
al consulado chi1 !r 3 en Sao Paulo... 
Durmió dos horas ‘le inmediato 
p ~ r t i ó  a Chile dc el cc-ro 
de Cumbica.d. Lo Jieron “te 

SA0 P A m ,  Brull, Dic. 3 0. - Un teniente coronel del ejército 
cldleno mcuesbdo hace 92 días por 
un grupo hquíeXdiñe de su país y ii- 
berdo wwpreshmente en este ciu- 
dd~mrtl6hovbeei.ChiIeydUoestar Rodeado por un cordón de agentes POLlTlCO EN BRAS1 falsa’, insistiá el agregado. 

Carreflo. quien descansó dos horas 
y media en el amsulado de SU P ~ S  en 
Sa0 Paulo antel, de partir hacia el ae- 
ropuerto. a 80 kilómetros de centro 
de la ciudad, p8recía tenso al salir. 

luego inferrogado PQT la pol 
g6 al consulado chileno alre 
las tres de la madrugada. 
INVENTO DE ASILO 

“Dicha información es total- 

WlPAfiADO POR ‘Ye&” üe m g k u a  su hog&.. - 

c . m d o  partió del aeropw- de 
CumwU a im 716 de la mañana en 

ideutlliado con 1pe letras CC-ECE. 
dijo el portivos de Is policls brasilefia 

MIS y BeiS funcio- 
dad del consulado 

de seguridad chilenos. que empuja- 
ron a 10s peñodistas, el teniente co- 
ronel se negó a hacer comentarios. 

Un testigo dijo que el teniente co- 

Preguntado si estaba feliz de regre- 
sar a su hogar después de tres meses 
de cautiverio. dijo: “Si, estoy feliz”. 

zo. Después d ser liberado fue al pe- 
riodic~ “O d o  de Sa0 Paulo”, don- 

iEIS OFICIALES 
RIO DE J-0, Die 3 (-1 - 

‘Ya está volando de regreso a 
en un avión especial del Wbien 

Prensa de 
Brasilia, Ck~~aldo Yaez R 
11.15 horas locales (13h15 GMT). 

un m?Mn ]et CcSms Citation chileno. ronel lucía “terriblemente asustado”. leno’* declaro a la AFP el Wegi SA0 PAULO, B ~ l l ,  3 (U).- P~z- 
Embajada c‘ .. riodistas que estaban en el aeropuer- 

to dijeron que C m ñ o  abordó un 
Cessna pertenenciente al gobierno 

Coronel, médico bilitar y 4 oficiales d@ 
Inteligencia viajajtron I -én el Cessna con Carreño 
A una velocidad de 386 nudos (700 

Luómttros por hora) y a una altura de 
cnwxro de 25 mil pies voló 
el avidn Cesssia Chtlon 11, que trajo 
a cantiago, al teniente coronel, cerlos 
cerreño Barrera. La aeronave es un 
transporte ejecutivo de propiedad del 
8jército y pudo realizsr el vuelo sin 
e6caina por cuanto tiene una auto- 
d de 1.701 millas, aproximada- 
mente 3.100 kilómetros. 

Lo delegacibn que viajó a recibir al 
aadpI que estuvo 92 dhs  secuestrado 
estuvo al mando de un Coronel de 
-to. Iban un médico militar y 4 
d c i a h  de inteligeacia La trpvesia 
dur6 aproldmadrunente 5 horas. 

CITATION II 
El Citation I1 es un avión pequeño 

pero de gran capacidad de vuelo. Sus 
antecedentes técnicos son que está 
dotado de dos motores turbo, ‘Pratt 
aadWtney‘  de 2.500 libras de em- 
puje cada uno. Tiene una capacidad 
de transporte entre 8 y 12 pasajeros, 
según su mnfígumciián y la carga que 
ileve. 

Desarrolla una velocidad de CN- 
cero a 25 mil pies de altura y con una 
velddad de 38s nudos. Sin embsrgo, 
por tratatse de una aeronave presu- 
rizada puede casi duplicar su altura 
teniendo un techo máximo de vuelo 
de hasta 43 mil pies de alto, con una 
tripulación de i p U ~  6 pasajeros. 

La investigación judicial y la interna sobre funcionarios de pasos fronterizos 

Por orden del fiscal Torres, Investigaciones 
de in Poi¡& de Isiveitigpciones señala- 

nm hay que k insütuci& DO d t i r l  declaraciones 
nrpecto a in d i d a  del país del secuestrado coronel 

tordd proamo, Fenisado Toiret silvr. 

bilidad de los funcionarios 
los pnsos fronterizos. Esto 
por medio de un sumario 

camño. padirpoiidóa expresadel f i d  insfnic- 

c o m o a # d u o , u c y u m  


