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do era que ellos fuesen obligados a eso ai ser des- 
cublerto6, o que el ejército hiciese alguna acción 
contra ellos en otro locai y, por venganza, ellos me 
metasens. 
El tratamiento de ‘prisionero de guerra’ que dijo 
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dela; *Ellos decfan que el general Pinwhet quería 

imagínese. ¿Cómo es que yo podría creer una cosa 
como esa?. Jamásr, acotó Carreño”. 

otras dos fotografias, una donde aparece hablando 
Por teléfono en su primer contacto con Santiago, dias* le fue un cuyo sa- donde, emocionado, habla con su hermano Maree- 
rista lo. En en la septiembre otra, ia foto en que Santiago. distribuyó el Frente term- En un hoyo 

ha- 

@to 
bién ai ver loa snile]os del baño. -Los azulejos Y tam- eran 
típicamente brasileños-. 

escrita la marca en -@% 

Por otra parte, informaciones obtenidas en exclu- 

-‘-ijo so iión del caso son demostrativas de 
la preparación del extremismo marxista” 
Su rechazo categórico a la utilización de la vio- 

lencia en cualquiera de sus formas, su condena al 
terrorismo y su decisión de asegurar el orden ciu- 
dadano, expresó el ministro del Interior, Sergio 
Femández, al referirse al secuestro del comandan- 
te Carreño. Agregó que “el país ha sido testigo de 
una acción criminal dirigida a lograr concesiones 
que favorecieran el propósito revolucionario del co- 
munismo”. 

Ante estos hechos, señaló el ministro Fernández. 

“el Gobierno actuó velando por los intereses gene- 
rales de la comunidad, al mantener su posición 
inalterable de no negociar con el terrorismo, cons- 
ciente de que toda transacción con él significa su- 
cumbir al chantaje, hacer concesiones al terror y 
socavar la voluntad defensiva de nuestra sacie- 
dad”. 

Indicó, por Último, que dadas las “circunstancias 

en que se produjo la solución del caso y especial- 
mente el que ocumera en un país extranjero, son 
demostrativas del grado de preparación. entrena- 
miento y poder de acción que caracteriza al extre- 
mismo marxista”. “Queda en evidencia además, 
que los grupos terroristas que actúan en Chile, co- 
rresponden a genuinas expresiones del terrorismo 
internacional, del que no sólo dependen. sino que 
son y forman parte de éi”. 


