
MINISTRO GARCIA: 

”No Se Están Haciendo 
All mientos Masivos” - -- - 

0 Je€e de Gabinete señaló que resultados de ope- 
rativos y hallazgos en casas de culto, deben ser 
proporcionados por organismos y tribunales 
que imparten órdenes de investigar. 
El Ministro del Interior, Ricar- 

do Garcia. sostuvo que no se están 
efectuando operativos masivos en 
las poblaciones y aclaró que las ac- 
ciones de seguridad desarrolladas 
en algunos puntos de1,Gran Santia- 
go tienen el propósito específico de 
encontrar fundamentalmente “ele- 
mentos destructores que atentan 
contra la vida y bienes de la comu- 
nidad”. 

Al mismo tiempo, el Jefe de Ga- 
binete se excusó de no poder entre- 
gar detalles respecto a los resulta- 
dos de operaciones en ciertas casas 
de culto - q u e  dio a conocer ante- 
ayer el Ministro de Defensa, vice- 
almirante Patricio Carvajal- , se- 
ñalando que la entrega de ese infor- 
me le corresponde a los organismos 
y tribunales competentes. 

El Jefe de Gabinete se refirió a 
estos temas al ser consultado por la 
prensa, luego de presidir ayer la 
inauguración de la restauración del 
Edificio Consistorial de la Munici- 
palidad de Pudahuel. 

Al acto asistieron también el In- 
tendente de la Región Metropolita- 
na, mayor general Sergio Badiola; 
el Jefe de la División de Gobierno 
Inferior, mayor general Osvaldo 
Hernandez; y el Alcalde del citado, 
municipio, Patricio Merelo, además 
de ediles y otras autoridades cívico 
militares de la Región. 

Al pedirle que recisara la de- 
nuncia del titular & la cartera de 
Defensa en orden a hallazgos de “in- 
formación importante y armas en 
casas de culto”, el Ministro Garcia 
expresó: 

“Los resultados de esas medidas 
deben proporcionarlas los organis- 
mos que las practican como los tri- 

. bunales e instituciones pertinentes. 
Esos antecedentes deben ser pon- 
derados dentro de las investigacio- 
nes y sumarios respectivos. No me 
corresponde dar información deta- 
llada sobre ese particular”. 

Enseguida, el Jefe de Gabinete 
destacó que “no hay allanamientos 
,masivos, ni nadie los ha señalado” e 
insisti6 que se trata de operaciones 
que tienen por objetivo encontrar 
elementos destructivos de bienes y 
personas de la comunidad”. 

Recalcó que las acciones respon- 
den a la necesidad de prevenir ese 
tipo de hechos “y se adoptan en vir- 
tud a resoluciones, porque son indis- 
pensables hacerlas, pero midiendo y 
ponderando justamente la preser- 
vación de los derechos y bienestar 
de la comunidad”., 

Ante la inquietud y disconfor- 
midad contra estas operaciones que 
plantearon sectores de la Inglesia y 
el Cardenal Monseñbr Juan Francis- 
co Fresno, el Ministro García dijo 
que anteayer conversó el tema con 
él. Añadió que tras la conversación 
“las puntos quedaron precisados tal 
como le he manifestad?)”. 

PRECISO FUENTE DEL 

Se le consultó también acerca 
de la conveniencia que la labor pre- 
ventiva policial quede bajo la res- 
ponsabilidad de Carabineros. Res- 
pondió que “había que distiguir” las 
acciones preventivas generales de 
aquellas contra quienes atentan 
contra la vida de la comunidad. Res- 
pecto a esta ultima situación dijo 
que cuando los tribunales respecti- 
vos emiten una orden para investi- 
gar, “la deberán efectuar los ,servi- 
cios que recibieron la instrucción”. 

Enseguida, el Jefe de Gabinete 
se refirió brevemente al trámite del 
reglamento del artículo octavo de la 
Constitución, que sanciona conduc- 
tas terroristas y a quienes las inci- 
tan. Indicó que la comisión respec- 
tiva continúa los análisis de la ci- 
tada reglamentación. 

Por último, el Ministro García 
fue requerido sobre la reunión que 
sostuvo anteayer con el Embajador 
de Estados Unidos en Chile, Harry 
Barnes. Precisó que el encuentro tu- 
vo por finalidad conocer al primer 
secretario de la sede diplomática es- 
tadounidense en Santiago, Peter 
Deshazo, “quien asumirá como Jefe 
del Chilean Desk del Departamento 
de Estado de los Estados Unides. 
oficina de ese organismo encar ada 
de ver los asuntos de nuestro pays. 

RESFETO A LA GENTE 
Previamente, el Intendente de 

la Región Metro olitana, mayor ge- 
neral Sergio BarPlioia, ai ser consul- , 
tad0 sobre los operativos y allana- 
mientos en la perisferia de la capital 
y en otros puntos. manifestó que 
esas acciones “son necesarias, .por- 
que la delincuencia y el terrorismo 
deben ser erradicadas con la má- 
xima energía”. 

Agregó que estas operaciones 
“se efectúan ordenadamente, con to- 

dos los protocolos necesarios e inclu- 
so, en lo posible, 4 e n t r o  de la se- 
riedad de esa operación-, se trata 
de no molestar a la gente” 

La autoridad regional aclaró 
que a causa de esa situación, la In- 
tendencia no ha recibido protestas 
oficiales de parte de ningún sector 
de la Iglesia Católica ni organizacio- 
nes vecinales. 

En cuanto a los movimientos 
inusuales de tanquetas de carabi- 

de algunos blindados pesa- 
:E%qEj4rcito - q u e  anoche se es- 
tacionaron y circularon en las in- 
mediaciones del la avenida Matta- 
el mayor general Sergio Badiola 
precisó: 

“Desconozco movimientos de 
tanques y tanquetas. No hay que 
confundir una acción de entrena- 
miento militar con una situación de .’ 
control nocturno. El desplazamiento 
que se ve es el que habitualmente se 
hace para patrullar y prevenir si- 
tuaciones de desórdenes y terroris- 
mo. Se trata de’ garantizar la tran- 
quilidad de la población”. 

ARZOBISPADO: 

No Se Hallaron Armas 
En Recintos Católicos 

Autoridades militares confir- 
maron ayer oficialmente el Arzobis- 
pado de  Santiago que no se han en- 
contrado armas de ningún tipo en 

“Por lo tanto, les declaraciones 

del señor Ministro de Defensa no se 
refieren a la Iglesia Católica”, pun- 
tualizó la fuente consultada. 

Por la mañana, voceros del Ar- 
zobispado habían manifestado su 
sorpresa por los planteamientos ver- 
tidos por el Ministro Carvajal, agre- 
gando que hasta ese momento -al- 
rededor del mediodia- no habian 
recibido ninguna informacidn ofi- 
cial al respecto y que se estaba es- 
perand una precisión en cuanto a 
las decfaraciones del secretario de 
Estado. 


