
22 las últimas noticias POllelA 

Carabineros desbarató escuela de guerrillas 
• La policía detuvo en Quintero a 13 individuos involucrados. Murió uno de ellos. 

YALPARAISO (Por Luis Inspección de Valparaiso, cia socialista, incautándose 
Ajagan, corresponsal).- La en relación al descubrirnien- de numeroso material im-
Segunda Zona de Inspec- to de una Escuela de Ins- preso y de enseñanza de ac-
ción de Carabineros de este trucción Básica Subversiva, tividades subversivas. 
puerto informó ayer que sus en la localidad de Quintero, "En el interior de dicho 
efectivos desbarataron una al respecto formula la si- inmueble fueron detenidas 
"escuela de ' guerrillas" que guiente declaración: las siguientes personas: 
funcionaba en Quintero. "En la madrugada del día Marcelo Javier González 

La declaración expresa: 21 de febrero en curso, en Orenana; Juan Bautista Os-
"La Oficina de ReIacio- circunstancias que personal ses Beltrán; Cristián Tomás 

nes Pública de la 11 Zona de de Carabineros de la Sub- Raddatz Barra; Jorge Es-
comisaría Quintero realiza- tanislao Soto Gutiérrez; 
ba averiguaciones por una Roberto Cancino Rojas; 
denuncia de robo en el in- Eduardo Gabriel Ossandón 
mueble ubicado en Baque- Riquelme; Eduardo Anto-
dano 1082 de esa localidad, nio González González; Mí-
en cumplimiento a una or- guel Angel Contreras Puel-
den de investigar emanada ma; Sergio Andrés Huerta 
del Primer Juzgado de Le- Orenana; Jorge Fernando 
tras de Quínota, causa Contreras Tobar; Ignacio 
45264, al proceder a allanar Alberto Reyes Urra; David 
el mencionado inmueble, GiJberto Soto Maldonado y 
descubrió la existencia de Carlos Gabriel Godoy 
una escuela de carácter po- Echegoyen. 
lítico-subversivo de militan- "Durante las horas si-

• • • 

guientes a la detención, Ca
rabineros prosiguió las in
vestigaciones tendentes a 
ubicar a otros presuntos in
volucrados en estas acciones 
subversivas, manteniéndose 
a los detenidos en el Cuartel 
Policial de Quintero. 

"Aproximadamente a las 
03:45 horas del 22 de febre
ro, la vigilancia detectó que 
el detenido Carlos Gabriel 
Godoy Eehegoyen sufria de 
problemas respiratorios, 
siendo trasladado de inme
diato en ambulancia al hos
pital de Quintero, fallecien
do durante el trayecto. 

"Sin peIjuicio del proceso 
que inicia la Justicia Mili
tar, Carabineros ha dispues
to una investigación tenden
te a establecer fehaciente
mente los hechos, que de 
acuerdo a informaciones de 
Medicina Legal, la causal de 
muerte habria sido ocasio
nada por una afección an
tigua cardio- vascular. 

"Que ha quedado plena y 
fehacientemente estableci
do, que las personas parti
cipantes en esta escuela sub
versiva, provienen de dife
rentes puntos del país y 
desrrollan diversas' activi
dades profesionales y labo
rales, quedando de mani
fiesto la concertación y or
ganización para la subver
sión". 


