
de c..etención ha~ría ~sido Después d~ 
prestar declara
ciones ante la 
justicia, la 
madre Y "SU hijo 
ingresaron a la 
Cárcel. Vicaría 
de la Solidari
dad se desistió 
de presentar re
curso de ampa
_ro., 

.~ d tenencia ilegal de armas 
j ªun 1 Vicaría de la 
~ s@daridad se cerraría en i . algunas Diócesis, según 

1 trascendió ayer, en Valdi-1 via la oficina continúa en 

~ 
' ·~··· 

ce! pública, ~atin.¡l 
Bá.eLde 65 años y su hijo 
Gabriel Muñoz de 25 años, 
quienes fueron detenidos 
en un operativo en la cita-

hechos que se investigan 
son bastante graves, ya 
que aparentemente esta- ~ 
ríamos en,presencia de un 
problema que dice rela
ción con la tenencia ilegal 
de armas, cuestión que 
ciertamente no fue confirc 
mada por ~el magistrado 
Vodanovic, ya que la mis
ma investigación se lo im-_ 

pide". 
Iván Neira informó pos. 

teriormente que los dete
nidos fueron llevados ayer 
en la tarde desde la unidad 
de Carabineros al. Cuarto 
Juzgado del Crimen a 
declarar, desde donde 
ingresaron posteriormen
te al centro de detención 
preventiva. 

ría de la Solidaridad del 
Obispado, Iván Neira se
ñaló a este diario que en 
virtud de los hechos y a so
licitud de una sobrina polí
tica de la detenida, Sandra 
Godoy, quien es funciona
ria del Departamento de 
Educación del Obispado, 
ayer solicitaron una 
audiencia al magistrado a 
fin de evaluar los hechos y 
ver la procedencia de la 
presentacíón de un recur
so de amparo, en favor de 
ambos detenidos. 

Indicó que "aún cuando 
el magistrado por razones 
de secreto del sumado no 
estaba en condiciones de 
ampliar detalles de la de
tención y diligencias que 
él ha decretado-y, al cons
tatar que · todo se ha efec
tuado de acuerdo a de
recho y resguardando la 
integridad física de los de~ 
tenidos y la confianza que . 
nos demostró el magistra
d'o, nos dimos , por satis
fechos de la explicación y 
del procedimiento que 
hasta el momento realiza 
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Iván Neira, de la Vicaría de la Solidaridad 
del Obispado se refirió a audiencia con ma
gistrado Vodanovic. 

la policía". , . 
· Neira manifestó "los 

funciones , ya que debió in
tervenir en el caso de los 
detenidos de la población 
Yáñez Zavala. 

De acuerdo a las infor
maéiones obtenidas por 
este diario, en la tarde de 
ayer pasaron en calidad 
de incomunicado~ a la cár-

da población, bajo la su
pervisión del magistrado 
del Cuarto Juzgado del 
Crimen, Nataiio Voctano
vic. 
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