
Aseguran dirigi ites de partidos políticos 

Funerales fueron prueba 
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Loa funerales de los extremis- 
tas del Frente Manuel Rodrí- 
guez probaron que pertenecían 
al grupo terrorista y que son 
infructuosos los intentos por 
pretender presentarlos como 
víctimas inocentes. 

Así concluyeron dirigentes de 
colectividades políticas que co- 
mentaron ayer con LA NA- 
CION los incidentes desatados 
en los sepelios de tres de los 
terroristas abatidos en 
enfrentamientos con fuerzas de 
seguridad. 

JUAN DE DIOS 
CARMONA 

“Que haya sectores que du- 
den de las informaciones ue 
entrega la autoridad so t re 
hechos que son de público 
conocimiento, revelan cuán mi- 
nados están los sistemas de 
ordenamiento de la sociedad an- 
te los ata ues terroristas, que 

pruebas por la labor preventiva 
ue realiza lao autoridad”, dijo 

I ;3 uan de Dios Carmona, in- 
o te ante de la comisión política 

1 cional. 
I “Esto es a@o que deberíamos 

, se llega a P extremo de pedir 

i de f Partido Renovación Na- 
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analizarlo en toda la gravedad 
que tiene,pues algunos de los 
que han dudado son entidades 
sobre las cuales se tiene una Lzr n de seriedad y respetabi- 

JAIME TORMO 

Por su parte, el presidente dei 
Partido Democracia Radical, 
Jaime Tormo, comenzó diciendo 
que lamentaba que ocurrieran 
estos hechos, recordando un an- 
tiguo dicho: “El que no quiere 
ver sangre que no vaya a la 
guerra”. 

“Elios han ido a la guerra y 
han desatado .una guerra en 
contra de Chile. Ahora no 
pueden quejarse 
ue por encargo e la ciuda- 

janía deben manejar armas parc 
mantener el orden la seguri- 

impidan continuar con su extre- 
mismo terrorista”. 

“El país actúa en defensa 
propia en la persona de ese per- 
sonal de se ridad, que lo único 

armas a los que han ido a la 
guerra. Si no quieren seguir 
viendo sangre que depongan las 
armas”, añadió Tormo. 

8““ 
dad internas, los en K enten y les 

que ha hec r o es responder con 

Ministro Patricio Canraial 

Pcciones de F-idad yn 
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El ministro de Defensa Na- 
cional, vicealmirante Patricio 
Carvajal, señaló ayer que “es el 
colmo que algunos chilenos 
aplaudan la labor de los d e b -  
cuentes subversivos, en vez de. 
aplaudir la acción de la justicia 
y de los organismos de seguri- 
dad que se oponen en la forma 
más enérgica a combatir este ti- 

‘ DO de acciones”. 

namientos, agregó, están apo- 
yados en procedimientos 
completamente basados en la 
ley y ajustados al derecho. 

“Si un extremista no Se opone ai 
arresto, debe botar su arma 
-explicó- si no lo hace, esta 
incurriendo en un delito y eso es 
lo que ha ocurrido? 

Consultado sobre los recien- - 
Sobre los acontecimientos tes ataques a patrullas de In- 

vestigaciones y del Ejército, di- 
jo que probablemente estén 
dentrode a escalada terrorista, 
luego de los enfrentamientos de 

ocurridos el lunes y martes pa- / sados, manifest6 que son conse- e de órdenes que tiene la 
palt’ir psrp investigar, en rela- 
&n a caboél judiciales. Los a h -  esta semana. I i  


