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Vicaría se q1.1eja de la extrt.ma
dureza empleada por Carabineros 

El intendente Rabindra
nath Quinteros recibió 
ayer en una audiencia al 
encargado de la Vicaría 
de la Solidaridad Iván 
Neira junto a personas que 
fueron allanadas ante
noche y ayer por Carabi
neros. 

Indicó "dentro de ese 
ámbito le manifestamos 
nuestra preocupación por 
el allanamiento de que fue 
objeto el ·Hogar de Meno-

estos hechos, sino que la 
Ley de Seguridad Interior 
del Estado". 

ALLANAMIENTOS 

Señaló que el intendente 
Quinteros quedó muy con
movido por estas denun
cias -y expresiones de las 
personas, quienes le con
taron sus experiencias. 

Dijo qqe de inmediato el 
intendente llamó al Gene
ral de Carabineros Osval
do Muñoz a quien le repre
sentó su preocupación y 
"lo conminó a modificar 
su procedimiento". 

Neira manifestó ·~espe
. ramos que las denuncias 
sirvan para modificar el 

Neira informó que las 
víctimas de allanamientos 
a sus hogares particulares 
le hicieron presente al in
tendente, "con profundo 
dolor y preocupación la 
rudeza del procedimiento 
que en algunos momentos 
tuvo carácter vejatorio, 
con destrozos materiales 
en algunos inmueblés". 

. res "Belen" ubicado en 
Simpson con Hettich, a las 
04.20 horas de ayer, con la 
consiguiente conmoción 
para los menores ante la 
presencia y el inusitado 
despliegue policial'. 

"Todo ello a raíz de la 
orden amplia de investi
gar que decretó el mi
nistro de Corte, a fin de 
esclarecer los hechos de
nunciados por un requeri
miento presentado por el 

Ministerio del Interior a 
través de la Gobernación 
Provincial, por supuesta 
infracción a la Ley Anti
terrorista, la N° 18.314, si
tuación que nos sorprende 
dado que la investigación 
en el peor de los casos por 
este delito, debió haber se
guido bajo la competencia 
del magistrado del Cuarto 
Juzgado quien hasta el 
momento había de
sarrollado una excelente 
labor procesal y de inves
tigación". 

El encargado de la Vica
ría indicó que había reci
bido denuncias de perso
nas cuyos domicilios 
fueron allanados: Rodrigo 
Catalán Alvarez, de la 
población San Luis; Pedro 
Sepúlveda; dirigente de la 

Concertación (PR); Ma
rio Wilde, dirigente del Co
legio de Profesores (DC), · 
domiciliado en Huachoco
pihue; María Nélida 
Barriga Aqueveque, fun
cionaria del Servicio de 
Salud, de Villa Pil
maiquén; Mónica Uribe 
Barriga: funcionaria de 
Telefónica del Sur, en la 
Villa Don Max; Patricio 
Soto, de Caupolicán con 
Janequeo. 

· p. rocedimiento u_ tilizado . ·¡ 
por Carabineros. No des-
cartó qu'e se continuara 
con los allan~mientos". 

AS el diario austral 

La opinión de la Vicaría, 
dijo Iván Neira es que "la 
Ley Antiterrorista no 
tendría competencia en 

Miércoles 30 de 
semiembre de 1992 

Vicaría informó sobre 
" . . 

situación de ·detenidos 
Por infracción a la 

Ley de Seguridad Inte- ' 
rior del Estado, la N° 
12.927 fueron procesa
dos Pedro Vega Salga
do, Fernando Zúñiga 
Antillanca y Gabriel 
Muñoz. La resolución 
fue dictada por el ma
gistrado del Cuarto 
Juzgado del Crimen 
Natalio Vodanovic ayer 
en horas de la tarde, 
después de tomarles 
dec laraciones, según 
info r mación propor
cionada por el encarga
do de la Vicaría de la 

Solidaridad del Obispa
do Iván Neira. 

De acuerdo con las: 
disposiciones legales 
vigentes, al estar pro
cesados por ley men
cionada el magistrado 
que sustancia la causa 
debió declararse in
competente y la causa 
deberá seguir siendo 
conocida por un mi
nistro de Corte. Para 
estos efectos trascen
dió, que el ministro 
Fernando Castro se
guirá investigando los 
hechos. La situación 

fue informada ayer a la 
Corte por el juez Voda
novic. 

Los tres inculpados 
tienen su domicilio en 
la población Yáñez Za
vala. Pedro Vega Sal
gado de 20 años y Fer
nando Zúñiga Antillan
ca dé 24 años buzo arte
sanal fueron detenidos 
a raíz de las diligencias 
que realiza la policía 
·con motivo de ia deten
ción el23 de septiembre 
pasado de Gabriel Mu- · 
ñoz y de la madre Luz 
Marina Báez, quien 

' . 
quedó ayer en libertad. cia. la causa, quien ha 

Neira informó que la considerado pertinente 
policía ha realizado in- ·esta medida,-a fin de fa- _ 
tensas diligencias, cilitar la· investigación 
incluido uri alla'namiím- y las diligencias que re-
to en un domicilio_parti- aliza la policÍa, a fin de 
cular en la localidad de' esclarecer los alcances 
Huilo, sector · costero . y la vinculación 'que 
donde.fueron encontra-;.... _. tendrían-.estos deteni--
das varias especies que_ . dos con supuestas ªcti- _ 
supuestamente perte- vidades subversivas. --
necían a Fernando Zú- Indicó que ayer se 
ñiga Antillanca. _ cumplió el período de 

Ambos detenidos es- detención prevé'ntiva 
taban .incomunicados _ para Gabriel Muñoz y 
eri la unidad policial su madre Luz Marina 
por instrucciones del Báez, el primero de los 
magistrado que sustan- inculpados, junto a Ve-

ga y Zúñigá fueron en-
• cargados reos por 

infracción a ,..la 'Ley .de 
Seguridad Interior del 
Estado. 

Extraoficialmente se 
·supo que eStarían invo
lucrados en una estruc

. tura.qtie tendría ramifi
caciones a nivel na
cional. 

El encargado de la 
Vicaría, lván Neita se
ñaló á. este diario que 
"los detenidos han reci
bido atención médica y 
alimentos", lo cual les 
satisface. 
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