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Por caso de muerte de joven en Quintero.-

Valparaíso: Declaran 
reos a 4 ca rabi netJl§GINA) 

Por muerte de joven en Quintero.-

Fiscal militar de Valparaíso 
encargó reos ' a 4 carabineros 
El fiscal m ilitar d e Va l

paraíso. Hernán Montero 
Ramircz. declaró reos a 
dos oficia les y dos subofi
ciales de Carabineros, in
voluc rados en el caso de la 
muerte del joven Carlos 
Godoy Echegoyen en un 
recinto policial de Quinte
ro. 

La decisión del fiscal 
arecta a los ca pitanes Hé<:· 
tor Diaz Anderson y Ren~ 
Carmona Figueroa . al sar
gento Víctor Nava rro Soto 
y al cabo primero. Julio 
Hurtado Lazcano. 

El capitán Diaz y el sar-

gento Na\'srro están acu
sados como autores en 
tan to que el capitán Car
mona y el cabo Hu r tado 
de cómplices en la violen
cia innecesaria causada 
en la persona de Carlos 
Godoy y que le causaron 
la muerte. 

La resolución fue toma
da con (echa viernes 9 y 
los afectados se reserva
ron e l derecho de apelar 
dentro del plazo de ci nco 
dias legales correspon
dientes, qu e vence e l 
jueves. 

La muerte de Ca rlos yO-

-

doy Echegoyen ocurrió el 
22 de febre ro de este año. 

Los fu ncionarios se en
cuent ran detenidos en las 
prefecturas de Carabine
ros de Valparaíso y de Vi· 
fla de l Mar. 

Co nsu ltado e l fisca l 
Monte ro por la des igna' 
ciÓn de un fi scal ad-hoc 
para este caso, dijo no ha
ber recibido has ta el mo· 
mento ninguna resolución r 

que indique tal decisión. 
"Mientras no se me comu· 
n iq ue nada o fi cialmente. 
yo debo seguir con la in. 
vestig;tción ta l como lo he 
he c ho has t a aho r a" 
explicó el mayor Montero: 

Si los fun cionarios ape
la n de la declaratoria de 
reos. tendrá que ser la 
Corte Marcial la que re
suelva esta s ituación. 


