Mostraron su satisfacción y
alegríapor elfeliz desenlace de
este episodio.
$

.Políticoselogian liberación de Carreño!
-

Su satiSfaociCn por la liberacibn dei

comandpste Carlos Carreño expresó la

niestra . ue ante nuestro pueblo se está
ejercim o”.

petuoso, no fue torturado. r&peramos 3
que cinco desaparecidos, militantes dó ;
Izquierda Unida, sean tanrbiási fibera-. 3
dos y puedan reencontrarse
fa. ;
miiias, al igual que el teniente eotmei r
Carreño”.
r
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Paqa d prdidente de la Democracia

mayorfa de loe dirigentes de diversas
tendencias patfticas.
Cristiana, Patricio Aylwin, “todo el
Rivdmeh, presidente de país sintió uIla especie de sensación de
dijo que “liemos
alivio y alegría, por la salvación de una
sentido mucha alegría por la noticia.
Gda. Uno se pone en el caso de la faCreemos que esto ba reiajado-‘iensiones milia. Por la satisfaccibn humana que
sufridas
la f d s t , ‘ b Fuenas Ar- .esa’familiatien&que haber sentido y el
mada~,
y ei país entero. &te -fin del padecimiento; Por la justificatipo de hechos atroces no debea q p t i r - cibn,
, de la labor que fue tan
se en el país. El terrorismo debe serqra- . critic
un sacerdote que jugó
dicado definitivamente y los selcwm# j a r a conseguir la Iiberación del teniende-esta naturaleza tienen que ser d a te coronel Carreño. Al mismo tiempo,
recidos y sancionados. Los responsables creo que uno piensa que ese gesto d e
bería ser seguido por otros. Vale decir,
tiaen que ~ ei rn d i v i d d i d d .
. Afladi6 que “el que haya sido l
i
b
ue otras personas que se encuentran
esaparecidas y, al parecer, secuestrarad0 en Brad revela que los secuestrai
b
dores ~ c t u q c mk n una 0rganiZaCbn das como rehenes sean también l
ue muestrauna especial pchgrosid.4 y
rads”.
hacer meditar sobre la necesidad
Manifest6 que “todos deberían ende desartidar a ese movimiento tern
tender que, más allA del fin feliz de este
rists”.
episodio cruel, el secuestro es en sí inhumano e inadmisible en una sociedad
EiiPariido socialista, que dirige Ric-i
y merece la condeJlación
cvdo NWez, manifestó su “satisfac- W s . No cabe sino hacer votos PO que
cibn ante este becho y reitera su exi- esta mala práctica sea suprimida e la
cia de que los compañeros Gonzalo convivencia de los chilenos”. uenzaüda, J u W Pefla, Julio Munoz,
El integrante del comité poUtim áe
Manuel Scpblveda y Alejandro pino- la Izquierda Unida, Aalbpl pahas ase=
gurb que “nos complace que pueda r é
&et, detenidos desaparecidos, sean
también liberados lo más pronto posi- encontrarse con su familia, que w enble”.
cuentre en buenas coIl(liciones fisicas.
NúWz precisó que ”debe eliminarse Constatamos.que, por sus propias de=
Minitivamente-en Chile la práctica si- claraames, fue objeto de.un trato res4
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Acerca del hecho del secuestro, decla-

ró que ‘‘esto es cOnsecOLcncia de toda k
situación que se vive en este pab AraAs
hace 14 años y sobre esto ~risex*.sf:
nes del propio afectado dcbiepan ha#r

%cbe

d

.. .:
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meditar al pais”.

El Partido socialista Hist6ri00, que
preside Juan Gutiémz, declaró que
‘todos los chiíenos pueden sentirse aliviados por enterarse de que se meum4ra -o, no ha sufrido apremios deni@antes y dtsea el 16 ‘co y naturai mcwntro con su famiia”. Y tarinifostó
que “hoy queremos redoblar autstlldQ
&-porque
las cIMx)j6vcnesQc
tenidas y desaparecidos smn eldos

Y

en btwrtncr.
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