
cciperril Stange comentó encuesta de Investigaciones 

“especulaciones estadísticas” 
C8mbhcm  ma^$ Oachos 

tierspo ni w!ZLcer “es- - csiadísticas”, afir- 
8ga a-dircaor de ia institu- 

&@‘ policial, general Rodolfo m, al entregar su punto de 
lrirtr * la encuesta Que realizó 
Inresti;epciones, en la que detectó 
un U par ciento de apoyo al gú- 
bkXllV. 

BI -ai Stangc cotlversb con 
h ai oanchir ia ceremonia 
at h que Carabineros recibid un 
hoQKnaje & -dad de 

dg ir policia unifor- 
lwda no quiso opinar acerca de 
-los resuítedos de la encuesta de 
fiavestigaciones. *‘Ahí no me 

pdoidoOsY YaOtiCae 
lILtt0 yo, porque no tengo infor- 
mación”, dijo Stange. 
Más adelante, enfatizó que 

“naeotros trabajamos en hechos 
positivos, permanentes; estamos 
haciendo servicios a la vista del 
público. No tenemos N tiempo ni 
disponibilidad de medios para ha- 
cer especulaciones es t adís t icas , 
que a mí no me interesan en ese 
sentido”. 
Las preguntas de la prensa tam- 

b i h  apuntaron al ingreso clan- 
destino al país de las exiliadas ex 
parlamentarias comunistas Mire- 
ya Baitra y Julieta Campusano. 
Stange aseguró que ambas no in- 
gresaron por el paso Trmador, 
como lo han señalado: “Si quiero 
entrar a una parte, no voy a estar 
diciendo *de, porque impi- 

do que otros lo hagan. Si entraron 
ilegalmente, lógico que van a in- 
ventar cualquier parte por donde 
dicen poder haber entrado”. 

Sobre el ingreso mismo de l& 
dos exiiiadas, consideró que “si 
ellas eligieron esta vía de entrar en 
fom*ilegal, veremos qué sucede 
más adelante”. Afirmó que el exi- 
lio es un tema que estudia el go- 
bierno: “Hay comisiones que es- 
tán trabajando. Se está viendo 
caso a caso, con mucha seriedad y 
tranquilidad”. 

En cuanto al ataque ai cuartel 
de la CNI de calle José Domingo 
Cañas, en el que según el director 
de Dinacos, Ivan ardova,  se ha- 
bría utilizado el mismo tipo de 
armamento encontrado en eSm- 
zaí Bajo, Stange dijo no &poner 
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