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MERCURIO
Va/paraíso (Chile), miércoles}4 de ogosto de 1985

Son Dos Capita nes y Dos Suboficiales.·

Fiscal Militar
Declaró Reos a
Carabineros
Como presuntos a utores y cóm plices del delito de
"violencia innecesaria" en la persona de un joven
detenido en Quinter o, que posteriorm ente fa lleció.
El Fiscal Militar y de Carabineros de Valparaíso, mayor de Justic.ia Hcrnán Montero Ramirez,
declaró reos a dos oficiales y dos suboficiales de Carabineros. como
presuntos autores y cómplices del
delito de violencia innecesaria en la
persona de Carlos Gabriel Godoy
Echcgoycn, que resultó muerto cl22
de febreTo pasadO en Quintero.
El auto de reo dictado e19 del presente, fue notificado al día siguiente

al capitán Héctor Diaz Anderson y
al sargento Victor Navarro 'Soto

-acusados de ser los autores- y al capitan René Carmona Figueroa 'i al
cabo Julio Hurtado Lazcano .bajo el
cargo de ser có mplices, Los cuatro
uniformados se encuentran actualmente bajo prisión preventiva en
las Prefecturas de Carabineros de
ValparaísO'i Vifta del Mar.
Los afectados tienen cinco días de
plazo para apelar de la medida ante
la Corte Marcial con asiento en Santiago, a través de la Fiscalia Militar
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FISCAL. " (De lo 1 a Póg )
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