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0 A su vez, Carmen Sáenz manifestó que “lo que mas 

indigna es que la Iglesia Católica sirva de interme- 
diaria para esta ignominia”. 
“Todo lo que ha ocurrido es ver- 

daderamente repudiable: explotar la 
necesidad de la gente pobre, a través 
de procedimientos criminales. Yo creo 
que merece un doble repudio, tanto el 
secuestro como la explotación de la po- 
breza”, señaló el vicepresidente de Re- 
novación Nacional, Sergio Onofre Jar- 
pa, al referirse a la distribución de ali- ’ 
menta en poblaciones como requisito 
ara la liberación del comandante Car- 
os Carreño. 

Jarpa se refirió a esta materia al 
asistir a la presentación de un libro es- 
crito por el Procurador General, Am- 
brosio Rodriguez, oportunidad en que 
repudió enérgicamente las acciones 
realizadas por el Frente Manuel Rodrf- 
guez y felicitó la acción valerosa de al- 

nos pobladores a negarse a recibir 

* dicho campesino que señala que las co- 
sas mal habidas no llevan a buen fin. 
“Yo creo ue estas cosas son muy mal 

ra aceptarlas. Yo creo que están ac- 
tuando con buen-criterio al rechazar 
los regalos que tienen un origen tan 
triste, pero también es posible que al- 

personas, guiadas por la necesi-. r d, por la desinformadón, las acep 
ten”, dijo. 
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onaciones. 
Al respecto, Jarpa citó un antiguo 
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habidas y ¶ a gente realmente no debie- 
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A su vez, la ex presidenta del Par- 
tido Nacional, Carinen Sáez,,repudió la 
acci611 y dijo que sentia vergüenza por 
Chile, “por lo ue r primera vez veo 
em nu- &. 8 n  ojos gt6nita m- 
tmm pmmwlando c6mo se aprove- 
w . @ . h  tragedia de una famiiia y de 
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la miseria que pueda existir en algunos 
sectores, induciendo a este pueblo a re- 
cibir donaciones cuyo origen es el ame- 
drentamiento a un padre y su familia”. 

Agregó que “lo que es más indig- 
’ nante es que la iglesia Católica sirve 
de intermediaria para esta ignominia, 
encabezada por un vicario que por ser 
extranjero no puede comprender ni en- 
tender la idiosincrasia de un pueblo co- 
mo el nuestro que siempre fue aitivo”. 

Recaicó la ex presidenta del Par- 
tido Nacional que los que hoy aparecen 
vinculados a esta acción, “son los mis- 
mos que siempre están reclamando a 
los cuatro vientos el respeto a los de- 
rechos humanos. Sin embargo, be olvi- 
dan que a través de este cometido no 
sólo no se ha respetado esa norma con 
el grupo familiar afectado y el jefe de 
ese hogar, sino también con aquellos 
que se ven forzados a recibir dádivas 
logradas a través de tan bajos proce- ’-& 
dimientos”. 

MAL HABIDOS 

Finalmente, el Procurador Gene- 
ral, Ambrosio Rodriguez, manifestó 
que “encuentro que la reacción de la 
población, de los pobladores, de no 
aceptar, es un gesto que retrata de 
cuerpo entero la grandeza del chilena; 
por tratarse de productos mal habidoo, 
de productos que llevan el estigma del 
terrorismo, del secuestro, del atentado 
contra la libertad”. 

Dijo, más adelante, que “los chile- 
nob pueden estar muy necesitados, pe- 
ro no aceptarán jamás donaciones, ni , 
productos mal habidoas, como es el.cmo 
de la entre a que ha realizado el Frosp. 
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