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• Comunicado oficial confirma los anticipos de "24 HO· 
. RAS" de ayer. 

Un cornunrcado olrcral entregado por Rela
crones Públi cas de la Gobernacrón de Valdivía y 
Jefatura de Zona en Estado de Emergenc1a-:- con 
relacrón a la muerte de dos extremistas: vino a 
confrrrnar los antececlentes periodísticos entre
gados en lorma exclusrva en nuest ra edicrón de 
ayer 

En la Sala de Con!erencias de la IV Drvr
srón de E¡ércrto. se monto una exposrcrón de lo~ 
elementos que portaban los extremrstas almo
mento de la relrrega con personal de seguridad . 
En la oportunrdad se dqo oficialmente que per
sona l de la Central Nacronal de lnlormaciones, 
cumplrendo diligencras destrnadas a detectar a 
grupos extremrstas que operan en la zona de 
Valdrvra . ubrcó a las 18 1 O rroras del ¡ueve;¡. 23 
de~ presente. en el sector do Toro B<Jyo, a do0 
su¡etos sospechosos. los que al se r conmrna
dos a detenerse . exlra¡eron armas de lueoo con 
las que atacaron 3 los agentes de segurrdad 

Como resultado de drchD enlrentamrento. 
los dos delrncuentes fueron abarrdos en el rnr~
rno lugdr 

ARMAMENTO E IDENTIDAD 

Los extrGm¡stas portaban al monren to de 
la accrón . una subarneuarladora P-25 calrbre 9 
rilrlimetros. de fabrrcacrón checoslovaca. con 
sus dos cargadores y IJ cor respondren te rnunr
crón. Un revolver Rossr. de labricacron brasile
ña. calrbre 38 milímetros. con at)undante munr
crón Adc;mas se recuperaron abundan te,; ele
mentos explosivos y gran cantrdJd de docu
rnentacron subversrva 

En los momentos de entregar la rnlorrna
Cion pre11mmar. se conoc1eron antecedentes 
sobre las identidades de tos ex<rtmistas abatr-· 
dos 

Entre los elementos que se expusrero11 en 
la Sala de Conferencras de la IV DIVISión. se 
mostraron los carne de conducror de las perso
nas abatidas. Conlorme a estos detalles y ante
cedentes posterrormente conlrrmados por 
nuestros reporteros --en tre larnrliares y amr
gos-- s_e trata d~~¡pJ;iur:nberto .• I;¡,pJ~~ala. 

,.Euente, de 31. anos de edad. de profesron 'n'J~
nrero lores tal y de F!,.aul JE!J.!JJ!i' ,Sarr}Q,ntos.Mat¡¡-
mala. de 24 años a_é'!l~. t:n las licencias de 
conddcir frguraban los dornrcrlros de ambos 
implicados Periodrstas de este drarro lo~raron 
confirmar que Rogelro Humberto Tapra. casado, 
dos hijos. vivía en Pérez Rosales 14 3 1. en un 
segundo piso. Allí le esperaba su esposa Car-

Raúl Jaime Barrientos Matamala, 24 áños. 
No estudiaba ni trabajaba en actividades co
no~idas. Se le vio junlo a grupos políticos 
gremiales juveniles. Vivía con sus padres y 
un hermano, Manuel, en Huachocopihue. 

men. orrun<Ja de Parllaco, junto a su hijo Fernan
do y una menor de tres meses. Por su parte. 
Raúl Barrrentos Matamala. vivía ¡unto a sus 
padres y hermanos en pasa¡e Brusela s 799 en 
Huachocop1hue 

MUY CONOCIDOS 

Tunto Rogelio~a. corno Raúl Barrrev
tos. er<'ln mlJY'CU1'iOcrdos en- sus - resj:ieCílvos 
sectores 

En calle Pérez Rosales. por e¡emplo y en 
las rnmedr3crones de Pll!lippi. entre Domeyko y 
Soto AguiJar. Rogclio Tapia mantenra buenas re
laciones con grupos de ¡óvenes estudrantes unr
versrtarros. Era muy conocido en los frcnws la
borales del sector forestal. Habrra trabaj aou en 
una conocrda mdustrra maderera de la zona. 
Curnplró alounos tr aba¡os especiales en estu
dios forc; stoles en sectores cordilleranos de la 
regrón. Conocía rnuy bren la zona rural. a pes;.¡r 
de venrr de Santrago Par~1 algunu 3 personas 
que le conocreron. en calidad de pensronista 
erél un hombr e muy tranqurlo. dedicado a su 
profesrón y ajeno a cualquier otra s1tuación que 
no fuera la laboral Hubo algunos que dudaron 
dar credito a los antecedc:nres preliminares que 
conocreron de parte de los periodistas · · 1 No 
pued.e se r. sr era un ¡oven tan dedicado:> su tra
ba¡or· · 

Mientras tanto, de Raul Barrientos tv1ata 
mala. se diJO que no estudiaba ni menos ejercía 
protesiórl conocida Vivía con sus padres y her
manos. Era rnuy conocrdo, junto a su herm,wo 
Manuel. en los sec tores politico-gremrales
juveniles. Ultrrnamente se.vro muy vinculado a 
grupos de jóvenes mrlrtantes de or¡janrza 
crones Ante consultas realrzadas en la Univer
srdad Austral. se dr¡o que no existía vrnculac:on 
alguna de Barrrentos con el plantel de educa
cion superror valdrvranJ. "Al parecer -se di
¡o-- estudió en la universidad hace años·· 

EN LAMORGUE 

Los cuerpos sin vrda de los ex:remrstas 
ab<Jtrdos se encuentran en la margue rnmedrata 
al Cementerio General, con luerte vrgilancra po
licial. Se di¡o que los ~amrlrares no habían con
cur rrdo a rec0nocerles Para t1acerlo deben 
concurw en primer lugar a la Fiscalía Milrtar de 
la zona Ese trámite. se drjo ayer. no se ha 
cumplrdo en lavor de ninguno de los extrernrs
las abati(Jos en Toro Bayo 

/ 

··~·~'"'""~ 
J u "' 

Rogelio Humberto Tapia de la Puente, 31 
años, ingeniero forestal, con nutrida activi· 
dad en la zona. Trabajó en importante empre
sa maderera de la provincia. Fue reconocido 
como uno de los abatidos que se encuentran 
en la morgue. 


