
Recurso de protección contra César Reyes 

Denuncian irregularidades 
en Instituto Médico Legal 

Un recurso de protección 
fue presentado en la wde de 
ayer por la médico legisla 
Viviana San Martín, en con
tra del direclOr del Instituto 
Médico Legal, César Reyes, 
por ilegalidades en los peri
lajes de las osamentas de 
Palne , 

________ •• , .... , ______ .' __ 01 caso del estudiante Carlos 

Acusan al director del organismo de Godoy Echegoyen. El joven 
adulteración de las fechas de ingreso fue detenido y falleció pro-
de osamentas exhumadas en Paine ducto de las tonuras a que se 

le sometió en un cuartel de 

El procedimiento legal se 
basa, según se informó, en 
que fue adulterada la fecha de 
ingreso de los restos exhuma
dosen agosto,en un cemente
rio clandestino en Palne. Se 

indicó que las osamentas 
fueron trasladadas al instituto 
donde permanecieron un par 
de días sin que fueran entre
gadas ala tanatóloga Viviana 
San Manín. La especialista 
debfa encargarse de su análi
s.is, ya que acompai'ió al mi-

nistro Germán Hermosilla 
durante el proceso de exhu
mación de los cuerpos. 

En vezdeencargárselesel 
análisis a Viviana San Mar
lÍn, le fue entregado a Améri
ca González. Esta misma 
persona tuvo a su cargo el 

En el Día Mundial del Hábitat 

Gobierno planea fomento 
de la regionalización 

Santiago I Or~.- Nuesllo 
país posee una Región Me
tropolitana donde vive alre
dedor del 30 por ciento de la 
población nacional, concen
trando una actividad econó
mica extraordinaria, lo que 
genera en forma paralela una 
concentración de problemas, 
aftrmó el ministro de la Vi
vienda, Alberto Etchegaray, 
al encabezar la conmemora
ción del Día Mundial del 
Hábitat 

Seftalóque en este sentido 
debe destaCarse que el actual 
gobierno tiene el propósito 
decidido de atacar el centra
lismo en forma agresiva, 
haciendo IOdo lo posible por 
fortalecer y democratizar los 
municipios, buscando las 
formas más adecuadas para 
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proceder a una efectiva regio
nalización y descentralizan
do al máximo la administra
ción pública. El secretario de 
Estado se reunió con los me-

dios de comunicación en la 
casa de la Cultura del parque 
Metropolitano, con ocasión 
de que las Naciones Unidas 
han determinado que el pri-

Carabineros de Quintero. 
América González cambió la 
causa de su deceso por la de 
muerte súbita. En esaoportu
nidad, la misma Viviana San 
Martín interpuso un recurso 
de protección que le COStó el 
puesto al entonces director 
Gilbeno Guerra. 

mer lunes del mes de octubre 
de cada afio sea celebrado el 
Día Mundial dcl Hábitat. 

El personero destacó el 
hecho de que mientras a 
comienzos del siglo XIX el 3 
por ciento de la población 
mundial vivía en áreas urba
nas, al final de la presente 
centuria lo hará alrededor del 
60 por cienLO. 

Este acelerado proceso de 
urbani7.aci6n, expresó, ha 
creado un aumento extraordi
nario en la escala de deman
das sociales por servicios, 
viviendas y un medio am
biente J(lecuado. Paralela
menlC, nan crec ido los costos 
para ~er saLisfacer estas 
necesIdades, lo que ha condu
cido a una situación bastante 
conflictiva de demanda cre
ciente, COStOS mayores y una 
creciente insatisfacción. 

Tal situación, continuó, 
exige de lodos nosotros una 
mayor capacidad de innova
ción, de imaginación y crca
ción, para pensar en formas 
ahemativas para atender las 
exigencias correspondientes. 

Schaulsohn defiende 
sistema semipresidencial 

Parlamento soviético 
aprobó multipartidismo 

El diputado del partido Por la Democracia, PPD, Jorge 
Schaulsohn, afirmó que el "sistema de presidencialismo 
exacerbado" de la Constitución de 1980 puede generar gran
des inestabilKiades políticas. 

Agregó que por esto su colectividad ha reafirmado la idea 
de apoyar un sistema semipresideneial para el país. 

Según el parlamentario, "para que puedan haber alianzas 
duraderas en el tiempo es preciso que las distintas fuerzas 
polfticas, de ideologías diferentes, puedan compartir el ejer
cicio del poder y que además que aqucllos que quedan en la 
oposición puedan influir de una manera más decisiva. Y eso 
sólo se logrará en un régimen político semiprcsidcncial". 

Consultado por la declaración del vicepresidente de 
Renovación Nacional, Carlos Reyrnond, quien rechazó cual
quierreforma a la Carta Fundamental, Schaulsohn dijoquees 
un debate que está recién comenzando y ningún partido tiene 
una posición definida. 

Indicó que en el encuentro de las comisiones técnicas del 
PPD. realizado el fin de semana pasado, se acordó impulsar 
como una reforma constitucional de primera prioridad, el 
cambiodc régimen político y tr3W de generar un consenso en 
tomO a un sistema semipresKlcncial. 

"Creo que en el marco de esta gran reforma, muchas de las 
cosas que hoy día aparecen como un tcma urgente se relativi
zan un poco, porque evidentemente si vamos a hacer una 
reforma profunda al sistema político para que comience regir 
en el próximo periodo presidencial, las reformas parciales 
tienen que estar incluidas dentro de este gran proyecto". 

Moscú,AFP.- El Soviet 
Supremo (Parlamemo) de 
la URSS votó este lunes un 
anteproyecto de "ley de or
ganizaciones públicas" que 
posibilita d multipartidis
mo en todo el territorio 
soviético. 

La ley adoptada en pri
mera instancia por 316 vo
tos a favor, 25 en contra y 
23 abSlenciones (hubo 9 
diputados ausemes), define 
las condiciones de creación 
de entes sociales o naciona
les. Según el texlO -que 
deben confinnar en segun
da lectura los diputados y 
cuyas cláusulas han de 
aprobarse separadamen
te-, diez personas podrán 
fonnar un ente social y 
5.000 podrán darle existen
cia legal a nivel de la unión. 

El articulo 3, objcto de 
arduas pujas enlre refor
mistas y comunistas orto-

doxos, plantea la exclusión 
de la vida política de quie
nes "alizan el odio de razas 
O de clases", así como de 
nucleamientos que se "do
tan de estructuras militares 
O que cuentan con fraccio
nes armadas". 

Otro apartado del pro
yecto tratade apartar de los 
partidos a "militares y fun
cionarios de la justicia". 

La adopción de esta ley 
trata de colmar el vacío 
jurídico por la derogación, 
en mar lO, del artículo 6Q de 
la constitución soviética, 
que consagraba el papel 
dirigente del panido Co
munista en la sociedad. 

La desaparición de ese 
articulo había permitido el 
florecimiento de organiza
ciones de todo tipo que no 
podfan sin embargo basar 
su exislencia en ninguna 
nonna jurídica. 

Muy leído Pinochet.· Siete mil ejemplares ha vendi
do el libro de memorias dcl general Pinochet. La obra ha 
provocado un enorme interés y curiosidad en el público 
lector, agotando dos ediciones de su libro en dos meses. 
Camino RecorridtJ es el primer tomo de las memorias de 
Pinochet,el queabarcadesdesu infancia hasta el golpe de 
Estado. pasando por las fechas más relevantes de su 
carrera militar y de los episodios políticos de los cuales 
fye testigo o participe directo. 

Peregrinación juvenil .• El área de pastoraljuvCf!il 
del arzobispado de Santiago convocó a IOdos los jóvenes 
para participar en la peregrinación al santuario de Teresa 
de Los Andes. Así lo infonnó el vicario general de 
Pastora], mOnseOOr Cristián Precht, quien indicó que 
"esta caminata tiene como propósito encontrarse con una 
santa que se la jugó por Cristo y que constituye un ejemplo 
para los jóvenes chilenos. en el sentido de que la santidad 
es posible". La peregrinación, que llevará como lema 'Un 
camino de santidad', se realizará el 27 de octubre, a las 
8.30 horas, y partirá desde la iglesia de Chacabuco, 
ubicada en el kilómetro 50 camino a Los Andes. 

Teléfonos a Copiapó .• Hoy seefectuaráen Copiapó 
la ceremonia mediante la cual la Compaftía de Teléfonos 
hará entrega oficial al servicio de nuevas mil líneas de 
teléfonos. Con éstas, se incremenl1\li en un 14,2 por 
ciento el total existente de siete mil existentes_ Las nuevas 
Hncas entrarán hoy mismo en operación. 

Hijo Ilustre.· La Confederación de Trabajadores del 
Cobre infonnó ayer que en sesión solemne del centro 
"Hijos de Tocopilla" de la ciudad de Chuquicamata, se 
otorgó el domingo el título de Hijo Ilustre de lacludMldc 
Tocipillaat presidente nacional de laCTe. Darwin Bus
tamanlc, como reconocimiento a su labor en el campo 
sindical y solidaridad social . con motivo del aniversario 
tocopillano. 

Promueven a San Bernardo.- Fue aprobado por 
el Consejo de Desarrollo Comunal el proyecto deconver
lit a San Bernardo en una "ciudad universitaria", en base 
a la iniciativa llevada a efecto por la universidad Santo 
Tomás, cuyos máximos directivos se reunieron con el 
Codeco que preside la alcaldesa. Se ha planeado hacer de 
San Bernardo una ciudad universitaria, por cuanto posee 
todos los elementos para acoger diversos centros de este 
tipo, lo que permitirá absorber la creciente demanda de 
la juventud local de establecimientoS de educación su
perior, se informó luego de la reunión del Codeco lo
cal . 

Homenaje a Mery,- La familia del ex jefe zonal de 
la Corporación de Refonna Agraria, Hernán Mery, quien 
fuera asesinado durante la toma de ¡x>scsión de un fundo 
expropiado en Linares en 1970, recibirá de manqs de 
autoridades del ministerio de Agricultura, una placa re
cordatoria en su homenaje, en un acto al que asistirán 
además el director regional de la FAO. Rafael Moreno y 
el director de lndap, Hugo Or1ega. A nombre de la fa
milia, recibirá el recuerdo su viuda. Maria Angélica 
CaslrO. La mencionada placa había sido instalada en el 
salón de aClos de la ex Cara, meses después del asesinato 
de Mery. 

Subsecretario a terreno.- El subsecretario dePre
visión Social, Martín Manterola, informó ayer que enlre 
el18 y20deoctubre visitará los establecimientos mineros 
de Lebu, Lota y Schwager para conocer en terreno la re
alidad laboral de los trabajadores del carbón. Así lo 
informó el propio subsecretario luego de reunirse con el 
presidente de la Coordinadora de propuesta del carbón, 
Jaime Ramírez y otros dirigentes mineros. con quienes 
analizócl tema de Iajubilación anticipada para trabajado
res que desempefl.an labores pesadas, como es el caso de 
los obreros del carbón. 



Familiares nie an vinculaci6n con el movimiento 

Detenida pareja acusada 
de pertenecer al MJL 

Calificaciones en Carabineros.- Ayer inició sus 
actividades la Junta Superior de Apelaciones de Carabine
ros, presidida por el general director de la institución, 
~o:ctolfo Stange. Esta activ.idad co~esponde a la tercera y 
ultima fase del proceso cal lficatono de los oficiales supe
riores,jefes y subalternos de la policía uniformada. A esta 
Junta le corresponde decidir las promocionesjcrárquicas y 
la situación de los oficiales que, por raí'..ones reglamenta
rias, deberán acogerse a retiro. Incomunicada en la Ter

cera Comisaría se encuentra 
desde el domingo la pareja 
formada por Catal ina Avila 
Lazo, de 25 alias, y Abraham 
Larrea, de 31, acusados de 
pertenecer al Movimiento 
Juvenil Lautaro y de haber 
cometido dos asaltos, situa
ción que desmintió a F orl[n 

el hermano del inculpado, 
David Larrea. 

De acuerdo a lo sei'lalaoo 
por el denunciante, la joven 
es ~ariente de laex parlamen
tana Carmen Lazo y se gana 
la vida con una máquina de 
tejer. Su conviviente, Abra· 
ham, es soldado r. A ningu
no de Jos dos se les cono-

Desa arece otro vestigio de la dictadura 

cen actividades que los pu
dieran vincular al MJL, por lo 
que fue rechazada tal acusa
ción. 

Los jóvenes fueron saca
dos por efectivos del Gope de 
la casa de un familiar, el 
domingo, como a las 17:30 
horas. Previamente había 
sido allanado su hogar ubica-

Casa de Moneda acuña 
nuevas piezas de 5 y 10 pesos 

En el hotel presidencial 

Cigarrillo desató 
alarma muy alharaca 
• 7 I 

Se bloquearon puertas y ascensores 
2 

Esptcial para Fortín desde NlUva York .- Por las calles de 
esta Ciudad caminó la noche del domingo el Presidente de 
Chile, Patricio Aylwin. Sus hijos Miguel Patricio y Mariana 
lo acompallaron. Miraron tiendas como cualquier persona y 
debieron interrumpir la caminata por una tempestad que se 
desalÓ en pocos segundos y que dejó a los transeúntes 
empapados. El servicio secreto estadounidense, siempre 
atento, cuidó del Presidente Aylwin con celo y rigurosidad. 

El Presidente, alojado en el piso 36 del Plaza Hotel 
Naciones Unidas tuvo, sin embargo, un sobresalto, producto 
por una parte de la tecnología y porotradel cumplimiento del 
deber de los agentes. 

En estos edificios modernos, este con 43 pisos de altura 
(uno de los pequetlos) los sistemas de seguridad funcionan 
solos. Un fumador empedernido dejó su cigarrillo sin apagar
lo bien, en los depósitos que para tales efectos hay en la 
entradade los ascensores. y se fue. Sin embar~o.elcigarrillo 
no se apagó. Comenzó a humear como lodo clcarrillo que se 
respete y el humo activÓ la sei'la \. No sólo de incendios, sino 
de otro tipo. Inmediatamente, los ascensores se bloquearon, 
sonaron alarmas, pitos, tumbos y retumbos. Secretos corrían 
para allá y para acá y a esas alturas en que nada estaba claro, 
todo el mundo preocupado. Con e l alboroto, el Presidente 
Aylwin salió a ver qué sucedía. No pasaba nada. Sólo cosas 
que suceden en sociedades desarrolladas como la estadouni
dense. Y a propósito de agentes. Una vez más, la escolla 
presidencial encabezada por el mayor Nelson Godoy, inte
grada por un capitán y un teniente en sus mandos principales 
más el resto de los agentes, el siete les queda chico. Sin 
problemas, atentos, y con más prestancia que los servicios 
secretos de los Estados Unidos, que a veces pierden la calma 
y reaccionan mal. Como aquel, que en el elegante Hoemstel 
Hotel en donde el Presidente Aylwi n ofreció el almuerzo a los 
mandatarios latinoamericanos, amenazó a un periodista chi-
lena con quebrarle un dedo. 

Banco Central debe 
decidir cuándo saldrán 
a circulació1t. Tendrán 
la esfigie de Bernardo 
O'Higgins y 
sustituirán a otras que 
conmemoraban el día 
MI golpe müitar 

La Casa de Moneda de 
Chile está acullando mone
das de 5 y 10 pesos diferentes 
a las queesLán actualmenteen 
circulación. Las nuevas mo
nedas no lendrán la esfigie de 
la mujer alada rompiendo 
cadenas, que simbol izaba a la 
libertad, ni la fecha 11 de 
septiembre de 1973 bajo esa 
imagen. 

"Eso será reemplazado 
por la esfigie del padre de la 
patria. Bernardo O'Higgins, 
de tal forma que las monedas 
quedan totalmente homogé
neas, las de 1 peso, las de 5, 
las de 10. las de 50 y las de 
l OO pesos", expresó el direc
tor de la Casa de Moneda, 

do en Quinta Normal y hasta 
ayer en la matlana se desco
nocía e l lugar de su deten
c ión. 

Ayer, los familiares ini
ciaron las gestiones en la 
Comisión Chilena de Dere
chos Humanos para presentar 
un recurso de amparo. 

Juan Hernández. 
El alto funcionario aclaró 

que esta detenninadón es de 
competencia del Banco Cen
tral e informó que fue el con
sejo del Banco Central el que 
aprobó este cambio. Hernán
dez dijo asimismo que es el 
Banco Central la instituc ión 
que determinará el momento 
en que ellas se pondrán a cir
culación. Aunque advirtió 
que esta también debe ser una 
determinación del Banco 
Central, el personero comen
tÓ ambas monedas - las 

Muertes en accidentes.- A mil 216 se e levó el 
número de muertos por occidemes de tránsito en lo que va 
corrido del atlo. En las últimas 24 horas huro seis casos 
falales, producto de dos atropellos, tres choques y un vol
camiemo. El aIIo pasado, a igual fecha, el total de falleci
dos llegaba a mil 139. 

Reprimida manifestación.- Ocho activistas del 
Movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo fueron 
detenidos y dos resultaron heridos ayer en Santiago cuan
do Carabineros reprimió con extremada energía una mani· 
restación que se realizaba frente a la Moneda. Más de 30 
integrantes del Sebastián Acevedo se habían concentrado 
denunciando allí que "la cultura de la muene no ha desa· 
parecido de Chile" y que se continuaba practicando la 
tortura en e l país, responsabilizando a funcionarios de 
Carabineros de tales delitos. 

Ley pa~~ Obras P.úblicas.- Una ley destinada a dar 
mayorag¡\¡(lad al funCionamiento del ministerio de Obras 
Públicas envió ayerel Ejecutivo al Congreso. solicitándo
secarácterde urgente para su trámite legislativo. El cuerpo 
I ~gal, que conSIa de diez anículos, busca superar restric
Ciones legales queenuaban su operatividad. para pennitir 
que dicha secretaría de Eslado de adecue a la etapa de 
expansión de la inversión pública y privada en el sector de 
la infraestructura nacional. A la vez, la ley pretende dete
ner el grave menoscabo instituc ional que está sufriendo 
ese mi~islcrio con un fuerte incremento del fenómeno 

;:~~~~~~~~~~"1~dosporelsector 
rencia de I propia Casa 
Moneda.quefuerecogidadcl Defiende a "fJoridanos".- "Lamenloque una revis
Banco Central y seftaló así- ta semanal se dedique a dar informaciones manipuladas 
mismo que en este caso la sobre el maU"Plaza Vespucio Schopping Center". Se dice 
entidad que dirige actuÓ sólo que roban y que las ventas no son las esperadas. En la 
como entidad fabril. información hay intereses creados que tratan de despresti-

Eldirectordijoquelacasa giar a los estratos medios, que son los que conforman la 
de moneda se eocuentraen un comuna de la Aorida", aflIlTlÓ el dipUlado Gustavo Ales-
perlodo de desarrollo y ex· sandri. Agregóel parlamentarioqueenelestudiopreviode 
pansión, para continuar con mercado se comprobó que los "floridanos" son muy 
la acutlación de monedas, y cumplidores y ordenados en e l pago de sus deudas a los 
agregó que tiene planes par.! bancos y tarjetas de crédito. Los e mpresarios del miJfI, por 
exponar billetes a países lo demás, han contratado a un 80 por ciento de su personal 
vecinos. Expertos espai'loles entre habitantes de La Aorida. 
- mediante un convenio bila-
teral- proporcionarán el grao Preocupación por cheques.· Para analizar proyec-
bado en planchas metálicas, tos de ley que se encuentran en estudio, el presidente de la 
que es usado para imprimir Cámara Nacional de Comercio, Daniel Platovsky, se en-
billetes. trevistó ayer con el ministro secretario de la Presidencia, 

Edgardo Boenninger. Platovsky senaló que la entidad que 
preside había e ntregado suopiniónen tomo a la legislación 
sobre el cheque. que es una forma masiva de pago uti !izada 
en el pafs, y cuyo uso involucra fundamentalmente a los 
comerciantes. El dirigente man ifesLÓ que el m inisltO había 
sostenido q ue se trata de un tema que requería ser analizado 
muy en profundidad y que el gobierno hará todas las 
consultas necesarias para que se tengan todas la opiniones 
antes de proceder a la redaccion del proyecto de ley 
respectivo. 

Rechazo a manipulación.- El ministro de Educa
ción, Ricardo Lagos, lamentó ayer "profundamente" que 
haya sectores interesados en manipular políticamente la 
educación, llevándola a un plano de debate menor, que 
deja de lado la preocupación J.lOr los verdaderos problemas 
que aquejan al sector. El mimstrO hizo estas declaraciones 
al intervenir en la ceremonia de celebración de los 26 ai'los 
de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y becas, realizada 
en la scde de la cajadecompensación Los Andes. "lamen
to prorundamente el que este sentido de responsabilidad 
que nos convoca a lOdos no sea entendido, que quiera 
hacerse de ciertos temas, como Educación, un tema de 
debates partidistas. Entiendo que puede haber ópticas o 
visiones distintas. pero ha sido decisión política del g<> 
biemo el entender que esta es un área en que todos somos 
convocados a participar, en que no hay ni puede haber la 
vinculación, la utilización de la Educación al servicio de 
grupos, partidos o 'capillas', porque es desnaturalizar los 
propósitos de la Educación y atentar sobre las bases 
mismas del sistema democrático que tanto nos ha costado 
constituir restablecer". 
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