
,r eomunícado de Prensa. 

Los fami liares de trece detenidos -desaparecidos en el mes de dici~ 
em.mbre recien pasado se hacen un deber denunciar a la opini6n p~blica: 

1.- Que en el mes de Febrero, por interaedio de nuestros abogados , 
quisimos ralrzar una conferencia de Prenaa, Media hora antes 
que esta se llevara a cabo en la oficina del Sr. André Alwin , 
efectiv&. de Carabineros ae hicieron presente., comunicando que 
por no haber.e hecho una petici6n por escrito, esta .0 podia 
realizar. 

z.- El dÍa miercoles hemos presentado una petici6n por e.scrito al 
Sr. Intendente de Santiago, solicitando autorización para realiza 
una Conferencia de Pre.sa que nos permita informar a la opinión 
p6blica sobre la situaci'n de nuestros familiares y la. gestiones 
basta ahora realizada •• 

3.- El dia Jueves después de seis horas de traaitaci6n se nos infor
ao que nuestra solicitud habia aido "DENEGADA" Y las razones de 
esta negativa las recibiría por escrito el abogado Sr. Guillermo 
Caceres en cuya oficina realizar!amos la Conferencia de Prensa. 
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4.- En la noche de ayer, individoos no identificados que se mov11iza~an 
en un auto Pegeot blanco y una motoneta identificado., rodearon a 
nues"ro abogado Sr. Guillerao ~acere., go l peandolo JKK brut almente 
y dejandolo abandonado en l a calle con heridas de gravedad. 

El dÍa anterior, Kiercolea en la tarde fue golpeada por individuos 
no identificados, en una operaci6n de lIi ... s caracteri.ticas, la madre 
del Sr. LiQcoyan Berrio. Cataldo,(detenido el 15 de Diciembre de 1976) 
quedando igualllente abandonada a UJaa cuadra de su casa con graves 
lesiones (T.E.C. y probable fractura de cadera.). 

Queremos decir a la opinión ptblica que este tipo de acciones no nos 
aaedrentaráa 1 continuaremos ~umpliendo nuestro deber hasta encontrar a 
a nuestros familiares .ecue.trado. por la DINA. 

Desafiamo. por lo tanto al gobierno, a Oque ai esteae denuncias son 
realmente parte de unabo. COIIO pretende decir, pierda el temor demostra
do en esta operativo. cobarde. y permita al fin e.frentarnos con la prensa 
y la opinión p6blica. 
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