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&',$% El Gobierno design6 ayer la Comi- 
sidn que estudiara el regreso de exilia- 
dos, la que quedo compuesta por dos mi- 
nistros, el presidente del Consejo de Es- 
tad0 y otros dos juristas. 

La Comision, creada por el Decreto 
Supremo No. 1.456, t endr i  por objeto 
"estudiar y proponer a1 Presidente de la 
Republica las resoluciones sobre la si- 
tuacion de  las personas respecto de las 
cuales se ha dispuesto prohibicion de in- 

La integran Mcinica Madariaga, Enrique Montero, Miguel 
Schweitzer S., Eugenio Valenzuela S. y Ricardo Rivadeneira M.. 

Su primera reunion se verificara el 
proximo jueves a las 11.30 horas. 

Sera presidida por el Ministro d e l .  
Interior, general de Brigada A6rea En- 
rique Montero Marx e integrada por la 
Ministra de Justicia, Monica Madariaga; 
el Presidente del Consejo de Estado, Mi- 
guel Schweitzer S. y los juristas Eugenio 
Valenzuela Somarriva y Ricardo Rivg  
deneira Monreal. 

Como Secretario se desempeffars 
(Continda en la phgina A 10) 
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@md%Su&rez, Subsecretario del Inte- con distinci6n m l x i m  en su Lkencia- 

tura. F N ~  profewra auxiliar &e Derecb  
Civil en la Universidad de Chik y pru- 
fesora extraordinaria de la &mela de 
Capscitacibn de La Contraloria General 
de la Repibliu. Iags-esb a esa entidad 
estatal ei a150 1962. Ea 1974 fue miem- 
bro de la CO&&.I de La Reform Ad- 
rninistrativa y en 1W6 ammi4 m e  
sora .jUridiCa de1 Presideate de !a Re- 
pBMica. El rn%mm adio fue design%& 

d d  proyeccto de Ley General de Unirer- 
sidades. 

actualnente as-r 
nistros de Interior y 
Comisidn Bustamante, encargada de re- 
dactar l i t ~  leyes compkmentarias de h 
Constituci6n. 

Tiene 47 aios y realiz6 sus estnd,h. 
de Derecho en la Universidad de Chile. 
Egres6 en 1959. Efwtu6 estudi? de polst. 
grado en Estados Unidas y fue integra-  
te  del Consejo de Defensa del EQtado. 

En 1979 a t e  or  anismo le d i 6  
el reknocimiento tistinguido por sus 
servicios. TambiCn integrd la ex mi- 
sidn juridica del cobre. .ljh mmdo c01 
Alena Lang y tiene tres hips. 

Ricardo RSratlmeira Mmreal e 

EugenSo Val- 

IJ;! acuerdo a lo informado por el Je- 
del GaJnete, en conferencia de pren- 

sa! la cormsidn sesionartl 10s dfas martes 
p e v e s  entre las 11.30 y X3 horas en el 

&I la reunidn donde se did a m- 
cer el nombramiento de la comisidn as- 
pecial estaban presentes sus cinco intw 
grantes, quienes pasadas las 16.33 bras . re entrevistaron con el Prasidente de la 
Repablica en su gabinete del Palacio de 
La Mon+a, donde se les informd de su 
desi acidn. . %ascendid que 10s nombnmientas 
fueron decididos durante una prolm- 
gada reunidn que se inicid a las 8.M ho- 
ras y concluyd cerca del mediodla. Par- 
ticiparon en ella el Ministro Hontero 
Marx; el Canciller RenC Rojas; la Yinis- 
?a de Justicia Mdnica Madaria a; el Hi- 
nistro Jefe del Estado Mayor hesiden- 
cial, brigadier general Santiago Sinelair 
y el Ministro Secretario General de 60- 
bierno, Herniin Felipe E r r h r i z ,  , ade- 
mas del director de la Central Nacional 
de Informaciones, brigadier general 
.Humberto Gordon. 

Consultados la mayoria de las asis- 
tentes a ese encuentro expresaron coin- 
'cidentemente que, no se habfa tratado el 
tema de la comisidn de exiliadas y que 
era una reunidn habitual de la Comisidn 
de Asesorfa PoIitica deJa Presidencia. . 

La creacidn de la mencionada comi- 
si6n habia sido anunciada por el Jefe del 
E s e d o  durante su discurso de inaugu- 
raubn de la Prbhera Reunidn Nacional 
de Dirigentes Vecinales, el lunes 25 de 
'octubre. Se precis6 que se permitirfa el 
ingreso a1 pais a todas aquellas personas 
?Ne Feconocieran la legalidad de la ?c- 
ual admnistracidn y se comprometie- 

ti es e t a  las normas de la Consti- 
*&ofit ica del Estado. 
El Presidefib August0 Pinochet 

' !&mi terio del Interior. 

' 

retario s e r a  Ram& Sud- 
pais. Et grupo sesiona 

iomente, que  ell0 no 5ig- abogado y Profesor de Derecho Penal el 
itir a "violentistas ni miris- la Facultad de Derecho de la Universi 

dad de Chile y obtuvo su titulo profesia ' nal en 10s inicios de la dCcada del W 
Realid estudios de post gra,do. en Espa 

MWn, Ministro del fia relacionados con su especialidad. 
1Ie e1 28 de febrera Ingres6 a la administracidn public, 

a fsabel Con- en lW3 y.se deseppefid como abogadl 
s estudios de de1 Consejo de Defensa del Estado de 
Facultad de cual es miembro a partir de 1W.' 
iversidad de Rivadeneira Monreal ha participadl 
io jurf&co y en Ias riegociaciones de limites con AI 
designacidn eentina. integrand0 diferentes cornisio 

?ies chilenas constituidas para tal efecto 
Casado con Mercedes Hurtado VI 

cuda, es padre de siete hijos. Se form! 
como profesional en el estudio de su prj 
mo Eduardo Novoa Monreal. M& tardl 
se asocid con Eduardo Vial Cog quien t u  

se ti- vo a su cargo la defensa de 10s inculpa 
e 1906 aos en el cas0 Calama. 


