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Ello podría conducir a la detención de 
uno o varios de los participantes en el 
atentado a la comitiva presidencial. 

Nuevos huellos digitales fueron 
encontrados por Investigaciones 

El fiscal militar ad-hoc, 
coronel (J) Fernando Torres 
Silva. confirmó ayer que el 
Laboratorio de Criminalis
tica de Investigaciones logró 
despejar nuevas huellas dac
tilares. detectadas en ele
mentos hallados en un sitio 
donde se reunieron los con· 
jurados para atacar a la co
mi ti va presidencial en el 
Cajón del Maipo. Añadió 
que los peritos trabajan pa
ra determinar a quiénes per
tenecen. 

El fiscal Torres fue cauto 
y no aseguró que estas nue
vas huella~ podrlan condu
cir a la rápida detención de 
algún Otro de los participan
tes en el plan "Siglo XX", 
tal como ocurrió con una 
anterior que permitió apre
hender a uno de los que dis
paró en La Obra. y luego a 
otros cuatro, todas integran
tes del Frente Manuel Ro
driguez. 

"Mi re, las huellas existen, 
pero determinar a quién 
pertenecen es una labor que 
puede tomar bastante tiem
po. Hay que comparar y 
descartar. Es un t rabajo téc
nico de largo aliento. A ve
ces toma hasta 20 días lo
grar una identificación ple
na", respondió cuando los 
periodistas le consultaron 
sobre la materia. 

Al insist[rsele sobre si las 
huellas pertenecen a una so
la persona, respondió que lo 
ignoraba por el momento. 

La confirmación de esta 
noticia la proporcionó el fis
cal Torres Silva cuando re
gresó del cuartel general de 
la policia civil. "Estuve en 
Investigaciones verificando 
el avance de algunos peri ta
jes que se cfectuan tanto 
por el atentado como por el 
caso de los arsenales", dijo. 

Se le consultó si los su
puestos extranjeros que par
ticiparon en el atentado aún 
se encuentran en el país, a 
10 cual respondió: "Hay 
personas que no tienen na
cionalidad chilena. Eso no 
forzosamente los convierte 
en extranjeros. Tengo en
tendido que están en el país. 
Oficialmente, de la gente 
que tenemos identificada, 

no hay ninguna que haya 
salido del país". 

CAMBIOS 

-Usted modificó la en
cargatoria oc reo ocl doctor 
Juan Macaya, de Ley de Ar
mas por Ley Antiterrorista, 
que ronstituyó -como us
ted dijera- un cambio im
portante. Ayer (anteayer) se 
cambió la eneargatoria de 
reo del ingeniero Eduardo 
Navarro Cox, también en la 
misma forma. ¿Que pasará 
ron los restantes reos acu
sados oc infringir el artk:ulo 
oetavo de la Ley de Control 
oc Armas'! 

-Cada situación es dis
tinta. La encargatoria del 
doctor Macaya es por en
cubrimiento en conductas 
terroristas. El ingeniero Na
varro Cox está en una fi gura 
autónoma que contiene la 
Ley Antiterrorista. el artícu
lo octavo, en cuanto a la 
asociación illcita, una de las 
figuras penadas en el artícu
lo primero de la Ley de 
Conductas Terroristas. Esto 
no significa una tendencia. 
si no que se van afinando 
determinadas participacio
nes y eso permile calificar el 
detfto-(:on mayor precisión 

-La ley Antiterrorista 
es una ley mucho más espe
cifica respecto de la situa
ción que se está viviendo, 
Restringe, por ejemplo, la li
lN!rtad prm'isional. 

- Procesalmente no da 
derecho a la libertad provi
sional , es cierto. pero tiene 
otros recursos que no tiene 
la Ley de Armas. Por ejem
plo, la apelación no se con
cede en la Ley de Control 
de Armas, pero si en la Ley 
de Conduclas Terroristas. 
Eso permite a los tribunales 
superiores revisar el fondo 
del problema y disponer lo 
que se estime del caso, 

-¿Las últimas determi
naciones sobre el ingeniero 
Eduardo Navarro Cox y so
bre el doctor Juan Macaya 
hacen más probable la acu
mulación de los procesos 
que usted lleva'! 

- No forzosamente. Re
cuerden que en el proceso 
por el atentado hay dos re-

querimientos, Uno por la 
Ley de Control de Armas y 
otro por Ley de Conducta 
Terroristas. En el de los ar
senales hay también un re
querimiento por Ley de 
Control de Armas. Son fi
guras que muchas veces se 
sobreponen y una mayor 
precisión procesal requiere 
a veces encargar reo por Ley 
de Control de Armas y no 
por conducta terrorista. A 
veces el avance de la inves
tigación, como ha ocurrido 
en estos dos casos, ha per
mitido cambiar la califica
ción de la encargatoria. 

QUEJA DISCIPLINARIA 

- ¿Qué podria dedmos 
de la presentación de la que
ja disciplinaria en la Corte 
Suprema por su conducción 
del proceso'! 

-No me ha llegado na
da. lo lel en la prensa. Ten
go entendido que es un re
curso presentado por algu
nos abogados ante la Corte 
Suprema. Por lo que lel, pa
reciera ser que la queja se 
hace incidir en el exceso de 
informaciones que he dado 
a la prensa, y al hecho de 

. . ij 

-¿Usted estima que se ha 
estado entregando informa
ción del sumario de estos 
procesos? 

- En 10 personal. creo 
que la cobertura de la pren
sa en una materia de esta 
envergadura es necesaria. 
Creo que el pals se merece 
la informaCión que ustedes 
le han estado entregando, al 
menos lo que yo les he su
ministrado. Obviamente 
que he tratado, dentro de mi 
capacidad. de no entregar 
información que diga rela
ción con el secreto del su
mario. Oirla que no soy la 
persona indicada para decir 
si esto ha sido as! o no. 
Ahora. otra información se 
ha filtrad o porque ustedes 
son profesionales y hábiles, 
y han encontrado otras 
fuentes. Frente a eso yo no 
puedo hacer nada. 

Aíslan a 7 detenidos en Concepción 
Acusados de integrar "aparato militar'" del pe 

CONCEPCION (Sonnia Mendoza G., co
rresponsal).- En calidad de incomunicados 
ingresaron ayer a la Cárcel Publica de esta 
ciudad y a la de Coronel. los siete detenidos 
por personal de la CN I y que están acusados 
de integrar el "aparato militar regional" del 
Proscri to Partido Comunista, segun la ver
sión de la Intendencia de la Octava Región. 

La determinación la adoptó ayer el titular 
de la Segunda Fiscalía Militar de Concep
ción. Pedro Marisio. después de un interro
gatorio que se prolongó por más de 11 horas. 
El fiscal dio a conocer quc la incomunicación 
de los detenidos se mantendrá por espacio dc 
cinco días prorrogables. 

Informó también que decretó numerosas 
di"gencias y no descartó la posibilidad de de-

tener a otras personas. vinculadas al grupo. 
A la Cárcel de Coronel fueron enviadas Vil

ma Cecilia Rojas Toledo y Nancy Julieta Solís 
Bravo. en tanto que en el recinto carcelario de 
Concepción permanecen Juan Carlos Muñoz 
Pando. Jorge Andrés Morgado Cisternas. José 
Eduardo Santis Díaz. Segundo Rene Millar 
Valdebenito y Julio Máximo Aránguiz Ro
mero. 

Se informó que. en poder de los detenidos.. 
procesados por infracción a la Ley de Control 
de Armas y Explosivos. fue encontrada una 
gran cantidad de armas. municiones y explo
sivos. que corresponden a las partidas inter
nadas clandestinamente al pais por el Frente 
Manuel Rodriguez. 

El fiKal Torres Silva guardó cautela sobre un pronto resultodo de los nuevas peritajes. 

Corte Suprema acogió a 
trámite queja contra el fiscal 
Dio ocho días a Torres Silva para que 
informe acerca de denuncia planteada 
por abogados de cinco de IOJ reos. 

El Pleno de la Corte Suprema acogió a tramitación la queja 
disciplinaria en contra del fiscal militar ad-hoc Fernando To
rres Silva ---interpuesta anteayer por los abogados de cinco de 
los doce reos en el por el atentado a la comitiva pre-
sidencial-, 1 de ocho dlas para que informe 

cuenta en la denunCia . 
~~~~~~'~',~~~,~ los abogados Fernando hurra As
/>. Bascuñán. Fernando Zegers Raml-

RamiTa y Juan Pavin Villar, en repre
sentación de Juan Moreno Avila. Vlctor Dlaz Caro, Jorge 
Mario Angulo Gonzála, Renin Fidel Peralta Véliz y Arnaldo 
Arenas Bejas. Estos se encuentran privados de libertad y so
metidos a proceso como autores de delitos terroristas contem
plados en la Ley 18.314. 

En la queja disciplinaria los abogados sostuvieron que el 
fiscal Torres Silva, "en su calidad dejuez instructor de la cau
sa del atentado en contra de la comitiva presidencial. ha co
metido diversas acciones que ameritan el uso de las facultades 
disciplinarias propias de la Corte Suprema". 

Entre las acciones a que se refieren se encuentra "el retraso 
en informar sobre los recursos de amparo interpuestos por los 
reos mencionados, prolongación indebida de sus incomuni
caciones, publicitar a través de los medios de comunicación 
actuaciones que son secretas. no recibir a los abogados defen
sores y no tener un horario de funcionamiento. que altera to
do el normal desenvolvimiento de la audiencia ante el tribu
nal que sirve". 

Los abogados solici taron "corregir las faltas o abusos de
nunciados. y aplicar las sanciones correspondientes de acuer-
do con las graves faltas cometidas". ' 

Coronel (R) Luis Fontaine 
continuará siendo procesado 
Corte Marcial confirmó calidad de reo 
como presunto encubridor de la muerte 
de Carlos Godoy Echegoyen. 

El ex jefe de la disuelta DICOMCAR. coronel (R) de Ca
rabineros Lui s Fontaine, seguirá siendo procesado por la fis
calla ad-hoc de Valpara[so. donde se encuentra encargado reo 
en calidad de presunto encubridor de la muerte del joven Car
los Godoy Echegoyen. 

Así lo determinó la Corte Marcial, a la cual acudió Sergio 
Rodríguez, abogado de Luis Fontaine, solicitando que se de
jara sin efecto la encargatoria de reo, luego que le fuera de
negado por el fiscal ad-hoc. 

La Corte Marcial también rechazó una solicitud similar en 
favor del ex cabo de Carabineros, Julio Hurtado. quien es 
procesado en calidad de cómplice en la muerte del joven. 

Godoy Echegoyen fue detenido en Quintero. en febrero del 
85. junto a otros doce jóvenes por efectivos de Carabineros. 
quienes los inculparon de participar en una "escuela de gue· 
rrillas". Todos ellos permanecen en libertad bajo fianza. 

En este proceso se encuentra reo como autor de la muerte el 
capitán Héctor Oiaz Anderson. 

El abogado Rodríguez anunció que recurri rá de queja a la 
Corte Suprema. 

Incomunican a 
16 requeridos 
por intendente 

Arnoldo I?r~yse fue 
designado ministro su
mari ante para atender el 
requerimiento interpues
to por la Intendencia de 
la Regi6n Metropolitana 
en contra de 16 personas 
detenidas por Carabine
ros el domingo 16 en la 
esquina de General Ve~ 
lásquez e Iquique, lugar 
donde se desarrollaron 
parte de los hechos en 
que resultaron q"t1D..oo... 
Carmen G loria Quintana 
y Rodrigo Rojas. 

El ministro, luego de 
interrogarlos. dispuso 
que permanecieron de
tenidos e incomunicados. 

El requerimiento es 
por perturbar el orden y 
obstruir la vlas públicas. 

Según se afirma en el 
requerimiento presentado 
por el abogado Carlos 
Castro, estas 16 personas, 
junto a otras 200. efec
tuaban en ese lugar una 
concentración en que gri
taron consignas antigu
bernamentales y coloca
ron obstáculos. 

Los requeridos son; 
Claudia Andrea Araya 
Suazo, Erika González 
Marfn, Luz Maria Loyola 
Torrealba, Elena del Car
men Carvacho Castro, 
Ruby Odet Opazo Fon
seca, Alejandro Esteban 
Díaz Peña loza. Marco 
Antonio Matus Cáceres, 
Isidro Antonio Diaz 
González. Carlos Mau
ricio Arce Vega. Adrián 
Enrique Muñoz Hormá-
7abal, César Enrique Mu
ñoz Pradenas, Jorge 
Eduardo Aguirre Espí
noza. Juan Ellas Neira 
Parra, Manuel Alberto 
Castillo Guzmán, Ralil 
Antonio Maciel Palomi
nos, Isidoro Pastor Báez 
González y Gustavo Cé
sar Nliñez Miranda. 

Los abogados María 
Teresa Valenzuela Silva y 
Aldo Valle se hicieron 
cargo de la defensa de es
tos requeridos y pidieron 
exámenes médicos para 
cuatro de ellos. "que pre
sentan serias lesiones": 


