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a este tipo de delincuentes y evitar que se repitan 
hechos como el secuestro del oficial. Los que par- 
ticipan en esta clase de hechos deben ser indiví- 
dualizados Y Sanc~O~adOs”. 

Jaime Castillo coincidió en un punto con Füva- 
deneira: que este hecho sienta un mal precedente 
en nuestro país. 

Sin embargo, sus juicios no apuntan hacia los se- 
cuestradores del Frente Manuel Rodriguez, sino 
hacia lo que él califica como “un régimen que apli- 
ca métodos de Molencia contra personas, y hay re- 
acciones de personas afectadas, que también lo ha- 
cen con violencia”. 

Señala a continuación que “esa situación a veces 
o tiene más solución que la de un canje, y en cum- 

to se obtiene un resultado humano, yo no lo consi- 
dero malo. Si se obtienen resultados, yo me alegro; 
pero lamento que sea necesario que en un país es- 

sucesos del Caso cmefio 
“La Segunda” consultó esta mañana al presiden- 

te de Renovación Nacional y al presidente de la Co- 
misión de Derechos Humanos, sus opiniones acer- 
ca del desarrollo que en las últimas horas ha to- 
mado el caso de secuestro del comandante Carre- 
do. 

el 
no es de ninguna mmera justificable. Pen, 

reconoce que es explicable que la familia del col. 
mandsnte haya hecho todo lo posible por recupe- 
rarlo con vida. 

ttSi se analiza desde el punto de vista deque el 
& ooronel sea liberado con vida y sano, todo lo .que se 
haga, sobre tot40 ,íi se obtiene ese objetivo, es exp1 
cable”, drmb.  

Otro punto que Rivadeneira destaca: “Este hech 
el esfuerzo que debe hacer el país para ais1 

Ricardo ñivadeneira puso su énfasis en 

s situaciones se produzcan”. 
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