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Berlo Echegoyen, Corlos Godoy, 

Exhumarán el cadáver 
de Carlos Godoy 
• Madre de lo víctima quiere que lo iustlcio de· 
lermine las causas exactos del deceso de su hijo, 

VALPARAISO (corresponsales),. Los familiares del JO
ven Carlos Godoy Ec.hego)'en. quien murió en una unidad 
de Carabineros de QUintero. dieron a conocer <¡ue solici· 
tarán l!l exhumaCión del cadáver para que la Justicia deter· 
mme las <:ausas exactas de su muerte. 

Godoy Echegoycn fue detenido en febrero en Quintero, 
junto 11 o tros miembros de un grupo que pr~untamente 
integraba una "escuela de guerrillas" 

La madre del Joven, Berta Ec.hegoyen Bonet. manifestó 
que "no tengo dudas de que Carhto~ murió en la COmis.1· 
na de Quintero. tal como 10 especifica el certificado de de
función de un médico competente. por lo cual no se trata 
de un!l muerte subita. sino de la acción de terceros", 

La mUjer enfati7.6 que hubo testigos. como la persona 
encargada de maquillar el cad:!;ver. Además, personalmen. 
te "comprobé que presentaba mancha~ de sangre en el 
cuello. un diente negro. uñas Y dedos negros", 

Otro familiar testigo -explicó la madre del Joven-. se 
impuso de la si tuación de los genil.ales. que presentaban 
una especie de "bolsas", señal de golpes recibidos, lo que 
también se advirtió en la zona torácica, 

En tanto. 111 abogada Laura Sato declaró que .'>C solici· 
tarán diligencias aclaratorias para determinar re~ponsabi. 
lidadClo de los funcionarios que aparecen in\'olu~rados, 

El Pleno de la Corte Suprema acogió la petición para 
que se designe un fiscal ad 00c. a través de la Fiscalía MI' 
litar, 

El fiscal mihtar de Valparalso. mayor Hemán Montero 
Ranlirez.. encargó reos como pre~unlos autores de los he· 
chos que provocaron la muerte del estudiante Carlos Go
doy Echego~en. al capllán Heman Draz Anderson y al 
sargento Victor Navarro Soto. )' como cómplices de vio
lencill mnecesa ria al capitán René Carmona Figucroa y al 
cabo Julio Hurtado LalCano. 


