
12 las últimas noticias TRIBUNALES 

Cánovas estuvo tres horas con Mendoza 
• Diligencia ordenada por el magistrado se desarrolló en el domicilio fijado por el ex generol director de 
Carabineros y ex miembro de lo Junto de Gobierno; el edificio Diego Portales. 

Durante más de tres ho
ras el ministro José Onovas 
Robles interrogó en el edi
ficio Diego Portales al ge
neral (R) César Mendoza 
Qurén. respecto del proceso 
que instruye por el secues
Iro y homicidio de tres pro
fesionales y el secuesuo de 
cuatro dirigentes y una se. 
cretaria de AGECh. hechos 
ocurridos entre: el 28 Y 30 de 
marro. 

La diligencia se cumplió 
en medio de estrictas me
didas de seguridad. Tanto el 
magistraóo como el ex di
rector de Carabineros y ex 
integrante de la Junta de 
Gobierno ingresaron al edi· 
ficio sede del poder legisla
tivo minutos después de las 
10 horas. Y lo hIcieron por 
el estacionamiento del sub
tem1neo. 

Según pudo constatar 
LAS ULTIMAS NOTI· 
CIAS, ~ de acuerdo con in
formaClones proporciona
das ~r fuentes fidedignas, 
la diligencia se cumplió en 
una de las oficinas del piso 
13, donde normalmente tra
bajan los asesores de la Ter
cera ComisiÓn l.eg.islativa, 
que presidt' el general Ro
dolfo Stange Oelckers. 

Aunque en ningún mo
mento se vio al general 
Mendoza -dado que uSÓ el 
ascensor reservado pare las 
autoridades, mgresando de 
inmediato a una sala del pi. 
so 13-, si fue posible cons
tatar la pre..cncia de su ex 
ayudante en la Junta, el ro
mandante Miguel Duque, 
quien vestia de civil. 

En las escaleras de acceso 
al piso 13 habla carabine· 
ros, tanto desde el piso su
perior como ¡ruenor, y va· 
rios funcionarios de segu
ridad se encontraban en el 
piso 13, donde según se su
po el ministro CAnovas rea
lizó la extensa diligencia 

Portuarios 
, 

pasaran a 
Fiscalía 
• Fueron detenidos el 
jueves en el centro. 

A las 10 horas de hoy se
rian pasados a la Fiscalla 
Militar los portuarios dete
nidos el JUeves en el centro 
de Santia~o. cuando inten· 
taron desfilar con destino al 
Palacio de La Moneda. 

Los aprehendidos son 
Wa!ter Astorg&. Heriberto 
Jara. Raúl Vega, Samuel 
Valdivia. Guido Quinteros, 
Ruben Mufloz., Ruth Mon
tanares y Rosa Murtoz. 

Según Rosendo Valen
zuela, prCSldente del Sindi
cato de Estibadores N° 2 de 
San Antonio, "también se 
encuentran detenidos dos 
estudiantes. quienes se de
tuvieron a mirar los inciden· 
tes". 

Informó que las abogados 
Carmcn Hertl. y Nilda Gar
fías se harán cargo del caso. 
"Se pidió, además, un mé
dico para que examine a a 
Samuel Valdivia. quien su
fre de ataques epiltpticos y 
estA en muy malas condicio
nes". 

con el general (R) César 
Mendoza. 

Cerca de las 13 horas, un 
mozo ingresó a la sala don
de se desarrollaba el inte
rrogatorio. portando vasos y 
una botella de agua mineral. 

A las 13.45 horas el as
censor privado estuvo dis
puesto, ya que se habla 
puesto término a la reunión. 
Primero abandonó el lugar 
el ex jefe de la policta uni
formada y luego lo hizo el 
ministro Cánovas, quien fue 
divisado en el subtcrráneo 
del edificio cuando abor
daba su automóvil. 

Luego de ello, el ministro 
se dirigió directamente a su 
hogar, donde confirmó a los 
periodistas que habla reali
zado el interrogatorio: "Se 
hizo la diligencia, pero no 
puedo decir nada más". El 
magistrado declinó contes
tar las interrogantes sobre 
las resoluciones que pudo 
haber adoptado. si la dili-

gencia habla terminado o si 
ésta continuara más adelan· 
te como si nuevament¡: con· 
vocará a declarar en el pro
ceso al general (R) Men· 
daza Durán. 

ABOGADO HERMOSILLA 

El abogado de la Vicaria 
de la Solidaridad Luis Her
mosilla, quien estuvo a la 
espera de hablar con el ma
gistrado en la Corte de Ape
laciones, y que incluso se di
rigió al Sexto Juzgado del 
Crimen, sin encontrarlo, di
jo que " tenemos entendido 
que se realizó esta mañana 
(ayer) la diligencia decre
tada anterionnente, consis
tente en la deposición del 
general (R) César Mendoza 
Durán. Pero no tenemos ano 
tecedentes concretos acerca 
del lugar en que se realizó y 
sobre su resultado. materia 
sobre la cual nos informa· 
remos oportunamente". 

-¿Respec-to de la impar
tllJ1('la de esta diligend.a? 

- Atendida la calidad de 
jefe directo del director de 
DICQMCA R que tenía el 
general Mendoz.a, cierta
mente es una diligencia de 
trascendencia. Su importan
cia es aún mayor si se toma 
en cuenta que el general 
Mendoz.a renunció a su car
~o de director general de la 
Institución y miembro de la 
Junta de Gobierno. como 
consecuencia de resolucio
nes dictadas en este proce
ro. 

RespeclO del lugar donde 
se realizó el interrogatorio, 
el profesional afirmó que 
"aparece como curioso el 
que se haya fijado como do
micilio el edificio Diego 
Portales. donde funciona el 
Poder legislativo, ya que es 
un hecho público y notorio 
que el general Mendaza re
nunció a su cargo en la Jun
ta de Gobierno". 

Justicia militar dejó detenidos 
en libre plática a dos periodistas 
• Profesionales de "APSI" y "Fortín Mapocho" 50n oclJ'odo.s de maltrato de 
obro o corabineros. 

El titular de la Segunda 
Fi~..Ilia Militar. Lorenz.o 

Andrade, tras interrogarlos. 
dejó detenido<; en libre plá. 

Inquietud causó la apelación 
del síndico de Fanaloza 
• Problemos se produjeron por el pago de las 
indemnizaciones o 1.600 trabajadores. 

CONCEPOON (por Sonma Mendoz.a G" correspon
sal).- InquielUd entre los trabajadores de la ex empresa 
Fanaloza S.A., de Pcnco, cauSÓ la apelación del síndico 
privado Amos Samaniego, representado aqul por el aho
gado Ram6n Donúngucz. Aguila. respecto al fallo judi
cial del Segundo Juzgado de letras de Concepción que 
dictami nó la cancelación de las indemnizaCIOnes por 
años de servicio para 1.600 trabajadores de esa e'''presa, 
que quebrara en 1981. 

"Valoramos y agradecemos las gestiones de las auto
ridades regionales de gobierno por la si.tuación que .vi. 
vimos. pero no podemos e~tende[ la aCll tud del sindl.co 
de quiebras que puede derivar en graves consecuencias 
no sólo para esos trabajadores, sino que para toda la ~ 
munidad de Penco", expresó ayer el ex dirigente sindical 
Htctor Araneda Novoa. 

Precisó que habla consenso, tanto entre los 900 loce
ros de Penco como los 700 de la ex planta Carrascal de 
Santiago, en que "no vamos a aceptar que se nos despoje 
de estas indemnizaciones". Agregó que la resolución del 
sindico Samanief.0 es contraria a la actitud que mantuvo 
con la empresa Socometal", en similares condiciones, 
donde se procedió al pago de las indemnizaciones a los 
trabajadores. 

Aytr en la tarde, los trabajadores acordaron presentar 
la próxima semana una protesta oficial contra el sindico 
en el Ministerio de Justicia. Tambi~n se planteó el inicio 
de una huelga de hambre y al término de la asamblea se 
efectuó un desfile por las callos de Penco. 

En tanto. el abogado Humberto Bernasconi, represen
tante de la parte laboral. indicó que corresponde ahora a 
la Corte de Apelaciones conocer la demanda de impug
nación por parte de los afectados. la que deberá ratificar 
o modificar el fallo de primcra instancia del magistrado 
Guil lermo Silva Gundelach y, si ésta no fuera satisfac
toria. recurrir a la Corte Suprema, "cuyos resultados no 
sc conocerán en un pla.z.o-de menos de un afio", dijo. 

Del total de !Tabajadores que laboraban en fa ex em· 
presa, en!Te un 60 y un 70'{, se mantienen en la actual in· 
dustria l...oz.a Penco S.A., de propiedad del empresario 
Feliciano Palma Matus, los que ayer no concurrieron a 
los comedores en demostración de desagrado por la si-
tuación que les perjudica. . 

tica a los periodistas Clau
dio Pérez, de la revi~la "AP· 
SI", Y Osear Navarro, del 
periódico "Fortín Mapo
cho". quienes fueron dete
nidos el martes a las 17,30 
horas, en la esquina de 
Agustinas con Ahumada, 
por personal de Carabine
ros. La poI.icta uniformada 
los puso a disposición de la 
Justicia nulitar el jueves, ba
JO el cargo de maltrato de 
obra a personal de Carabi
neros. 

El abogado José Galiano, 
que en representación del 
Colegio de Periodistas asu
mió la defensa de los dos 
profesionales, dijo que el 
fisca l Andrade no habla 
adoptado aún medida de 
fondo respecto de la situa
ción procesal de sus defen
didos, para 10 cual cuenta 
con un plllU) de cinco dlas. 

PRUEBAS DE GAllANO 

Dijo el abogado Galiano 
que "tengo pruebas eviden
tes de que el cargo de mal
trato a carabineros es abso
lutamente inexacto e infun
dado. Al reves, quienes fue
ron vlctimas de maltrato 
fueron los periodistas. Ca
sualmente, ambos profesio
nales hacia quince minutos 
que se hablán retirado de 
una reunión en la Vicaria de 
la Solidaridad, donde asis· 
tieron a una entrevista con
cedida por el relalor espe
cial dt Derechos Humanos, 
Fernando Volio". 

Galiano agregó que "re
sulla realmente extraño que 
estos mismos periodistas 
hayan sido detenidos quince 
minutos después, en un he
cho en que habla, por lo me
nos, cincuenta profesionales 
trabajando". 

fernondo 
Volio en los 

Tribunole$ 
de Justicio. 

Sábado 14 de Diciembre de 1985 

Fernando Volio asistió a 
pleno de la Corte Suprema 
• Relator de Derechos Humanos de lo ONU dijo 
que ha sido lo visito m6s importante que ha reali· 
zado en el país. 

El relator de Derechos Humanos de las Naciones Uni
das, Fernando Volio Jiménez., ingresó al edificio de los 
Tribunales de Justicia a las 9.30 horas, y cinco minutos 
después fue recibido por el Pleno de la Corte Suprema. en 
una reunión que se extendió por más de una hora y que 
presidió el mmistro José Maria Eyz.aguirre, en ausencia 
del ti tular. Rafael Retamal. quien se excuSÓ de asislir por 
encontrarse aquejado de saJud. 

Al hacer abandono del recinto, el relator especial dijo 
que "como es mi tarea, y ya lo he hecho en otras oportu· 
n.idad~, era necesario para .~I empaparme sobre el [un
Clonannento del Poder JudlCTal. &t:\ lIanuu10"·en tMas 
partes a ser la mayor salvaguarda de las libertades y quise 
enterarme de su funcionamiento en todo sentido. Ha sido 
una de las reuniones mas importantes para mi labor. He 
agradecido mucho el honor que me han dispensado los 
ministros de la Suprema, de recibirme y entablar una CO)1-

versaclón de muy alto OIvel". 
- ¿Le han Manifestado algún conct'pto los magistnldos 

respecto de su l.abot- como fundoOluio de la ONU para los 
Derechos Hwnanos'! 

- El hecho mismo de que me hayan recibido fue una 
deferencia que agradecl vivamente ante ellos y agradez.co 
ahora ante todos. . 

- PIlTlII cumplIr su numd.ato redb(a antCC'edentes en el 
extnlnjero. ¡,cuiJ es su Impresión de estar en la misma 
fuente de la infonnact6n obteniendo esos a tas? 

- Debo decirle que para el informe provisional, no sólo 
recibí información de fuentes fuera de Chile. sino también 
desde Chile. que llegaban a hablar conmigo, o en Ginebra, 
Montevideo o en San José de Costa Rica. Pero desde lue
go, el estar aqul ha sido de mucha importancia. 

Trascendió que uno de los temas consuhados por el re
lator especial fue sobre el sistema de nombramiento de los 
abogados integrantes. A la consulta hecha por Volio Ji
méncz. a los ministros del Pleno, de si los abogados inte
grantes los nombraba directamente el gobierno, se le con
testó que la designación final la efectuaba el Presidente de 
la República. a propuesta de ternas, en un total de diez. o 
más aproximadamente . 

CON GRUPO POLlTlCO 

Su exclusión ideológica de la vida polit1ca y los casos 
cspeclricos de Manuel Almeyda y Jaime Insunza, entre 
otros, que viven en la clandestinidad, expuso la dirigencia 
del Movimiento Democrático Popular (MDP) a uno de 
los asesores del relator sobre derechos humanos de la 
ONU, Fernando Volio. 

Germán Correa, socialista-almeydista. presidente su
brogante del cong,lomerado iu¡uierdista. lamentÓ no po
der conversar con quien redactara el informe sobre el es
tado de los derechos humanos en Chile. quien por rllU)nes 
de salud no pudo recibirlos el Jueves. 

Díaz Anderson viaja a Santiago 
VALPARAlSO (por Luis Ajagan, corresponsal) .. El fis

cal militar ad hoc, mayor Hernán Monlero Ramirez.. que 
sustancia el proceso por la muerte del Joven Carlos Godoy 
Echegoyen, que ocurrió el 22 de febrero en la Subcomisarla 
de Quintero, accedió a la petición de uno de los principales 
implicados en el caso, el capitán de Carabineros Héctor 
Dlaz Anderson. para viajar a un cenlro asisttncial de la ca
pi tal. 

Dial. Anderson esta acusado de ser autor del delito de 
violencias innecesarias con resul tado de muerte en la pero 
sona de Carios Godoy. 

Ante el agravamiento de su condición rlsica, producto de 
una úlcera, pidió autoriz.ación al fiscal para su tratamiento 
en el Hospi lai de Carabineros de Sanliago. 


