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Va/paraíso (Chile), miércoles}4 de ogosto de 1985 

Son Dos Capitanes y Dos Suboficiales.· 

Fiscal Militar 
Declaró Reos a 

Carabineros 
Como presuntos a utores y cómplices del delito de 
"violencia innecesaria" en la persona de un joven 
detenido en Quinter o, que posteriorm ente fa lleció. 

El Fiscal Militar y de Carabine
ros de Valparaíso, mayor de Justi
c.ia Hcrnán Montero Ramirez, 
declaró reos a dos oficiales y dos su
boficiales de Carabineros. como 
presuntos autores y cómplices del 
delito de violencia innecesaria en la 
persona de Carlos Gabriel Godoy 
Echcgoycn, que resultó muerto cl22 
de febreTo pasadO en Quintero. 

El auto de reo dictado e19 del pre
sente, fue notificado al día siguiente 
al capitán Héctor Diaz Anderson y 
al sargento Victor Navarro 'Soto 

-acusados de ser los autores- y al ca
pitan René Carmona Figueroa 'i al 
cabo Julio Hurtado Lazcano .bajo el 
cargo de ser có mplices, Los cuatro 
uniformados se encuentran actual
mente bajo prisión preventiva en 
las Prefecturas de Carabineros de 
ValparaísO'i Vifta del Mar. 

Los afectados tienen cinco días de 
plazo para apelar de la medida ante 
la Corte Marcial con asiento en San
tiago, a través de la Fiscalia Militar 

(SIGUE EN LA .0· PAG.) 

FISCAL. " (De lo 1 a Póg ) 
gE: Va lparaiso, plazo que expi ra ma~ 
ana. 
~I se recurre a I 

Corte Mar . I a apelación la 
el dictam;~a d!j ~.onun cia rá sohre 
Valpa raiso Isca.1 Militar de 
ná n Mon te;om:¡o~ de Justicia Her
no s uperior a un:;~ez, en un plazo 

Los uniform ad dmana . 
~stán involucradg: ene¡la rados reos 
Joven Car los G a muerte del 
quien dejÓ de eXiso;;rO~uaE~hegoyen, 
va~o de urgencia desde t S° ebra J/f7-
sana de Carabine a ,u Com l_ 
hospital local rbo,S dde QUintero a l . u Ica o a po 
Cuadra s del recinto por ' I d 00' 
se encontraba d , Icla onde 
otras doce etenldo junto a 
pertenecer ~ersonas. aC usadas de 
instrucción una organ ización de 
terroristas. para Cometer actos 

Los trece J'ó h ' tenidos venes ablan sido de-
de QU i ~~¿e:~ol~a l de Xa rabineros 
día 21 de feb rero ma rugada del 
mueble ub icado pa~ado, en el in-
1082 de esa c· d ~n aquedano N° 
que se descub~ióal . op'Ortun!dad en 
que se calificó a eXIstenCia de lo 
rácter POlítico-S~b~ es~uela de ca
tancia socialista . erS lva de mili
numeroso mate .' II~cautándose de 
sei'Janza de ac~:~·~mdPreso y de en· 
vas. I a es subvers i_ 
RESTANTES DETENIDOS 

En un proceso an", . 
Militar de V I t'";"' rtq, el Fiscal 
justicia Hern:nP~also . mayor de 
habia declarado OOlero Ramirez 
ciación or ,s , reos por aso
de inst;ucc~:n",zaclón y recepción 
terroristas para cometer actos 
de la Ley Jil ~~gun el a r ticulo I N° 11 
ses Beltrán : c4rfs{¡~~n TBautista Os
datz Barra J omás Rad
Gutiérrez, RO~;~t~ ~stan.islao Soto 
Eduardo Antonio GO~ná~lnO ROjas, 
lez. Miguel Angel C z ez Gonzá_ 
ma Ser io A ontreras P uel
na, ' Jorg~ Fer~drés Huerta Orella· 
bar, Ignacio AI:;~o ~ontreras To
David Gilberto SotoOMa¡~es ~rra y 
. En taOlo, el fiscal habia ~n~ o. 

libertad inoo"d" I eJado en 
J . .. lclonaaM aVler González O arceJo 
Eduardo G . rellana y a 
Riquelme. ab r lel Ossandón 

Los diez jóven d I 
se enc uentran enefa t~ arados reos 
de Va/paraíso . rcel Públ ica 
se encuentran :nl:~alnvedsligaCiOnes 
F ISCA L AD HOC pa e sumario. 

Con la resol '6 
fiscal Hernán ~~ n adoptada por el 
muerte de Carlos Ó~~o, eEn torno a /a 
y que afecta a oy c~egoyen 
policiales se d cuatro funCIonarios 
ción de un' fiscale:~~rta la designa_ 
bia a nunciado e f oc, como se ha
hace una se rn a",n orma extraoficial 
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