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A Santiago trasladaron cadáver 
de detenido en allanamiento 

SANTIAGO.- Las doce 
personas detenidas por 
Carabineros en un opera
tivo efectuado en el balne
no de Quintero . donde se 
descubri6 la existencia de 
una escuela guerrillera, 
fueron puest~s a disposi
ción de la justicia militar. 

La información rue 
entregada esta maflana por 
el general de Carabineros 
Carlos Donoso Pérez. di· 
reetor de Orden y seguri
dad. Juego de haber parti
cipado en una reunl6n de 
coordinación con otras 
autoridades ministe
riales. de la Defensa Na
cional. policiales y de Se
guridad. El encuentro_ 
que se: prolongó poco mas 
d~ una hora , se: dectu6 en 
la Moneda bajo la conduc
ci6n del Ministro del Inte
rior, Ricardo Garcia. 

INFORME FORENSE 

El general Donoso 
reitero que los detenidos 
en ese allanamiento 

fueron 13 pero que uno de 
ellos falleció posterior
mente como consecuencia 
de problemas cardiovas
culares. Dijo que en ese 
caso panlcular, los restos 
de Carlos Godoy Etchego
yen fueron trasladados a 
santiago con el fin de q ue 
aqul en la capital, donde 
hay mayores recursos téc
nicos, se le practicara el 
informe forense_ 

AUTOPSIA DIRA 
LA RAZON PRECISA 
Puntualizó el alto on

ctal que el resultado de la 
autopsia dlra c la ra mente 
cual fue la raz6n precisa 
que provocó el deceso de 
ese detenido. Declin6 
entrar en mayores de-
taUes set'&a1ando que toda 
la investigación se: en
cuentra ya en manos de la 
justicia militar _ Inform6 
que ese tnlmite no se re
alizara en la Quinta Re
gi6n, sino que todos los 
antecedentes fueron en' 
viadas a la justida militar 
de san tlago. 


