Enérgico Repudio de Intendente
A Atentado contra Carabineros
• "Mayoría ciudadana rechaza estos incalificables actos", dijo general Osvaldo Hernández .
• Cuatro uniformados siguen graves y 10 fueron dados de alta.
Como un "acto demencial, cuyos
alitores no están mirando ni el bienestar ni el progreso del pals", calificó el
Intendente metropolitano, mayor general Osvaldo Hernández Pedreros, el
atentado extremista que sufriera un
bus policial el miércoles pasado y en el
que quedaron heridos 16 carabineros.
Ayer se informó que cuatro uniformados continuan en estado grave y estacionario, dos menos graves, y que los
10 restantes fueron dados de alta.
Consultado sobre la materia, el Intendente aseveró que a los responsa¡ bies de estos hecltos "lo único que les
w interesa es sembrar el caos y la anar~ qula, con tácticas em~leadas por el
(1 marxismo internacional '.
u
"Estoy absolutamente
seguro
-agregó- que la gran mayorla de la ciudadanía rechaza estos incalificables actos y lo único que desea es vivir en paz
y tranquilidad",
Hernández indicó además que la labor social y de bien público emprendida por el gobierno "no se verá afectada por la actitud desquiciadora de
una fn!ima minorla que lo único que
pretende es desestabilizar a la autori·
dad".
"Continuaremos con nuestros pla·
nes, otorgándoles viviendas, educación
y justicia a todos a9uellos que lo necesitan", concluyó diciendo.

Con un cuadro calificado de menos grave, se encuentran el sargento segundo
Lorenzo Cofré Solar y el carabinero Mi·
guel Vega Quintanilla.
Los 10 efectivos dados de alta en el
transcurso de la noche del miércoles,
son los siguientes: teniente José Luis .
Pizzolio Canales; cabos primero Alfredo Soto Garrido y Luis Correa Larraguibel; cabos segundo Osvaldo Fernández Morales, José Arias Cerda, Misael
Martlnez Cortés y Eduardo Cares González; y los carabineros Luis Gómez
Briones, Héctor López Acosta y ILuiS
Sánchez Medel.

MINISTRO CUADRA

El Ministro Secretario General de
Gobierno, Francisco Javier Cuadra, se
refirió ayer al atentado, informando
que hasta el momento no hay antecedentes determinantes para afirmar, como se indicó en un principio, que el autobomba empleado por los extremistas
haya sido accionado mediante control
remoto. Hablando con la prensa, tras
un Consejo de Gabinete, dijo que ello
supondrfa un grado de perfeccionamiento que no parece presente en el
hecho.

COLEGIO MEDICO

Entretanto, el Consejo General del
Colegio Médico de Chile, en declaración pública, dio a conocer su más alto
repudio a estas acciones violentistas y
expresó su pesar por las vfctima del
atentado a Carabineros.
Aftaden que ése no es el medio pa·
ra obtener "los cambios que estimamos
necesarios para el bien del pafs", precisando que "el retraso en la investigación de hechos criminales", no puede
llevar a los afectados "a buscar la justicia por sus propias manos".
CUATRO CARABINEROS GRAVES

r

Por otra parte, Carabineros de Chile informó ayer que 10 de los 16 funcionarios de la institución heridos en el
atentado, fueron dados de alta.
El parte indica que continúan internados en el Hospital de la institución seis uniformados, cuatro de ellos
en estado grave, aunque estacionario:
el sargento primero Luis Rival Valdés;
los cabos primero Luis Arenas Avendafto y José Vergara Cancino; y el cabo
segundo Bernardo Henrlquez Castillo.
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DESEMBARCO EN LA ANTARTIDA.- P?r .primera vez vaTÓ

en la A'!;
tartlda la barcaza "Rancogua
de La Armada, llevando a bordo cuatrocientos mil kilos de carga, incluyendo
tres cafTOS anfibios para las bases Tte. Marsh, de La Fuerza Aérea, y para La
"Gran Muralla", de China. "No es nonnal que un buque VOte allá, General·
mente, las unidades que navegan el sector son científicas o de turismo. Decidimos hacerlo para obtener una mayor rapidez en la descarga y probar pla·
yas adecuada, para estas faenas" , informó el comandante del buque, capitán
de corbeta David Perez de Arce.
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