
Dura condena de 
poKticos al  FMR 
~ 

ADirigentes politicas +lci- 
üeranwym en ex resar su 
satísfaeción:ante t t  libera- 
ción del Coronel Carlos 
Canxilo, tras el ralongado 
muestro d e m e  Lera victi- 
ma Ai o tiemps con- 
deniron s 
n0crac.b Cristiana, Patricio 

O , . ~ i d W t e ’ d e  la De- 

:om0 rehenes por el desapa- 
recimiento del secuestro del 
coronel. Liberado el coronel, 
es de esperar que esas perse 
MS también sean liberadas 
S ~ M S  y salvas. Creo que el 
país lo espqa”. 

Por sj@puae, eLpmi&ate. 
’de Renovación Nacional, Ri- 
cardo Rivadeneira, dijo que 
ha sentido mucha alegría 
por la noticia. 

“Creemos expuso- que es-. 
to ha relajado tensiones 
sufridas por la familia, las 
Fuerzas Armadas, el Ejérci- 
to y el is entero. Este tipo 
de h e c E  atroces no deben 
repetirse en el país. El terro- 
rkmo debe ser erradicado 
definitivamente, y se- 
cuestros de esta naturaleza 
tienen que ser esclarecidos y 
sancionados. Los respon- 
sables de estos hechos tienen 
que ser individualizados”. 

El personero ma$festó 
ue “e que haya sido libera- 10 en Brasil revela que los 

secuestradores actuaron eon 
una organización que de- 
muestra una es 
iigrosidad, y eso r i a l  ebe hacer Pe- 
meditar sobre la necesidad 
de desarticular ese movi- 

RIVADENEIR+ 

la noticia de que fuera lib 
rado” & que ei PR había 

el secuestro, 
masqueesme 
de iemubnm 

más a-nables y siempre 
hemos estado repudiaado p+ 
te tioo de actos”. 

sáotwo, luego, ye esta- 
ban saiiiüsfechos de ‘ver que 
ai fin fuera iiberado por 
quiedniet.On sus captores, 
y ~ m o s ~ s e a c i u a m a i t e  

hberación del cotonel 
8zTeüo le permita vivir en 
paz con su familia, como jus- . 
tificadamente creo qpe 
sabdantodosloschilenos . 

CERDA 

Partido Liberal Cbudio Cer- 
A su vez, el dirig 

Destacó que “los chilenos 
tienen que meditar mucho en 
algo que se.viene enuncian- 
do: que los sistemas de fuer- 
za concluyen con este tipo de 
acciones, enfrentamientos, 
con bombas, BS decir con una 
serie de elementos o ac- 
ciones que van en contra del 
espíritu del hombre, contra 

MA’MJRANA 
El dirigente de Renova- 

ción Nacional Fernando Ma- 
turana puntualizó que el deli- 
to de secuestro tiene dos ai- 
ternativas. “‘UM de ellas, la 
trágica, que es cuando los se- 
cuestradores ultiman a la 
víctima apuntb, y la otra es 
la liberación que suele ’ 
ocurrir a través de dos cad- / 
nos: el secuestrado logra fu- ‘I 
garse o es liberado”. i i 

En este caso se produjo lo . último, según indicó, luego * 

del pago de un rescate. “De 
manera que frenk a la We- - 
ración del comandante 
C a m ,  uno siente le in- 
mensa satisfaccpn de ww 
we haya - esbe 
supiicio prim a Y wi.2sptlür. 4 

VALDES \ 

’ 

El dirigente democga- 
hcristiano Gabriel Valdés 
dijo ue “el secuespo del co- 
rone?Carreño ha sido un ac- 
to mfqerable, que envilece a 
stm aubores”. 

Ok!servÓ ue “la gravedad 
deeartch&o, ueseuneen,  
s\i inmoralida3 a otros 
Cuestros y amenazas de ’ 

qtremipmoe 


