
16 policía y justicia 
Estuvo detenido en Estadio Chile: 

Presentan querella por crimen 
de ex Director de Prisiones 
• Se trata de Littre Ouiroga Carvajal • 
Su cadáver fue encontrado el día 15 de 
septiembre de 1973. en el Zanjón de la 
Aguada • Solicitan declaración de tres 
testigos. 

Una querella criminal en contra de quienes resul· 
ten culpables se presentará maftana en el Tercer 
Juzgado del Crimen de San Miguel, a rafz de la 
muerte a tiros del ex Director de Prisiones. LittTe 
Quiroga Carvajal, cuyo cadáver fuera encontrado el 
15 de septiembre de 1973 en el Zanjón de la Agua-
da, junto a los restos del folclorista Victor Jara. 

As! lo informó el abogado Carlos Fresno, uno de 
los patrocinantes del libelo acusatorio. quien agre-

• 

gó que, para tal efecto. se efectuará maftana, a las L/ttre Qul-
once horas, una conferencia de prensa en la Comi- roga, ex DI-
sión de Derechos Humanos. rector de 

Refiriéndose a Quiroga, el profesional dijo: PrisIones. 
"Littre Quiroga, al momento de los hechos ocu- -Abogado. ¿CuAntas diligencias se solicitan en 

rridos el 11 de septiembre, era Director de Prisio- la querella, quién la presenta y en qué conceptos se 
nes (actual Gendarmerfa de Chile). cargo que de- formula? 
sempeftaba desde 1970. El dia 11 hacia uso de Ji- -La querella es presentada por la madre de Qui. 
cencia médica Y. ante los acontecimientos de esa raga, Mercedes Carvajal Rodriguez y patrocinada 
fecha. decidió presentarse a la Dirección de Prisio- por quien habla y por el abogado Pedro Aylwin. Es 
nes. Posteriormente, se impuso de un bando donde por homicidio calificado. dado que el certificado de 
se nombraba a varias personas, quienes deblan pre- defunción estableció, en su oportunidad, que 13 
sentarse al Ministerio de Defensa. Como él apare· muerte se produjo a rafz de multiples heridas aba. 
cia individualizado, llamó telefónicamente al Mi· la. Y se piden tres diligencias. Una de ellas es la d-
nisterio, con el objeto de entregarse. Se le respon· tación a,declarar de tres testigos. 
dió que permaneciera al1f, hasta el dia siguiente". _ ¿Por qué ahora se Interpone el libelo, en cir-

"Sin embargo, en la noche del dla 11, llegó hast:a constancias que han transcurrido casi 14 aftos del 
la Dirección de Prisiones una patrulla de Carabl· hecho? 
neros. la que procedió a ap:rehender a Quin:'ga. ~l - En primer lugar, el delito de homicidio caJifi· 
dia 12, varias personas lo vieron en el EstadiO Chi· cado no prescribe. ¿Por qué ahora? Bueno, por la 
le. Y, finalmente, su cadáver fue encontrado en el sencilla razón de que los tres testigos retornaron al 

Zanjón de la Aguada, junto a los restos del fOlclO-._J~~h~.~cie~.~,g~u~.n~~.~~~E~"~O:s~t~.:m~b:¡:é:n~e:s:t:uv;¡~e:ro:n: rista Victor Jara", aJ\adió Fresno. 

3 heridos al volcar camión CUADROS 
COMPRO 

Europeos. ~Ies. antICue· 
dades. muebles e alfombras 
e jertas e pl.aterla. armas an· 
t.cuas. ¡.curas: bronce. "'" 

. mol. obfeIos de Irte en CeoeBl. 

_ .. _.- -- • 

TALCA.- Tres heridos, dos de ellos graves, fue el 
resultado d~ volcamiento de un camión que via· 
jaba a exceso de velocidad, hecho acaecido anoche 
en Curepto, sector del Puente Pencahue. 

Los lesionados graves fueron identificados como 
Raúl y Héctor Nuilez Valdés, de 25 y 41 años, res
pectivamente, ambos acompailantes del conduct~r 
del vehiculo, Eleazar Orellana Barrios, quien sufnó 
contusiones leves. 

MinIstro 
l/o Torres. 

U SEGUNDA. 
Mrmn 11 ckAbrilM 1987 

PRESUNTA ESCUELA DE GUERRILLA: 

Apelado sobreseimiento 
VALPARAISO (Especial para "La Segunda").· 

El Departamento Jurfdico de la Intendencial Re· 
gional apeló de la resolución del ministro suma
riante Julio Torres Allu, que sobreseyó tempo
ralmente la causa en un proceso que se seguía en 
contra de diez jóvenes inculpados de haber foro 
mado parte de una presunta escuela guerrillera. 

En la tarde de ayer se efectuaban los trámites 
en la Corte de Apelaciones de Val paraíso --don
de estuvo constituido el ministro-- para proce
der a la notificación judicial de los reos. 

Cabe seftalar que el fallo del ministro suma· 
riante concuerda con el dictamen del fiscal del 
tribunal de alzada porteilo, Arturo Carvajal, 
quien en su informe recomendó sobreseer temo 
poralmente a los reos de la causa. 

El proceso se inició cuando en febrero de 
1985, personal de Carabineros puso a disposi
ción de la justicia a diez jóvenes, sindicándolos 
de formar parte de una presunta escuela subver
siva descubierta en una casa del balneario de 
Quintero. El proceso, en principio. fue tramitado 
en el Juzgado del Crimen de Quillota, pero la 
magistrado de ese tribunal se declaró incompe
tente, pasando el caso a manos del ministro Ju
lio Torres, designado como sumariante por la 
Corte de Apelaciones. 

Once fueron las personas detenidas a rafz del 
descubrimiento de la supuesta escuela guerrille
ra. Uno de los detenidos, Carlos Godoy Echego
yen, murió en circunstancias aun no aclaradas y 
que son materia de otro proceso que se instruye 
en la FiscaUa Militar de Valparaiso. En esta cau· 
sa se encuentran encargados reos varios funcio
narios de la ex Dicomcar de Carabineros, entre 
ellos el coronel (R) Luis Fontaine Manríquez. 

Antes de dictar el fallo, el ministro Julio To
rres interrogó a los funcionarios aprehensores y 
a los reos, quienes fueron. además, sometidos a 
un peritaje caligráfico. 

El próximo paso del proceso es el pronuncia
miento que debe emitir la Corte de Apelaciones 
sobre el fallo del ministro Torres. quien está ac
tuando como juez de primera instancia. En la 
Corte de Apelaciones se informó ayer que el tri
bunal de alzada porteilo podria pronunciarse en 
los próximos dlas sobre esta materia . 


