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DIABlO LA THHCJmA DE LA HOTIA - (Sabado 27 de S<-~ptiembre) 
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Amparo~por ,.'" 
detenidos en 
la zona sur 

'\¡ ALDIVIA (A . Pineda. 
Armstrong) .- En la ·Corte de 
Apelaciones de esta ciudad ' 
fue presentado ayer un re
curso de amparo,-pidiendo que 
se determine con exactitud en 
qué lugar se encuentran los 
tres . detenidos por la Central 
Nacional de Informaciones 
(CNI) en las ciudades de ¡ 
Ancud y Puerto Moritt. 

"La Pastoral de los Dere- \ 
chos -- Humanos · del obispado 
de Valdivia presentó el recurso · 
de amparo ante ,el' tribunal, \ 
atendiendo .las peticiones de 
los familiares de Guido Alva-_ 
rado· Aguero, presidente ·de la 
Comisión de los Derechos 
Humanos de Ancud; de· José 
Nahuel Carimoney, dirigente 
del Comando de Trabajadores 
de Ancud, y de Nelson Agustin 
Aramburu Soto, colaborador 
de la revista "Vi.ento y 
Marea", de Puerto Montt", 
informó lván Neira N., asis
tente jurfdico de la Pastoral de 
los Derechos Humanos. 

"La CNI informó . hoy (ayer) 
que tos detenidos habían sido 
trasladados a Puerto Montt 
para ponerlos en .esa ciudad a 
disposición de la fiscal!a mili
t ar. Y ' los familiares del sur 
dicen . que allá , les habrian 
manifestado que fueron trai
dos a Valdivia", explicó Neira. 
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Beatriz Brinkmann es acusada de terrorista 

Impacto internacional .por 
·detención de profesora . ' 

' VALDIVIA lA.' Pineda Armstrong).- Preocupación Internacional 
ha suscitado la detención por la CNI de la profesora del Instituto 

~ Alemán "Carlos Anwandter" Beatriz Grudun Brlnkmann Sche&
hing, acusada de presuntas actividades terroristas e incomuni
cada en el Centro de Detención Preventiva de Isla Teja, en esta 
ciudad. · 

' "Es impresionante la de- armas, articulo _octavo", se
, mostración de solidaridad y naló. 

· preocupación por la situación También conversaron con 
de . la profesora Brinkmann. LA TERCERA Maria Ernestina _ 
Hemos recibido llamadas te- León Rebolledo, de 51 anos de 
lefónicas interesadas por ella edad, y Victoria del Carmen· 

"' désde diversas ciudades dé Jofré León, de 27 anos, madre 
Alemania -Federal, de lnglate- y hermana del detenido, 
rra, Holanda y Estados Unidos Amilcar Roberto Jofré León, 
de Norteamérica", manifestó . de 22 anos de edad, es-

: ayer a LA TERCERA lván Neira tudiante de lngeniérla Mecá
' Navarrete, asistenfe juridico . nica del Instituto Profesional 
de la Pastoral de los Derechos de esta ciudad. 
Humanos del Obispado: "Después que mi hijo · fue 

"No hay novedades . en detenido en Los Angeles, 
torno a la situación de los doce donde vivimos, el 19 . de '· 
detenidos e incomunicados en septiembre a las ocho horas, · 1 

' la- cárcel locál. Pero se ha por gente que dijo que eran de 
logrado establecer _que se en- la . CNI, viajé ·con mi nija a 
cuentran detenidos por in- · Valdivia , donde estaremos 
fracción a la ley de control de hasta que logremos verl<? · 

·. VALDIVIA.- ív•n Neira Na
varrete, asistente jurfdico de 
la Pastoral de los Derechos 
Humanos del Obispad,o de 
Valdivia: "De todas partes 
del mundo preguntan por la 
profesora Beatriz. Brink
mann". dijo a LA TERCERA. 
(Telefoto vfa Unifax de LA 
TERCERA, por Ren~ OssesJ. 


