tambicn 
'es evidente que es serio y 
que esperan hacer el mejor 
trabajo posible, yo creo. 
-*or quc vim> wted al 

Rkgisbo Flectorsl, dii- 
dpsteda? 
-NO estoy hablando de 

dudas, es. algo evidentemen- 
te interesante y el director 
es un hombre que invita vi- 
sitan-. 

-iC%mo ve km pams F- 
-& la trwsieibr dmodhca 
.en cllile? 

-Como dije, estoy en un 
proceso de hablar con las 
autoridades aqui. Verdade- 
ramente no es justo comen- 
tar antes de que se realicen 
las reuniones que tend& 
aqui. 

-$me qw hay cxdicb. 

En su virito 01 Registro electar< 

€1 norteamerica 
ya tiene su candidato 
Para suceder a Binochet, no a Reagan. 

Con un gráfico encogimiento de hombros el norteame 
ricano Robert Gelbard dio a entender que ignoraba que 
Pablo Rodrfpu~ abogado de encumbrada fama y mítico 
Mer de la que fue la oposici6n más activa en contra del 
régimen de Aliende, ya no disfrutase de la privanza del 
Departamen[o de Estado. Y tanto, que vencida su visa 6s- 
ta no le fue renovada. No puede, en eonwuencia, h p e -  
sar al territorio de los Estados Unidos. Es tan enon grato, 
cano en doctrina (DO en la práctica) lo son los mmunis- 
tas. Y Pablo Rodriguez dista de ser comunista. Es estric- 

djunto para Asuntos In- 
absQht2I inocencia cuan- 
unto le fue planteado. Su 

amente cuando es- Las eleccianes libres en Merino: "No lo 
diálogo con Sergio Molinc recibiré, porque 

no es amigo mío'' Coordinador de la campatla dijo que no rindieron 
cuentas ante el funcionario norteamericano, 

' 

~ 

El almirante JOSC Toribio Merino 
declaró ayer que considera que el Sub- 
secreprio A unto para Asun. Inte- 
ramencanosbkobert Gelbard, quien y- 
sita Chile desde el sábado,.? "un in- 
tnw" y que no lo va a reubir porque 
no es su "amigo". 

El miembró de la Junta de Gobierno 
hizo estas declaraciopes luego de dar la 
cuenh de lo tratado en la k 6 n  le& 
Iativa de ayer, y al ser consultado res- 
pecto de la opinión que le merecía la 
visita 

"Todas los extranjeros que vienen a 
preguntar sobre wsas que no les m- 
amba rn unas intrusos''. comentb. 

de si lo recibh en audicien- 

, a+- de Pmidcnte y no a otro. Proswce no 601006 colonia. de nadie. 
No le debemos nada a na dic... sólo a 
hsbancosyesoloestaInospearnrdo". 

sobre 1iptici6n de la COiiTamcii 

aiosartícuh24tmhto- 
la Caastitiicibn. comen16 
Orsevayana decir Ink!': 

at tarno a un stndio de 


