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CORTE SUPREMA DESIGNO FISCAL AD-HOC, 

Investigarán Muerte de 
Detenido en Quintero 
• la per,sona fallecida eslaba acusada de inlegrar una escuela 

de carácter subversivo, junio a otras doce personas, 
V ALP ARAISO (Cor responsal).

La Corte Suprema de Justicia resolvió 
el nombramiento de un Fiscal Ad·Hoc, 

r.ara que investigue la muerte de Car· 
os Gabr iel Godoy Echegoyen, fallecido 

Ocupan Oficinas 
De la Comisión 
Económica Europea 

Las dependencias de la Comisión 
de la Comunidad Económica Europea 
pa ra América Latina, fueron ocupadas 
ayer por un grupo de ocho personas, in
tegrado por familiares y dirigentes de 
los organismos que representan a los 
dirigentes detenidos desde el domingo 
pasado. 

La información fue proporcionada 
por el agregado de prensa. Hugo Mery, 
quien señaló que siete mujeres y un 
hombre ingresaron a las 12.40 horas de 
ayer hasta esas dependencias, para lla
mar la atención sobre la situación que 
afecta a trece dirigentes. quienes fue
ron detenidos en la madrugada del do
mingo pasado. 

Los ocupantes ingresaron al recin
to sin violencia, indicando que perma
necerán en el lugar en forma indefi
nida mientras no se resuelva la situa
ción 9,ue afecta a sus familiares. 

Dleter Oldekop, jefe de la oficina 
Económica Europea. realizó diversas 
gestiones para que los ocupantes aban
donen las instalaciones en forma paci
fica. 

Por su parte. los familiares '1 los di
rigentes de los organismQs que repre
sentan los detenidos, emitieron una de
claración pública en la que dan a cono
cer los motivos de la ocupación. 

Colegio Profesional 
Repudia Agresión 
A Tres Periodistas 

La mesa directiva nacional del Co
legio de Periodistas, que preside Igna
cio Gonzalez. "protestó enérgicamente" 
por lo que denominó "violenta agresión 
que sufriera un grupo de colegas el pa
sado domingo 4 de agosto, a las 10.00 
horas, en el Cementerio General, cuan
do realizaban labores profesionales". 

En un comunicado dado a conocer 
ayer, la entidad dice que fue ron victi· 
mas de agresión Enrique Martini, de 
Agencia IPS; Marcelo Agost de "Las 
Ultimas Noticias", y que se intimidó a 
Manuel Francisco Daniel, de Radio 
Chilena. 

El Colegio de Periodistas sei'laló 
además que el dia viernes 2 fue agre
dido Ariel Poblete. de "Las Ultimas 
Noticias". mientras cumplla su labor 
profesional durante manifestaciones 
de solidaridad con tres profesionales 
asesinados. 

el 22 de febrero del presente afto, tras 
haber permanecido detenido en la Sub
comisaria de Carabineros de Quintero. 

Dicho fiscal debera ser designado 
por la J usticia Militar de Valpara(so y 
su trabajo será, en la práctica, s imilar a 
la de un minist ro en visita, ya que, ade
más de los antecedentes que el propio 
tribunal castrense porteflo maneja, de
berá abocarse a investigar exhausti
vamente el hecho, con prescidencia de 
cualquier otra (unción. Los anteceden
tes que reuna deberá entregarlos direc
tamente a la J usticia M.i1itar de Valpa
ralso. 

La notificación la hará la Corte Su
prema a la Fiscalia Militar de este 
puerto, según infonnó el abogado Her
nán Quintana Sepúlveda. 

Este hecho está relacionado con la 
detención de los integrantes de una 
presunta escuela de caracter subver
sivo en Quintero, según se señaló opor
tunamente en un comunicado oficial de 
la 11 Zona de Inspección de Carabine-

"". Dicho informe seftalaba: "En la 
madrugada del dla 21 de febrero en 
curso, en circunstancias que personal 
de Carabineros de dotación de la Sub
comisaria de Quintero, realizaba ave
riguaciones por una denuncia de robo 
en el inmueble,ubicado en Baquedano 
N.O 1082 de esa localidad, en cumpli
miento de una orden de investigar, 
emanada del Primer Juzgado de Letras 
de Quillota, causa N.25264, al proceder 
a allanar el mencionado inmueble, des
cubrió la existencia de una escuela de 
carácter politico-subversivo de mili tan
tes socialista, incautándose de nume
roso material impreso y de enseñanza 
de actividades subversivas". 

En el interior de dicho inmueble 
fueron detenidos Mareelo Javier Gon
zález OreJlana, J uan Bautista 05ses 
Beltrán, Cristián Tomás Baddatz Ba
rra, Jorge Estanislao Soto Gutiérrez, 
Roberto Cancino Rojas, Eduardo Ga
briel Ossandón Riquelme, Eduardo An
tonio González González, Miguel Angel 
Contreras Puelma, Sergio Andrés 
Huerta Orellana, Jorge Fernando Con
treras Yáñez, Ignacio Alberto Reyes 
Urra, David Gilberto Soto Maldonado y 
Carlos Gabriel Godoy Echegoyen. 

En relación a la muerte de este úl
timo, Carabineros sei'laló: "Aproxima
damente a las 03.45 horas del 22 de fe
brero, la vigilancia detectó que el de
tenido Carlos Gabriel Godoy Echego
yen, sufrí a de problemas resriratorios, 
siendo trasladado al Hospita de Quin
tero, falleciendo durante el trayecto". 

Sin perjuicio del proceso que in
voca la Justicia Militar, Carabineros 
dispuso una investigación tendiente a 
establecer fehacientemente los hechos. 

De acuerdo a infonnaciones de Me
dicina Legal, la causa de muerte habría 
sido una antigua afección cardiovascu
lar. Por su parte, la defensa del falle
cido sostiene que Godoy Echegoyen 
murió en el interior de la dependencia 
policial. 

Los detenidos se encuentran inte~ 
nadas en la Cárcel de Valparafso, 


