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Un muerto Y 25 heridos en volcamiento de bus 
DEI vehículo interprovincial se precipitó en una quebrada de 15 metros en el ca

mino Troncal a la altura de la población Canal Beagle 

VI~A DEL MAR.- Un 
muerto y 2S heridos, cinco 
de ellos graves -entre és
tos dos carabineros - , fue 
el saldo oficial del volca-

• miento de un bus interpro
'lincial, ocurrido ayar, en 
esta ciudad. 

El trágico' accidente, in
formó Carabineros, se pro
dujo a las 14.35 horas, en el 
Camino Troncal a la altura 
de la población Canal Be
agio cuando la máquina de 
la empresa O'Hinos. placa 
CH- l 686, 8 cargo de AlifO 
Báez Garela, 29 8f'105, casa
do. transitaba en dirección 
a Valparafso. con 26 ~
nas a bordo. El bus s:ufoo la 

cortadura del sistema Pe di· 
rección. chocando un 'tx>ste 
de alumbrado público, para 
precipitarse, posteriormen
te, 8 una quebrada de 15 
metros de profundidad, ca
yendo parado al final de 
ella. 

A consecuencia de lo an
terior, murió en la asisten-, 
ela pública del Hospital 
Gustavo Fricke, la dueña de 
casa Silvia Cárdenas Villa
man, de 54 años de edad. 

Heridos graves resultaron 
los siguientes pasajeros: 
Jorge Guzmán Escudero, 
cabo primero de Carabine
ros, 34 aPIos; José Ale
jandro Barraza, cabo se-

gundo de Carabineros, 29; 
Guillermo Ouarte González. 
48; Janene o raz Araya, V 
y Mario Olgurn Vásquez, 
·22. 

Menos graves quedaron 
las siguientes personas: 
Paula Flores Urbina, 19; Al
fonso Oraz Femández, 29; 
Mónica Hurtado Cárdenas, 
29; Eliana León Vera, 1ó; 
Mercedes Cestillo Rubilar, 
58 y a lga Chattona Brito, 
70. 

En observación se en
cuentran Ernesto Riquelme 
Figueroa, 47 y Patricio León 
Oraz, de6. 

Leves enviados a sus tes-

En la fotografla se puede apreciar el estado en que quedó el bus interprovincilll. luego de caer 
a una quebtll(Ja de 15 rnfIrros de profundidad, dejandO un saldo de un muerto y 25 heridos. 

Alta m~dica para diez carabineros 
lesionados en atentado terrorista 

Diez funcionarios de Ca
rabineros que viajaban en el 
bus vrct ima de un atentado 
explosivo ocurrido en la 
mai'iana del miércoles pasa· 
do en Santa Rosa esquina 
de Eyzaguine, fueron ayer 
dados de alta y enviados a 
sus respectivos domicilios 
fuera de todo peligro. 

De acuerdo a un informe 
entregado en horas de la 
maPlana de ayer por la ofici
na de Comunicaciones de la 
policra uniformada los fun
cionarios dados de alta 
fueron ident if icados como 
Alfredo .soto Garrido, Luis 
Correa Larraguibel, ambos . 
cabo primero; Osvaldo Fer-

· nández Morales, José Arias 
Cerda , Misael Martlnez 
Cortés y Eduardo Cares 
González, cabos segundo; 

· Luis Gómez Briones, Héc
tor López Acosta y Luis 
Sánchez Medal, Carabine
ros, además del Teniente 
José Luis Bizzoleo Canales. 

Las mismas fuentes in
formaron que continúan en 
estado crftico en la Unidad 
de Tratamientos Intensivos 
el sargento segundo Luis 
Rivas Valdés y el cabo se
gundo Bernardo Henrlquez 

· Castillo, quienes se en
cuentran según los infor
mes médicos en "estado de 
observación intensiva" . 

El resto de los hospitali
zados se encuentra en es
tado menos grave y se esti
ma que en las próximas ho
ras serán remitidos a sus 
respectivos domicilios. 

Los servicios de seguri
dad manifestaron Clue se 
estaban chequeando' todos 
los antecedentes recogidos 
a los pocos minutos de 
ocurrido el atentado. Para 

estos efectos fueron deteni
Qas varias personas las que 
aportaron decla ra ciones 
respecto a los tripulantes 
del automóvil utilizado co
mo "auto-bomba", las que 
fueron vistas por transeún
tes en horas de la matlana 
cuando el vehlculo fue esta

. Clonado en calle Eyzaguirre 
esquina de Santa Rosa con 
la carga mortal en su parrilla . 

Delincuentes eran los 
muertos de río Tabuleo 
NACIMIENTO.- La poli

da logró establecer la identi
dad de dos jóvenes cuyos ca
dáveres, fueron encontrados 
el lunes en el lecho del rlo Ta
buleo, en el sector Fundo 
Santa Rita, a 5 kilómetros al 
none de Nacimiento. 

Se trata de Claudio Manuel 
Fuentes Silva de 23 ai'ios sin 
domicilio fijo y delincuente 
habitual y Claudia Alejandra 
Valdertama Aravena de 15 
a"osl soltera, sei'ialada como 
presunta cómplice del otro 
de sus fecharfas. 

El cuerpo del joven presen
taba una herida corto pun
zante abdominal torácica y 
una herida contusa en la par
te occipital parietal izquierda 

de la cabeza, mientras la 
muchacha habla mueno a 
consecuencias de un golpe 
con arma contundente en la 
cabeza y al ser encontrada 
estaba atada de pies y manos 
y con trozos de metal sujetos 
en su cuerpo. 

Según la polida, el móvil 
del doble homicidio pudo ha
ber sido algún problema por 
reparto de betln entre los oc· 
cisos y ouos delincuentes 
con los que conformaban 
una banda o también pudo 
tener origen en cuestiones 
sentimentales, ya que la jo
ven fallecida al parecer (lra 
amante de Fuentes, existien
do una denuncia de los fami
liares de ella por tratarse de 
una menor de edad. 

pectivos domicilios resulta
ron: José Braown, 64; Ber
nardo Quijada Henrlquez, 
2 1; Margarita Olaz Frlas, 
36; Fresia Riquelme Fí
gueroa, 50; Rosa Mena 
Torres, 38; Aliro Báez Gar
cla, 29, chofer; Angela 
Draz, 46; Juan Uhumann 
Speegel, 53; Bernabé Mo
rales, 46; Ana Bruna Jofré, 
53; Paola Aros, 5 y Carlos 
Venegas, , . 

Personal especia lizado 
del SIAT trabajó en el lugar 
para determinar las cusas 
ell:actas de este lamentable· 
mente accidente. Carabine
ros detuvo al conductor de 
la máquina, por la respon
sabilidad que pueda tener 
en el mismo. 

Preso por 
agresi6n a 
detective 

Un peligroso delincuente 
habitual autor de varios 
asaltos a transeúntes en el 
sector céntrico de la capi
tal, entre los que se cuenta 
un policla civil y un médico 
forense de Investigaciones 
de Chile fue detenido y 
'puesto a disposición de la 
justicia. 

Se trata de Oscar Orella
na Orellana de 23 ai'ios de 
edad. con nutrido pron
tuario policial como "esca
pero" . "monrero" , "lanza" 
y asaltante . Este sujeto 
aprovechaba las horas de 
mayor congestión de pe
atones en el sector céntrico 
de la capital para cometer 
todo tipo de asaltos a los 
transeúntes. De esta forma 
robó a damas las gargan· 
tillas, carteras y todo lo de 
valor que llevaban consigo. 
En una oportunidad asaltó 
cuchillo en mane a un des
tacado médico forense al 
que le robó los documentos 
y cuatro mil pesos en dinero 
efectivo que llevaba en sus 
bolsillos. 

HIRIO A POLlCIA 

Olas atrás, antes de caer 
detenido fue sorprendido 
por un oficial de la polida 
de Investigaciones asaltan
do a un transeúnte . Este al 
intentar detenerlo fue agre
dido con arma blanca resul
tando herido de gravedad 
en el abdomen. 

El funcionario policial de
bió ser auxiliado por t ran· 
seúnte, situación que apro
vechó el delincuente para 
darse a la fuga escondién
dose en poblaciones de la 
periferia ayudado por delin
cuentes comunes. En horas 
de la maPlana de ayer fue 
detinido y puesto a disposi
ción de la justicia, junto al 
arma empleada en las agre· 
siones. 

La polida informó que las 
personas que han sido vícti
mas de robo de gargantillas 
en la vla pÚblica deben 
acercarse a reconocerla a la 
Primera ComiSaria Judicial, 
ubicada en la esquina de las 
calles Amunátegui y Rosas. 

.LANACIOll 

Corte Marcial concedió 
d a dos policías 

DResolución favorece ~ capitán Oraz 
Anderson y cabo Navarro Soto , reos 
en la causa por la muene del estu
diante Carlos Godoy Etchegoyen 

La Corte Marcial por 3 va· 
tos a favor y uno en contra 
confirmó ayer la libenad bajo 
fianza concedida por el f iscal 
ad hoc Hernán Montero a 
dos reos en la causa que se 
sustancia en Valpararso por 
la muerte del estudiante 
Carlos Godoy Etchegoyen. 
La resolución favorece al ca
pitán de Carabineros Héctor 
Dlaz Anderson y al cabo Vlc
tor Navarro Soto. 

Los hechos investigados 
se suscitaron en Quintero en 
febrero de 1985 cuando 
fueron detenidos trece suje
tos acusados de participar en 
una escuela de guerrillas del 
Partido Socialista. Conduci
dos a la Comisaria de Carabi
neroS de este puerto, falleció 
am el estudiante Godoy 
Etchegoyen, de 23 a"os. 

Posteriormente la Corte 
Suprema dispuso la designa
ción de un fiscal ad hoc, de
signación que recayó en Her· 
nán Montero, el que encargó 
reos, como autores directos 
de violencia con consecuen
cia de muerte, al capitán Dlaz 
Anderson, y al cabo Navarro 
Soto. También declaró reos, 
como encubridor al coronel 
Luis Fontaine; y como 
cómplices al capitán René 
Carmona y Sargento Julio 
Hurtado, todos los cuales se 
encuentran en libertad provi
sional. 

El viernes 31 el fiscal Mon· 

tero concedió la libertad bajo 
fianza a los dos únicos reos 
que se encontraban en reclu
sión en Valparalso, resolu
ción que la Corte Marcial 
conf irmó ayer. 

En el alegato de la defensa, 
el abogadO Pedro Arraztoa 
sostuvo que la investigación 
ha permitido acreditar que en 
la muerte de Godoy Etchego
yen concurr ieron factores pa
tológicos sin que mediara ac
ción de terceros. Ai'iadió que 
considera de trascendencia la 
resolución del tribunal pues 
reconoce lo setlalado en el 
sentido que sus defensidos 
no tienen responsabilidad en 
la lamentable muerte del ro
ven estudiante. 

El alegato de la parte 
querellante estuvo a cargo de 
la abogada Laura Soto, la 
que sostuvo que de las le
siones constatadas en la 
autopsia y de la confesión de 
los reos surge la convicción 
de que la vfctima fue objeto 
de actos de violencia que le 
provocaron la muerte. 

La resolución de la Corte 
Marcial contó con el voto de 
los ministros Hugo Musante, 
Hern!n Chávez y Fernando 
Torres. Por su parte el mi
nistro Alberto Novoa en su 
voto disidente estuvo por ne· 
gar la excarcelación basán
dose en la letra C del articulo 
363 del Código de Procedi
miento Penal. 

Rechazado recurso contra 
gendarmes de Valparaíso 

VALPARAISO.- La Corte de reos comundS intentó 
de Apelaciones de este asaltar a un interno suscitán-
puerto rechazó un recurso de dose una rii'ia en la cual per· 
protección interpuesto por dió la vida Gonzalo Muñoz 
alrededor de ochenta proce· Aravena, procesado por 
sados por delitos subversivos inf racción a la Ley de Seguri-
en contra de Gendarmerfa. dad del Estado. Otros cinco 
La presentación hacia res· reclusos por delitos subversi -
ponsables las autoridades de vos resultaron con lesiones 
la Cárcel de Valparalso por por arma blanca. 
los sucesos ocurridos en no- En su resolución el tribunal 
viembre pasado en dicho de alzada porteño rechazó el 
centro con el resultado de un recurso fundándose en lo 
muerto y cinco heridos. prescrito por el aniculo 20 de 

Los hechos se"alados se la Constitución y un auto
suscitaron cuando un grupo acordado al respecto. 

Brutal asesinato de un 
anciano en La Calera 
LA CALERA (Especial para 

LA NACIONI. - El brutal ho· 
micidio de un anciano, ha 
causado conmoción en esta 
ciudad. Rosauro Saavedra 
Guzmán de 70 años desapa
reció de su hogar el dia 27 de 
enero pasado en circunstan
cias no del todo aclaradas, 
presentando sus familiares 
constancias sobre una pre
su""nta desgracia en las unida
des policiales del sector El 
Melón de esta ciudad. 

El hallazgo del cadáver fue 
denunciado a la policla por 
parte del agricultor Jonattan 
Gallardo Campos con domi
cilio en el mismo sector de El 
Melón, sef'lalando Que 
mientras transitaba por la 
orilla del estero " El Cobre" si-

tuado a la altura del kilómetro 
124 de la Ruta 5 Norte, en
contró el cadáver de una per
sona entre los matorrales. 

Los informes del Servicio 
Médico Legal indicaron que 
el anciano fue bestialmente 
asesinado y su cuerpo some
tido a las peores torturas. Es
te hecha permitió a la pc;licfa 
determinar que el crimen fue 
por lo menos comet ido por 
dos personas. 

Inmediatamente la supe· 
rioridad de la policla civil or o 
denó una amplia orden de in
vestigar Que se ha traducido 
en el empadronamiento ge
neral de los habitantes del 
sector "El Cobre" donde te
nIa su domicilio el occiso. 


