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Reos Cuatro 
Carabineros 
Por Muerte 
De Detenido 

VALPARAISO (Corresponsal).
El fiscal militar de Valparaiso, mayor 
de ¡Ustlcia lIernán Montero Ramlrez, 
dec aró reos a dos oficiales y dos subo
ficiales de Carabineros. ctlmo autores y 
cómplices del delito de violencia in ne
cesa ria, en la persona de Carlos Ga
briel Godoy Echegoyen, muerto el 22 
de febrero pasado en Quintero. 

El auto de reo dictado el 9 del pre
sente, fue notificado al dla siguiente al 
ca pitán Héctor Diaz Anderson, y al sar
gento Vlctor Nava rro Soto, acusados de 
ser los autores; y al capitán René Ca r
mona Figueroa y al cabo Julio Hurtado 
Lazcano, en calidad de CÓmplices. Ac:
tualmente se encuentran en prisión 
preventiva en las Prefecturas de Ca
rabineros de Valparalso y Viña del 
Mar. 

Los afectados tienen cinctl dlas pa
ra apelar de la medida ante la Corte 
Marcial. con aSlCnto en Sa ntiago, a tra
vés de la Fiscalia Militar de Valparafso. 
El plazo expira mañana. 

Si se recurre a la apelación, la Cor
te Marcial se pronunciará sobre el dic
tamen del fisca l militar en un plazo no 
superior a una semana. 

Los uniformados declarados reos 
aparecen involucrados en la muerte del 
joven Carlos Godoy Echegoyen. quien 
dejó de existir cuando era llevado de 
urgencia desde la Subcomisaria de Ca
rabineros de Quintero al hospital local, 
ubicado a pocas cuadras del recinto po
Iicial donde se enctlntraba detenido, 
junto a otras doce personas. Todos 
ellos estaban acusados de pertenecer a 
una organización de instrucción, para 
cometer actos terroristas. 

Los trece jóvenes hablan sido de
tenidos por Carabineros de Quintero 
en la madrugada del 21 de febrero pa
sado. en el inmueble ubicado en Baque
dano N° 1082 de esa ciudad, oportuni
dad en que se denunció la existencia de 
una escuela de carácter polftico subver
sivo. de militancia socialista. Se¡ún se 
informó. los efectivos incautaron nu
meroso material impreso y de ensenan
la subversiva. 

En tanto, el fiscal habla dejado en 
libertad incondicional a Marcelo Javier 
González Oreltana y a Eduardo Gabriel 
Ossandón Riquelme. Los diez jóvenes 
declarados reos se encuentran en la 
Carcel Pública de Valparafso y las in
vesligaciones se encuentran en etapa 
de suma no. 

Con la resolución adoptada por e l 
fiscal Hernán Montero. en torno a la 
muerte de Carlos Godoy EChegoyen, 
que afecta a cuatro funcionarios poli
ciales. se descarta la designaciÓn de un 
"fiscal ad·hoc", como se habla anuncia
do en forma extraoficial hace una se
mana 


