
ACMA amenaza con gatos degollados 
opositores que se ofrecierc-i de “blan 

BERTA MORALES, Valpafraliss raíS0 publicam SUS antmed es y amedrentamiento” 
Gatos degollados en la9 puertas de sus 

les, profesionales, dueñas de casa y ciu- 
dadanos comunes y corrientes de Val- 

fotos para “fadliW1es su labor 

Las afectados dijeron que se trata de 
“una nueva escalada en la campa&a de 

u p  cabo el grupo ultr 
- domicilios encontraron dirigentes socia- AccÍh Chilena Anticmunista HA. 1 ‘es portaban un 

1-- pasaría “si continúan en una 
ciÓn Wositora al gobism”. 

Los gatos fueron encontrados 
en los hogares de Manuel Llanos, 
dirigente demócrata cristiano e in- 
tegrante de la Comisión de Dere- 
chos Humanos de Valparaíso; de 
Pedro Rivera, de la Fundacjón de 
Ayuda Social de Iglesias Cristia- 
nas; Fasic; Andrés Reyes, dirigen- 
te de los profesores exonerados; 
Sergio del Solar, presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos 
de Quilpué; Iván Trujillo, diri- 
gente de !a democracia cristiana 
de Viña del Mar, entre otros. 

LOS aftctados señalaron que la 
campaña se inició con Alejandro 
Valenzuela, presidente del Sindi- 
cato de Comercio de Valparaíso y 
con los abogados Laura Soto y 
Horacio Varela, de la Comisión 
de Derechos Humano. Manifesta- 
ron que estas acciones nos los 
amedrentan sino que les “da ma- 
yores fuerza para continuar en sus 
respectivos frentes trabajando por 
la campaha de elecciones libres, la 
inscripción en los registros electo- 
’ralcs y abogando por la transición 
pacífica a la democracia”. 

Sergio Solar, presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos 
de Quiipué dijo que encontró en 
la puerta de su casa el animal. 
“Hasta &ora sólo había recibido . <  . . -  
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De izquierda a derecha: lván Trujilllo, Laura Soto y Manuel Llanos. 

amenazas telefónicas, pero hoy cercenado. Si lo hubieran visto 
(ayer) pude comprobar hasta don-‘ mis hijos, habrían recibido un im- 
de pueden llegar esas mentes des- pacto muy fuerte. Son unos desal- 
guiciadas. El animal que deposi-’ mados”, manifestó. 
taron a la entrada de mi casa era Luis.Bork, presidente de la Co- 
grande y gordo y realmente era misión de Derechos Humanos del 
impresionante verlo con su cuello puerto, anunció que el lunes inter- 

, .  . .  

I 

adanos que desafia- 
y ‘‘demás escuadro- 

nes be la muerte que @peran en 
Chile”. 

“Cualquiera de sus víctimas es 
nuestro hermano”, enfatizaron. 

Dirigiéndose al AChA y “de- 
más escuadrones de la muerte que 
operan en Chile” los sindican de 
verdugos, de súbditos, “que per- 

sin ser perseguidos” y que 
flQrecen en todas las dictaduras 

de la historia y que hoy amenazan 
nuestros compatrios Manuel 
tos, nosotros queremos aii- 

viarles el trabajo”. 
Y añaden “aqui estamos con 

pondrán un recurso de protección 
en favor de los amenazados.. 

En Santiago, noventa personas, 
entre las que figuran ex parlamen- 

nuestros nombres y nuestras ca- 
ras. Na.da ha hecho Manuel que 
nosotros no hayamos hecho. 
Nada de lo que el haría se dejará 
de hacer mientras vivamos”. Al- 
gunos de los firmantes con los ex 
senadores Benjamín Prado, Oscar 
Marín, Andrés Zaldivar, los ex 
diputados Wilna Saavedra,. 
Eduardo Cerda y Aníbal Scarella. 


