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DE MENORES DE VIÑA DEL MAR: 

Jueza Reconoció Caso de 
Corrupción en Tribunal 
• Al comentar la situación dijo que "todos 105 sis

temas tienden a corromperse", 
VJ~A DEL MAR (Hernán Cis

ternas).- La titular del Primer 
Juzgado de Menores de ViI'Ia del 
Mar, Maria Luz Hormazába l, reco
noció y justificó ayer las irregula
ridades cometidas en el tribunal a 
su cargo, que llevaron a la Corte de 
Apelaciones de Valparalso a dispo
ner sanciones contra la citada ma
gistrado y nueve funcionarios. 

La investi~ación administrativa 
sobre falsificaCIOnes documentales 
defraudaciones en tal juz¡:ado se in 
ció por nombramientos Irregula 
de funcionarios en dicho tribuna 
---que nunca se hicieron efectiv 
y cuyos dlOeros correspondiente 
fueran repartidos entre el persona 
del juzgado. 

'-' ¡'ueza Maria Luz Hormazábal 
-actua mente suspendida- justi· 
ficó los nombramientos irregulares 
al seña lar que "si se enferma un em· 
pleado, y no tenemos con quién re
emplazarlo, se conversa con I 
otros empleados y se les dice _pon_ 
gamos un palo blanco y, cuando lle
gue el cheque, se reparte entr 
quienes hicieron la pega. . Que e 
Irregular, es irregular; pero es po 
falta de la ley" 

Resl?Ccto a que tales "palo 
blancos' eran nombres de familia 
res de los mismos funcionarios san 
CLOnados, la magistrado manifest 
que "es evidente. Si usted quiere u 
palo blanco, ¿le va a decir a un he 
mano que le ayude o le va a decir 
un señor del lado?". 

En relación a la participación d 
algunos funcionarios del Juzgado d 
Menores en la fa lsificación de firm 
para cobrar cheques. la jucza preci 
que "no son firmas de cheques, so 
endosos para ir a cobrarlos al banco 

Eso es culpa del banco". 
Al indicársele que de esa forma 

se podrfa Ile¡¡:ar a irregularidades de 
fondo en el sistema judicial, la jueza 
suspendida por la Corte de Apela
ciones expresó que "todos los sis
temas Ile¡;¡:an a corromperse. Con la 
experienCia que tengo, de tantos 
aflos de vida y de trabajo. todo al fí
nalllega a corromperse. Usted ve el 
Ce" 

Ingresado Ayer: 

Díaz Anderson en 
Punta de Peuco 

Cerca de las 12.30 horas de ayer, 
ingresó a la cárcel especial de Punta 
de Peuco el capitán (r) de Carabi
neros Héctor Dlaz Anderson, con
denado a tres años y un dla de pre
sidio como autor de apremios ilegl
timos con resultado de muerte del 
estudiante socialista Carlos Godoy 
Echegoyen. El hecho ocurrió el 22 
de febrero de 1985 en Quinteros. 

El ex uniformado se transforma 
asf en el noveno interno Q,ue ingresa 
a la cárcel situado en Tillil. Ya cum· 
plió 200 dfas de prisión que le serán 
abonados a su condena. 

El abogado querellante Adil 
Brkovic seflaló su satisfacción con 
la medida. expresando su recono
cimiento al profesionalismo con que 
actuó Carabmeros. 

Berta Echegoyen, madre de la 
vlctlma, setlaló que la condena es 
"tremendamente injusta por su bre
vedad", aunque afirmó sentirse 
"privilegiada" porque el asesino de 
su hijo irá a la cárcel. 
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