
Por una bolsa de té y azulejos se dio cuenta hace 8 dias que estaba en 
Brasil -.. 

libros con discursos de Salvador Allende 
0 La conversación con SU 

la tortura sicológica constante,., 

dopado, las veces que fue transportado ... 

El diario “O Estado de Sa0 Paulo” publica hoy 
dot? páginas completas de informaciones y fotogra- 
fíaa donde aparece el comandante Carreño a su Ile- 
gada a ese periódico, y también se reproduce la fo- 
to distribuida por el Frente Manuel Rodríguez en 
septiembre. 
El “O Estado” - c b n  alrededor de medio millón 

de ejemplares de circulación- publica además dos 
informaciones y una fotografía donde aparece el 
militar chileno con un rosario en SUB msnos, ves- 
tido coo una chaqueta sport y una camisa a 

La prbera  información lleva un título a 8 colum- . nas que dice “Militar chileno relata el secuestro», e 
indica que “el coronel Carreño fue libertado ayer, 
día 3, en el centro de Sa0 Paulo y colocado en un ta- 
xi en dirección a la sede de este periódico”. 
Se añade que el coronel de 39 años,”telefon6 pi- 
N el diarlo a IM 17 boras, pur informar que sus se- 
-ores lo hpblin IiberJdPca Sa0 Peulo, y el 

--- - 4 24J m h u t ~ ~  después, alguien que se identi- 
fit% como portavoz del FPMR, telefonó al diario pa- 
ra anunciar que el coronel estaba siendo libertado 
en ese momento y llegaría en poew, minutos a O 

p l d l O c o m 0 ~  lario. 

pstodo. 

lumlud----r 
8#dz panpfe no &stIan condlcioiier 

LaIniormaci ‘ón agrega: %El Frente 

dad dce9dis en Chile=, dijo el supuesto porta- 
VOK. 

%rtiry m fe14 p c i u r  a Dios ae9b6 todo 
b, el cormel al cumplimentar al reporter 
qw 10 recibió. w e  el d ido .  c m f i o  telefonó a 
Su fanlib en respondió las Preguntas de 
1. poli- Y recibió c6nsul asunto en sao 
Rib, Jdme Erpel y al embajador Rad Schmidt, 
que avqenm3 a tratar su r e e s o  a Santiago”. 

Otra información en primera pagina lleva título a 
Eolumnes: “Diga a todos: estoy bien, ellos me li- 

bertaron”, y dice:“La primera persona de la familia 
con quien Carreño habló despues de ser liberado, 
fue su hermano en Santiago. Le dijo: -Ellos me U- 
bnt.mii, Marcelo. Estoy bien. ~Sabea dónde esti 
LoreW= (su mujer). 
El hermano le informa que ella se había cambia- 

tqcto con alguien que hablase bien este Idioma”. 
~i reporter Cristian ~of i i i  atendió y quedó sor- 

pkndido con lo que escuchaba: -Aquí le habla el 
drone1 car~os -dio. Rii secuestrado el día 1 de 
wptiembre en Cantlago por un grupo terorista. Voy 
a ser libertado aqui en Seo Pauio. Quiero ir al dia- 
w. 

El reporter le pregunta donde está y se ofrece pa- 
d ir a buscarlo. El coronel dice que no es posible. 
-No puedo hablar, quedó conminado que yo debo ir 
al diario-. El reporter insiste y recibe otra negativa. 
Queda fijado el horario de las 18 horas en la puerta 
übl periódico. 

A la hora señalada, un hombre alto, calvo, Y con 
I@ terno bien cortado desciende desde un taxi. Era 

&do en la sede del diario. 
* + s i  Sonriente, tranquilo, comenzó luego 81 a contar 

toda la historia iniciada hace tres meses, cuando 
h e  secuestrado en la puerta de su casa, en Santia- ‘ 

’ ‘‘Fui tratado ‘Omo un prisionero de 

rónica señala que las primeras palabras del 
1 al descender del taxi que lo llevó hasta “O 
”, minutos después de ser liberado por el 
en el centro de Sa0 Paulo, fueron: .Gracias a 

o acabó bien-. Se indica que vestfa un ele- 
terno &n claro Y a p m n m d o  buenas 

diciones físicas. El oficial de 39 a o s  informó 
sido wrazonablemente bien tratado” por sus 

60 Pado hace unos 10 días en aucomóvll, dentro 

ofldd del dhito chileno, y en dngirii m* 
me golpernim o me sometiema a t o I ” a s m ,  

En tres locales 
en Santiago 

Camefio, que inicialmente aparentaba controlar 
bien sus emociones, contó que fue mantenido en 
tres locales diferentes en Santiago y en un apar- 
tamento en sao paulo. 

de 
muerte, pero en que si hésemos des- 
cubiertos, morirIamos peque por io menos 
en el primer iocai, habla Bran de explosi- 
vos listos para ser detonadosm, ailadió Carreiio”. 

El diario a a d e  que por ese motivo, el coronel di- 
jo haber quedado ,,aliviad+ al descubrir que se en- 

ra donde vl4a frecuentemente desde bace unos IS 

de su cautiverio, 
metros cuadrados, 

mando Frente Rodrfguez‘ vigilado desde fuera por 3 hombres armados. En 
” Otra información ‘On ningún momento el coronel llegó a ver a algunos de 

sus captores, permaneciendo prácticamente duran- 
te todo el tiempo con los ojos vendados. -El primer 
rostro Que M, después de 3 mese% fue el del wsta 
que me -0 0 Estado- Es 111111 SemaCh te- 
I I M ~ ~ -  

Después fue transfendo a Otros dos locales den- 
tr0 de Santiago, para enseguida ser puesto dentro 
del vehículo que 10 trajo a sa0 Patdo. Todas h S  Ve- 

ces fue trasnportado bajo el efecto de sedantes”. 

nunca qie amenazarOtl 

do, par seguridad. verdad Carreño* que estaba en- contraba en Sa0 pado, dende tiene familiares y pa- 

las primeras tres 
‘‘El coronel llora’’ 

En seguida, el coronel pide hablar con su padre, 
el diálogo prosigue: .Nadie precisa preocuparse, 
-D. Los reporteres de O Estado abandonan la 
sala. De repente, ullp llamada de Santiago. Era Lo- 
reto. 

Carreao le dice: .Querida, estás?. JY los 
nl-?m. 
El diálogo luego se interrumpe. Ninguno de los 

dos consigue hablar. El camel llora”. 
O a t a d o  de Sa0 hulo, en sus páginas interiores 

7 y 8, publica amplias informaciones y fotografías. 
En la pagina 7 un título dice: “Coronel chileno li- 

be& en Sa0 Paulo“. Aparecen 4 htogdha con 
Camdkoliegmuio a la sede del diario niullrrndo su 
mcaeatm Un reporter saluda a Carreño cuando es- 
te dercieade del taxi. En seguida este re-r ~ 

acomp.aa en su ingreso al periaico. 

y el -&trimpullidad rehirba en I. editorhlo- 

blade m m  telefon6 p i d i d  enbnvea o~ll- 

en un lugar de 

tradores y que calculaba haber sido h a d o  a ‘Fe en Dios’ . 
- *una caja bajo el efecto de sedantes. ‘‘Segtin el coronel, los peores momentos fueron 

cibiendo alimentos por una pequeña abertura y sin 
poder tomar baños. .Tuve mucho mledo de morir. 
Enverdad,notemíaqueeiieaawnutumbidm18. 

b s d 6 n :  de 17 tratado coma un Prisionem de g u e m  co. las 3 primeras semanas después del secuestro. re- 

t e n i i e l a i u l & O O , e u m d o ~ p e r w a i ~  


