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Merino: secuestradores merecen la pena de muerte 

c 

Partidario de aplicar la pena de muerte a los - 

chet, el Comandante en Jefe de la Armada duo que 
% Ilbertad del comandante Cirreilo era d&P qUe A SU juicio, esta liberación en el extranjero no es 

una muestra de poder del Frente Manuel Rodrí- 
pez .  ”En uq pais C O ~ Q  el nileotro, que tiene mir 
de cinco mil Irilemetmil de fronteras, es errb.ordt- 
earlamente f&il en eeta época en que vienen loa 
deshidm. pasolr por cualquier camino de la cordi- 
llera y miir para afuera”. 

Respecto a la rctitud que va a adoptar el gobier- 
no chileno a t e  esta situación, Merino 
dijo que lo decidir& más adelante. Sin embar- 
ea, reiteró que el proceso sigue y que se adoptarán 

se atmve a enfrentar los problemps que causan Por 
w dellto“, agregó. Almlrpate 

Jd T d b f o  - Merino. 

Cardenal Fresno: “Métodos gue contradicen 
/----y---- 

“A quienes han tenido responsabi- 
lidad en este triste suceso les pido se 
comprometan en conciencia a no u=~~.,~- 
estos métodos que contradicen la ley 
de Dioe y la digaidad del hombre”, di- 
jo desde Roma el Cardenal Fresno 
1- de expresar su alegría ante la li- 
beración del comandante Carlos Ca- 
rreiio. El Cardenal será recibido hoy 
en audiencia por el Papa Juan Pablo 
Segundo. 

Fresno dijo que “al tener conoci- 
miento de la libetación del coman- 
dante Carlos Carreño -junto con agra- 
decer a Dios- quiero agradecer a to- 
dos los que han tenido la preocupa- 
ción de liberarlo, en especial a nues- 
tro pro vicario de la Zona Oriente, 

J ,-7  

u, presbítero Alfredo Soiza Piñeiro”. situación 
Manifestó también su alegría por 1 

sus hijos a quienes di- 
presente en la Santa 

Misa -. 
~ E U  este I&pento -resaltó- hago UII 

llamado a todos los chilenos para que * tomemos conciencia de que la única 
forma de unirnos y vivir en poaz es el 
respeto absoluto a los derechos del 
hombre y nuestro compromiso de que 
estos hechos no se vuelvan a repetlr”. ru 

6 %  
1 Solicibrá bendición L 

de la Iglesia v del 
país, y le solicitará su beñdiciónpara 
que “nos ayude a caminar según la 
ley de Dios en el amor, la justicia y la 
paz”. Asimismo el Cardenal, quien 
fue invitado especialmnente por el 
Santo Padre, participará en las dife- 
rentes ceremonias litúrgicas con mo- 
tivo de la visita a Roma del Patriarca 
de Constantinopla. 

Reuniones en el Vaticano 
Durante su estada en Roma, F r e a ~ ,  

se ha reunido con el secretario de Es- 
tado del Vaticano, cardenal Agosth  
cssaroli. e1 sustituto. monseñor -. w ” ~. Ec -~ 
Cardenal Sebastiano Baggio. 

I papal para Chile 
El Cardenal Fresno señaló también 

que en las próximas horas será reci- imrc~o. NIartínez SO&O v con el 

Director de Agencia EFE: los llamados, los 
cc------iicr -’DS y el ir y venir del Padre Soiza 

Expectación y ajetreo vivió en las 
últimas semanas la agencia informa- 
tiva EFE, a raíz de la presencia allí - 
incluso.ayer- del Pro Vicario de la 
Zona Oriente. Alfredo Soiza-Piñeyro, 
intermediario entre los secuestrado- 
res y la familia afectada. 

Según informó esta maflana a “La 
Segunda” el director de EFE, Ramiro 
Gntlimés, lo que mum6 fue que al- 
rededor de las 9.30 horas llamó una 
mujer que se identificó como “Marie- 
la Vargas” informando lo mismo que 
se dijo a los demás medios de comu- 
nicación -diarios y radios-. en el 
sentido que en las próximas horas 
apaqcería el coronel Carreño, sin se- 
Balar lugar ni hora. 

Woaotmm emtmces Ilnnipnini ai 

, 

padre S o h  y élpregmt6 si podfa ve- 
nlr aquí y le dijhnosl que naturalmen- 

fono y la diltimalllamada hie en horas 
de la tarde de a$er“. 

Afiadió que cuando se encontraba 
allí el padre S o h ,  el director de ra- 
dio Minería, G9monal, lo lla- 
mó por teléfond para preguntarle si 
era efectivo que el anuncio de la li- 
beración del comandante Carreño se 
haría a través de EFE. “Me sorprendí 
muchísimo, dijo Gavilanés, y le pre- 
gunté de donde sacó esa información. 
Me reepond&5 que esa em la noticia 
que te+n y gue aprnpbrnente era 

del Frente. Yo le dije que me intere- 
saba que me aclararan eso, porque 
nosotros el único comunicado que re- 
cibimos fue el mismo que se hizo lie- 
gar a los demás medios que en las 
próximas horas iba a aparecer, sin in- 
dicar lugar ni tiempo”. 

Añadió que durante el periodo que 
duró el secuestro. por lo menos 8 ve- 
ces recibieron llamados telefónicos 
del FhlR para avisarles que entrega- 
rían comunicados. En el caso de esta 
agencia, la informacion telefónica la 
hizo siempre una voz femenina. Agre- 
gó que dichos comunicados fueron re- 
tirados por personal de EFE desde 
distintos 1-8 públicos. una plaza. 
m a  pared de aiguna calle, etc. 

Recordó que la primera vez que el 
Ro vicario S o h  estuvo en sus oíi- 
cinas íue luego de reclblr el pñmer 
comunicado del FMR para él. En esa 
ocasión, un grupo de agencias redbió 
dicho comunicado para el padre Soiza 
y decidieron entregárselo a través de 
EFE. 

Con respecto a la citación que le hi- 
m el fiscal Torres. dijo que fue en re- 
lación con los despachos cabiegráí5- 
cos de EFE al exterior sobre el BB 
cuestro. Allí Gavilanés le hizo Botu 
que la prohibición de informar b t r o  
del territorio nacional no puede afee 
tar a )ui periódico que publica en 
Medellin o a una mbwmbqa Q. 


