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Informó general Donoso 

12 "alumnos" de I'a escuela de 
guerrillas· pasaron a justicia militar 

Las 12 personas detenidas por Carabineros al descubrirse una escuela de 
guerrillas en el balneario de Quintero pasaron a disposición de la justicia militar . 

La información la proporcionó el director de Orden y Seguridad de la policía 
uniformada, general Carlos Donoso, al final izar la habitual reunión de 
coordinación, en el Ministerio del Interior. 

Con relación al detenido Carlos Godoy Etchegoyen, quien murió, víctima de 
un paro cardíaco, el general Donoso dijo que se está a la espera del informe 
correspondiente, el cual establecerá las causas de su deceso. 

EL DESCUBRIMIENTO 
QUINTERO (Hernán 

Camacho. Fotos: Alfredo 
,~~CoHéer.-4~~·un robo que 

afectó a un vecino de 
donde estaba ubicada la 
escuefa de g~errillas, fue 
descubier.1O el movimiento 
de índole subversivo que 
desde el 8 de febrero se 
encontraba "arranchado" 
en este tranquilo balneario . 

El celo de Carabineros y 
un robo de especies y 
dinero a un vecino próximo 
a la casa signada con el 
número 1 082 de calle Ba
quedano, dio la pista a la 
policía del funcionamiento 
de una escuela de guerri- ' 
lIas, donde desde el día 8 
del mes en curso se en
contraban doce "alumnos" 

provenientes de distintos 
puntos del país. El afectado 
por el robo sufrió la pérdida 
de dinero, ropas y radios 
portátiles, situación por la 
que Carabineros llegó el día 
22 del presente en horas de 
la medianoche en una 
misión de rutina, encon
trándose con que en la 
casa ubicada en la esquina 
de Baquedano y Balmaceda 
había una gran cantidad de 
jóvenes con abundante 
material escrito y literatura 
promarxista, además de 
planos de unidades de Ca
rabineros de Santiago y de 
la V Región, como igual
mente la ubicación de 
varios centros de CEMA
Chile. 

La organización eligió el 
· 'I------------------------------------------~--~ 

ABUNDANTE MATERI~l 
Carabineros encontró en 

el interior del inmueble 
v5lr!OS ejemplares de un 
diario clandestino deno
minado "MLP", diapositi 
vas a color sobre espionaje 
y demostraciones de artes 
marciales, como igual 
mente gran cantidad de 
literatura marxista mez
clada con diferentes 
best-sellers, además de un 
talonario con cheques dó
lares contra un prestigiado 
banco extranjero. 

El grupo tenia además en 
una pieza que servía de 
sala de conferencias, el 
horario a cumplir diaria
mente y el menú para los 
"estudiantes" . 

DETENIDOS 
Los detenidos Marcelo 

Javier González Orellana, 
Juan Bautista Osses Bel
trán, Cristián Tomás Rad-

_ datz Barra, Jorge Estanis
lao Soto Gutiérrez, Roberto 
Cancino Rojas, Eduardo 
Gabriel Ossaridón Riquel
me , Eduardo Antonio 
González González, Miguel 
Angel Contreras Puelma, 
Sergio Andrés Huerta 
Oreliana, Jorge Fernando 
Contreras Tobar, Ignacio 
Alberto Reyes Urra y David 
Gilberto Soto Maldonado, 
fueron puestos a dispo
sición de la justicia militar . 

domicilio de calle Baque
dano 1082 en este puerto 
para la habilitación de la 
escuela, por la tranquilidad 
del barrio y su lejanía con 
unidades policiales y mili
tares. El inmueble perte
nece al rentista Mario Na
varro, a quien le fue 
arrendada su casa en San
tiago por una joven pareja 
"matrimonial" con nom
bres, dirección y cédulas de 
identidad falsos. 

A la casa en Quintero 
llegaron el día citado un 
primer grupo de siete hom
bres, vestidos deportiva
mente, de apariencia 
tranquila, al que se sumó 
otro grupo de cinco, algu
nos días después. Los in
dividuos comenzaron sus 
prácticas sin despertar 
sospechas a un ritmo 
realm'ente paramilitar por 
cuanto las actividades eran 
iniciadas a las 6 de la 
mañana, concediéndoseles 
"recreos" por cada hora de 
labor. 

Esta situación y el hecho 
de que el grupo no se 
mostrara para nada sin salir 
incluso a la playa, hizo que 
los vecinos comenzaran a 
murmurar sobre lo intro
vert ido de '"los jóvenes 
ver neantes" de la casa de 
Baquedano 1082, dando 
lugar esta extraña .forma de 
"vacacionar" al inicio de 
diligencias y pesquisas que 
finalizaron con el descu
brimiento de la escuela de 
Querrillas . 


