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Carmen Castillo Echeverría. 

Autorizado ingreso de 
hiia de Fernando Castillo 

temporalpara a ver a su 
enfermo. Llegará el 

!o Vaasco, ex rector d e la Universidad Católica, quien se 

lo hará su hermano. 
Ei Ministerio del Interior autorizó el ingreso temporal, 

por quince días, de la joven Carmen Castilb Echeverría 
ara ue viaje a Chile visite a su padre, Fernando Casti- 

encuentra gravemente enfermo en Santiago. 
La fuente del Ministerio del Interior agregó que la re- 

solution se tomó en virtud del delicado estado de salud de 
Fernando Castillo. Igual determinaci6n hubo la semana 
pasada, cuando se autorid el ingrw del otro hijo de Cas- 
tillo Velasco, Cnstián, quien se encuentra en Venezuela. 

Las fuentes dijeron que se dieron las instrucciones per- 
tinentes a la delegación chilena en Francia - país en el 
cual reside Carmen- para que se den todas las facilida- 
des de viaje a la joven. 
No se descartó ue la autorización pueda ser redovada 

una vez cumplidos%s 15 dias. 

MONICA ECHEVERRIA 
Con la emoción en los ojos y en el hilillo de voz que le 

queda, el ex rector recibió la noticia en su hogar. Sus dos 
hijos estarán con él, en Chile, en este momento duro y n e  
P- 

En este pasaje amargo, podrá enfrentar el mayor obs- 
táculo para todo ser humano con lo mejor que tiene: SD vi- 
da, sus hijos y su esperanza. Ayer, después que el Minis- 
terio del Interior comuniu5 la medida, Fernando Castillo 
no sólo no pudo responder el teléfono por la falta de v g  
sino porque se había reencontrado con la emoci6n y la 
degría 

Carmen, quien tiene un pequeño de dos años y medio y 
está casada con el franc& Pierre Devert, isad suelo chi- 
lenoel lunes, a las 12 horas, en el vuelo& la Air F- 
Cristián, auiorizado redememente, io had el domingo, a 
ias 15 horas. 
Y la familia podrá luchar unidapor ia vida de "den Na. 

no-. 
M&nica Echevenia, 
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