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Abogados entregan antecedentes en polémica con Investigaciones por autos de reo contra seis policías civiles 

Hay 34 detectives procesados por torturas o muertes 
Al menos 34 funcionarios de Investigaciones 

han s ido encargados reo o condenados por 
apremios ilegítimos en Santiago y Punta Are
nas. Así lo afirmó la Agrupación de Abogados 
de Presos Políticos (AAPP), refrendada por la 

Vicaría de la Solidaridad, al criticar la afirma
ción de la inst itución policial de que sus miem· 
bros no modificarán sus procedimientos tras 
conocerse la encargatoria de reo de seis detec
tives l)Qr apremios ilegítimos. 

Diversas organizaciones de ' 
abogados . como el Colegio de hJ. 
Orden . la misma AAPP, la 
Asociación Americana de Juris
tas y el Club de Abogados de 
Chile. condenaron [a declara
ción emitida por Investigaciones 
tras dictarse los autos de proce
samiento, que acusaba a los 
abogados defensores de buscar 
la "inacción judicial'- y anun
ciaba que sus procedimientos no 
cambiarían_ 

Los profesionales afirmaron 
que el planteamiento significaba 
un desacato a lo resuelto por la 
jueLa y una justificación velada 
del uso de la tortura como mé
todo de práctica policiaL 

Añadieron que las encargato
rias de reo demuestran que la 
tortura es una práctica "habi
tual" . 

En el caso citado, la magistra
do Dobra Luksic del Tercer Juz
gado del Crimen de Santiago. 
encargó reos a los detectives 
Luis Herrera Araya, Pedro Ri
\ eros Aedo, Eugenio Manuel 
Maire González. Eduardo Mali 
na Baldecchi, Nelson Roberto 
Cortés Gutiérrez y Marco Anto
nio Ramírez Benavides. 

El proceso se originó luego de 
que Vasily Carrillo, vinculado 
al atentado a Pinochet y al caso 
arsenales. imerpusiera una que
rella patrocinada por la aboga-

da Carmen Hertz por apremios 
ilegitimos en 1986. 

Sin emba rgo, el abogado 
Rcné Fadas informó que hay 
otros 25 casos de funcionarios 
procesados, antecedentes que 
fueron confirmados posterior
mente en la Vicaría de la Solida
ridad y que corresponden a diez 
causas lTamiladas en las cortes 
de Sallliago y San Miguel. 

En el 19" Juzgado del Crimen 
el inspector Juan Fernando Ro
mero ""Iorán cstá sometido a 
proceso, aunque libre bajo fian
za, acusado de ser autor de ho
micidio contra Carlos Emi lio 
Callao Sarpi, ocurrido el 10 de 
noviembre de 1985. 

En el Tercer Juzgado del Cri
men de San Miguel están encau
sados los policias Patricio León, 
Alejandro Contreras y Ricardo 
Bevilacqua, por el arresto y alla
namiento ilegal del domicilio de 
Guillermo e Ignacio Santander 
Robles, ocurrido en marzo de 
1987. La denuncia añade que 
fueron torturados)' que en el 
operativo participó la CN!. 

Los antecedentes ai\aden que 
también se encuentran procesa
dos tras haber detenido y apre
miado el 8 de noviembre de 
1986 a Mónica Bustamante Cár
denas, José Gregorio Busta
mante Donoso) Lucia Cárde
nas Leiva, los agentes idelllifi-

Manifestación contra la 
tortura en el paseo Ahumada 

Una manifestación pacifica de 
denuncia de [a tortura realizó a 
las 13 horas de ayer en el Paseo 
Ahumada, el Movimiento Con
tra la Tortura Sebastián Aceve
do. 

La acción tuvo como propósi-
10 denunciar el incremento de 
las violaciones a los derechos 
humanos tras el plebiscito, y se 
centró en la consigna Investiga
ciones sigue Torturando. "ya 
que la mayor parte de los casos 
denunciados corresponde a In
vestigacioncs" . 

Emre ellos mencionaron el de
nunciado por el obispo de Ca-

piapó, las encargatorias de reo 
de seis detectives y la declara
ción de Investigaciones, y la 
sanción contra el juez René 
Garcia. 

Los manifestantes rartieron 
desde Ahumada con ·Agustinas 
hacia la Plaza de Armas portan
do lienzos y letreros, entonaron 
canciones y denunciaron en 
coro los nombres de torturado
res y torturados. 

Carabineros se hizo presente, 
pero no impidió la manifesta
ción, razón por la cual el acto 
culminó Sin detenidos ni inci
dentes. 

los manifestantes no tuvieron problemas con Carabineros. 
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cados como P. Badilla, M. Cas
tro, P. Gutiérrez y P. Lobos. El 
proceso también se ventila en el 
Tercer Juzgado del Crimen de 
Santiago, a cargo de la magis
trado Dobra Luksic. 

Luis Ah'arez c.. Sergio Ro
dríguez H ., R. Espi no.m M. y 
J uan Aguilera C .. a su Vel, fue
ron encargados reos en el Cuar
to JUlgado del Crimen de San 
Miguel. 

En el mismo Juzgado, el ins
pector Luis Alvarez Curimilla, 
actualmente libre, fue condena
do en primera instancia por el 
delito de lesiones graves contra 
Roberto Javier Muñoz Mui\oz. 

Otro grupo de policías proce
sados lo integran Walter Rehe
ran, Oscar Martinez y Gastón 
Pérez. quienes detuvieron y so
metieron a torml'lItos a Erwin 
Franklin Astorga Gonzále7, he
cho ocurrido en Bu in el 1" de 
septiembre de 1983. El titular 
del Quinto Juzgado del Crimen 
de la Corte Pedro Aguirrc Cer
da los encargó reos por apre
mios ilegítimos, habiendo ac
tualmente alegatos pendientes. 

la abogada Carmen Hertz, acusada de buscar la Inacción Judicial. 

En el Octavo Juzgado del Cri
men de San Miguel, Hécto!' Es
pinaza A. fue acusado de hom i
cidio contra Claudio Rogelio 
Soto Robledo. hecho ocurrido 
después de una fiesta. 

Por apremios ilegitimas con-

Ira Luis Jaime C6rdova Dono
so, dos funcionarios de apelli
dos Salas y Olmedo están encar
gados reo en el 11 " Juzgado del 
Crimen de San Miguel. Los he· 
chos ocurrieron el 7 de diciem
bre de 1984. 

En dos casos fueron designa
dos minist ros de cOrtc para in
vest igar las denunda~. Uno fue 
el conocido caso Covcma, don
de el comisario José Laureano 
Opaza Gómez y el subcom isario 
Eduardo Segundo Rodríguez 
Zamora, fueron condenados a 
54 1 días de presidio. El Otro 

caso correspondió al sumario 
instruido por la muerte, luego 
de haber sufrido apremios, de 
Hugo Hernán Vásquez Peña, 
detenido el 14 de enero de 1985. 
En él, cuatro detectives fueron 
encargados reos: Carlos Zamo
ra, Raúl Cofré, Roberto Vc1áz
quez y Rodo[fo Vera. 

En Punta Arenas está pen
diente la apelación de Investiga
ciones a las condenas por apli
cación de tormentos contra los 
policias Gilberto Valenzuela Pi
zarro, Edgardo González y Lui~ 
Domingo Valenzuela. 
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En un cerro cercano a Los Queñes se 
descubrió campamento de los atac.antes 

UI'I, Curicó 
Un campamento guerrillero fue descu· 

bierto por carabineros en el cerro El 
Mirador de Curieó, a dos kilómetros de 

la localidad de Los Queñes. Así lo info r· 
mó el prefe<:to local, coronel Eugenio 
Salinas, quien se refirió a las caracterís· 
ticas de la instalación y afirmó que e l 

grupo que atacó e l relén local eslaba 
compuesto por quince sujelos en lotal, 
bajo e l mando de una jove n rubia, delga
da y de ojos claros. 

La autoridad policial dijo que 
el campamemo instalado por el 
grupo subversivo al interior de 
la cordi llera se encontraba com
pletamente minado y que fue
ron requisados siete kilos de ex
plosivos. 

Entre los materiales descu· 
biertos en el lugar, el jefe poli
cial mencionó seis bombas viet
namita tipo "caza bobos" . seña
lando que éstas fuero n desacli
vadas en el lugar por personal 
especializado. 

Se dijo que para emrar al lu
gar debía utilizarse un santo y 
seña y caminar por senderos 
prefijados para evitar las minas. 
No obstame, de acuerdo a las 
informaciones recogidas, ulla de 
las minas explosó en el lugar. lo 
que habría provocado heridas a 

uno de los insurgemes. 
El coronel Palacios dijo que 

los extremistas se instalaron en 
el campamento el dia martes an
tes del asalto al cuartel policial, 
y desde allí comenzaron a obser
var las actividades de la locali
dad tle Los Quefles. 

Mando femenino 

Añadió el prefecto de Carabi
neros de Curicó que se pudo es
tablecer que 15 extremistas par
ticiparon en el asalto contra el 
reten Los Queñes. y que se en· 
cOTllraban bajo el mando de una 
mujer que responderla al nom
bre de ';Tamara" y que seria de 
unos 27 a 28 años, de un metro 
65 CCTll ímelrOs de estatura, de 
cabellera rubia y ojos claros, del 

tipo caucásica y dclgada . 
La mujer y los otrOS dos gue

rrillcros habrían huido por el 
puente colgante en dirccción 
nortc. 

La autoridad policial informó 
también que dos revólveres que 
dejaron abandonados los inte
grantes del Frente Patriótico 
Manuel Rodríguez fueron en
contrados en un sector cercano 
al retén Los Queñes. 

En el ataque, el cuartel poli
cial resultó destruido y fue aba
tido a balazos el cabo segundo 
Juvenal Vargas Scpúlveda. 

Una encargatoria de reo 

Por su parte, el comerciante 
Carlos Orellana. a quien primi-

El vehículo había sido robado en septiembre pasado 

tivamente se le vinculó a la ac
ción terrorista. fue encargado 
reo y quedó en libre plática en la 
cárcel de Curicó, al parecer acu
sado de tencncia ilegal de ar
mas. 

Mientras tanto, su hijo, Gui
llermo Orellana Nieto, conti nuó 
en carácter de incomunicado. 

El joven Orellana es es[udian
te de la Universidad Austral de 
Valdivia y se presentó volu nta
riamente a declarar el lunes pa
sado. 

Las autoridades también in
formaron que el riscal de Con
cepción, Fernando Trigueflo, 
tomaría a su cargo el proceso y 
fue desmentido que el fiscal mi
litar ad hoe Fernando Torres 
Silva se trasladaría al lugar para 
dirigir la investigación. 

'Doce heridos 
por atropello y 
volcamiento 

ORBE, e.slro 

Un menor de siete años re
sultó gravemente herido al 
ser atro]>ellado por una ca
mioneta que posteriormente 
volcó y dejó once heridos de 
distinta consideración. 

Investigaciones recobró un furgón 
utilizado en tiroteo a cuartel policial 

El accidente ocurrió en la 
ruta S sur frente al cruce 
Llau Llau, cinco kilómetros 
al norte de esta ciudad, cuan
do el menor Javier Ernesto 
Vera Tipaine, atraveso la cal
zada siendo alcanzado por la 
camiGnet a que conducía 
Héctor Eladio Alvarado Ba
rría, de 20 años. El niño su
frió un TEC grave. hospitali
zándosele en el estab leci
mieTllo asistencial de Puerto 
Monlt. 

En el interior de la población cionada población. La máquina 
Sama Elena, comuna de La Cis· había sido robada el 29 de sep
terna, fue encomrado uno de tiembre pasado en calle Manuel 
los veh ículos utilizados por un Monu frente al número 1704, 
presunto comando e1<tremista comuna de Providencia , por 
que en la tarde del viernes atacó dos sujetos que bajo amenaza 
el cuartel de la VigésimOlercera de armas de fuego despojaron 
Comisaría de la Policia de ln- de las llaves al propietario, dán
"estigaciones. En la acción re- dose a la fuga en el vehículo. 
sultó herido de gravedad uno de El eoche ostentaba la placa 
los guardíaSael recinto ubi{ado p3tentrOX 3201, -perteneciente 
en el sector de América Vespu· a un taxi robado en la misma 
cio con Grecia, en la comuna de época. 
Peñalolén . Hasta el lugar del hallazgo 

Investigaciones informó ayer concurrieron unidades especiali
quc el hallazgo del vehículo, un zadas de Carabineros e Investi
s/afion wagon marca Datsun co- gaciones, para revisar el vehlcu
lor ca fé metálieo. fue hecho en 10 y buscar huellas que permitan 
la esquina de las calles Alfonso dar con los autores del a[enta
Leng y Jase Caroca, en la men- do. 

De acuerdo con los informes 
policiales, los atacantes huyeron 
en el slafion mencionado y en 
un furgón Volkswagen rojo que 
todavía no ha sido descubierto. 

Funcionario herido 

La Policia de Investigaciones 
informó que el vigilante Bernar
do Santander Aravena sigue en 
situación grave pero estable. El 
funcio nario resultó herido du
rante el ataque y se encuentra 
internado en la unidad de trata
miento intensivo del Hospital de 
Carabineros. A raíz de un bala
zo recibido tiene comprometida 
la región pulmonar y el hemo
neumotórax. A ralz del volcamieTllo una 

persona quedó lesionada de 
gravedad; otros cuatro resul
taron con heridas de mediana 
gravedad y el conductor y 
otras cinco personas queda
ron con lesiones leves. 

Frustran fuga de cinco delincuentes comunes 

La causa del accidente, se
gún Carabineros. residió en 
que el chofer no redujo la 
velocidad en el cruce del ca
mino, además de que trans
portaba pasajeros sin contar 
con autorización para ello. 

BERTA MORALES. V.lpllndso 
Con disparos al aire, personal 

de Gendarmeria frustró, pa~ada 
la una de la madrugada del vier
nes, el intento de fuga desde la 
cárcel porteña, de cinco delin
cuentes comúnes. Tres de ellos 
se autoinfiricron heridas cortan· 
tes. La balacera produjo la na-

[ural alarma entre los vecinos 
del cerro Cárcel. 

La fuga se empezó a gestar 
pasada la medianoche. cuando 
los cinco reclusos esperaron la 
cuenta de rutina del personal de 
guardia por cada una de las ce
ladas. Después, se deseolgaron 
silenciosamente hasta los patios 

DEFUNCIONES 

HAN FAL LEC IDO: 

Carlos Alberto Guajardo Martí
nez. 

DEL 

Tenemos e[ senlimlento de comunicar 
el senSIble lallecimler'lto de nuestro 
querido esposo. padre. suegro. aboell
to y blsabuelilo. don 

t 
ADRIAN RtVERA RtVERA 

(QEPD.) 

Sus funerales se efec::tuarén hoy en e[ 
CementeriO Geoeral por Av. Recoleta. 
después de una misa que se ofiCiará a 
las 12.30 horas en [a PaHoquia Reve· 
(eodos Padres carmelitas ([ndepen· 
dentía esq. Borgo/lo) 

Famll[a Rivera Ferdtnan 

Tenemos el sen1rmlento de comunicar 
e[ sensible fa llecimiento de nuestra 
querida esposa. madre. suegra, abue[i
ta, hermana. tia y deudo senora 

t 
MAT[lDE DE LAS MERCEDES 

PACHECO DE NAV[A 
(O EPD) 

interiores del recinto. 
A pesar dc sus precauciones 

para evitar ser descubiertos por 
la guardia cuando ya alcanza
ban el muro para saltar a la ca
lle. un funcionario dio la voz de 
alarma y seguidamente con dis
paros al aire para impedir que 
los reos lograran su propósito. 

Sus funerales se rea~zarén hoy en el 
CementeriO N° 3 de F[aya Ancha. lue· 
go de una misa que se oficiará por e[ 
eterno descanso de su alma a [as 
14.30 horas; en [a ParroquIa de lour· 
des (Cerro Placeres). • 

La tamllla 

Tenemos el sentImiento de comunicar 
el sensible lanec:: lmtento de nuestro 
querido esposo, padre. hermano. sue· 
gro, abue[ilo. 110. cunado y deudo ser"lor , 

HEANAN ARTURO HERNANDEZ 
MORALES 
(O.E.P.D.) 

Sus funerales se reallzalén hoy en e[ 
Cementerio Caleta Abalca. luego de 
una misa que se olictará por e[ elerno 
descanso de su alma a las 14.30 horas: 
en la Parroquia de Fállma en Vil'la del 
Mal. 

Latamllla 

FPMR reitera 
que no actuó 

La dirección nacional 
del Frente Patriótico Ma
nuel Rodriguez en una de
claración oficial difundi
da ayer, reiteró que no 
existe vinculación entre 
ese grupo y los ataques a 
los cuarteles policiales de 
Los Quenes y Pichi pilla
huén. 

Agrega el comunicado 
que "existe gente que ac
túa utilizando al nombre 
del Frente Patriótico Ma-' 
nuc] Rodríguez pero que 
no son parte de nuestra 
organización". agregando 
que los únicos voceros au
torizados son Sergio Bus
chman, César Buoster y 
Héctor Gutiérrez. en el ex
tcrior, y Jorge Salas en el 
interior. Afirma !uego,quc 
el FPM R no ha declarado 
"guerra" alguna y que no 
considera enemigos a cada 
uno de los miembros de 
las FF .AA Y de Orden. 

POLlelA 
De baja carabinero 
acusado de violación 

Carabmeros dio de baja al 
funcionario Manuel Alarcón 
Garcia, de dotación de la 
Sexta Comisaria de Villa Ale
mana, acusado de violación 
en el cuartel policial de la 
menor de 16 años M.V.N. 

En un comunicado oficial 
la Segunda Zona de Carabi,: 
neros "Val paraíso" , infor
mó que una investigación de 
los hechos permitió estable
cer que la realidad de los he
chos difiere de la denuncia 
hecha por la menor, pese a lo 
cual se dispuso el licencia
miento del funcionario. 

Trabajadores lesionados 
por inhalar gas de cloro 

Veinte trabajado·res resul
taron lesionados en Iquique, 
a l inhalar gas de cloro debido 
a la explosión de un cilindro 
con esta sustancia en el inte· 
rior de la Pesquera del Nor· 
[e. Los afectados fueron 
atendidos en la M utual de 
Seguridad, siendo dados de 
alta 13 de ellos y los restantes 
siete hospitalizados. 

Reos anuncian mayor 
rigidez en ayuD~ 

Un total de 45 reos de la 
cárcel pública de Santiago 
anunciaron que a partir de 
mañana lunes darán mayor 
rigidez a la huelga de hambre 
que mantienen desde hace 
una semana y que se oríenta 
a denunciar supuestas irregu
laridades cometidas por per
sonal de Gendarmería. Los 
reos exigen el traslado a sus 
penales de origen, según se
ñalan en notas dirigidas a los 
medios de comunicación 

Detenidos por robo de 
valiosa pintura 

Dos sujetos que robaron 
un cuadro avaluado en tres 
millones de pesos, fueron de
tenidos por Investigaciones. 
Los detenidos, Carlos Rober
to Suazo Valtierra y Raúl 
GHumberto Becerra Alcaí
no, están acusados de la sus
tracción de un óleo donado a 
la colonia yugoslava residen
te por el Presidente Tito du
ranle su visita, en 1963. 
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