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Descubren escuela S~j~~~~~n;;;,r,~~
de guerrillas en Quintero
VA l PARAI SO (Herná n Carnac ha).· l a 11 Zon a de Ins pecció n de Carabineros
inform ó que a ra lz d e una investigació n por robo en e l vecinO puerto de
Q uintero, se det ect ó el funcionamiento de una escuela de guerrillas,
det eniéndose a do ce personas, una de las c uales f alleció a raíz de un paro

cardíaco. '
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Segun Carabmeros, la
escuela de guerrilleros
funcionaba en la calle Baquedane 1082 de QUIntero.
hasta donde negó personal
uniformado con el fin de
pesquisar una denuncia de
robo a raiz de una orden
judicial emanada del Primer
Juzgado de QUlllota. los
carabine ros encontraron en
dicha casa habi tación gran
cantidad de panfletos y
material de cor! ':! subver sivo de orientación polít ica
socialista.
En el inmueble de calle
Baquedano 10B2 fueron
sorprendidos y detenidos
los siguientes individuos,
de acuerdo al mforme
oficial: Juan Bautista Osses
Beltrán, Cristián Tomás
Rada Barra, Jorge Estanislado Soto Gutlérrez, Roberto Cancino ROJas,
Eduardo Gabriel Ossandón
Rlquelme, Eduardo Antonio
González González, Miguel
Angel Contreras Puelma,
Sergio Andrés Huerta
Orellana, Jorge Fernando
~ Contrcras Tobar , Ignacio
Alberto Reyes Una, David
Gilberto So to Maldonado y
Carlos Gabri e l Godoy
Echegoyen.
El informe oficie! indiCe
también que Carlos Gabriel
Godoy Echegoyen sufrió
problemas respiratorios,
que fueron detectados por
el personal de vigilancia,
falleciendo cuando era
transportado en una am bulancia en direCCión al
hospital local. Carabineros
indicó Que Godoy Echegoyen sufría de una antigua
dolenCia cardiovascular. no
obstante lo cual se ordenó
el correspondiente sumario
para confirmal el origen de
la muert e del det enido.
JUSTICIA MILITA R
QUINTERO iErwln
Schnaldtl. - A disposición
del Segundo Juzgado Militar luelOn puestas ayer las
11 personas que fueron
detenidas por Carabineros
de la Prefectura de Valparaíso. como integrantes
de una escuela de guerrilleros que funcionaba en la
calle Baquedano N° 1082
en Quintero.
Estos sujetos, que provenían de diversos puntos
del pais, son miembros del
proscrito Partido Socialista,
Que funcionaba en forma
clandestina en el puerto de
Quintero.
DE TODO CHILE
QUINTERO iHernán
Camacho). - Alumnos de
todo Chile tenía la escuela,
de guerrillas de corte socia lista "José Tohá " , descu·
bierta en este puerto , la
que había comenzado a
funcionar desde enero del
presente ai'io,
La casona situada en la
intersección de las calles
8almaceda y Baquedano
está habilitada para la
cómoda ubicación de 1S a
20 alumnos con sacos de

dormir, literas portát iles y
toda clase de IItelatura
subversiva. Los alumnos
proven í an de distintoS
puntos del país y eran
elegidos por capacidad de
entrenamiento V arrOJO casi
suicida . Recibían no sólo
instrucción sobre la base de
liter atura marxista, sino
también contaban co n
mstructo res para cursos
sobre "chequeo personal",
"seguridad personal",
, 'inteligencia' , , ' 'contrain ·
tehgencia", "espionaje" V
" contraespionaje" .
Los actuales elegidos
para el curso de guerrilla
eran oriundos de Santiago,
de poblaciones como
"Juan Antonio Ríos" y
"José María CalO", como
aSimismo de Puente Alto,
VII'ia del Mar , Osomo,
Talca, Villa Alemana, Los
Andes y San Antonio. En tr e
éstos destacaban las profesiones de algunos de
ellos: dos profesores de
Estado con residencia en la

capital V la calidad de
estudiantes universitarios
de otros: U. de Valparaíso y
centros regionales de
Osorno y Temuco
EXC LUSIV O
Nuestro diario supo en
forma exclusiva en este
puert o que los servicios
policiales y médico-legistas
pesqUisan no sólo en la
lorma como se de senvuelven los integrant es
d e d ichos grupos. sino
ta m bién la forma como se
"producen" en algunos de
eltos presuntos paros car
diacos, como aconteció
con Carlos Godoy Echegoyen, con entrenamien to
en el exterior
Las Interrogantes médico-policiales están enca minadas en este momento
a buscar en el cuerpo de los
muertos, como en el caso
de Godoy Echegoyen, la
posibilidad de autoelimina ción por medio de un
conOCido veneno.

