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Ministro Cánovas confirmó que hoy 
decidirá sobre situaciones procesales 
• Asf lo informó este me· 
diodfa a "La Segunda", ra· 
tificando, además, la mo· 
dificación de encargatoria 
de reo de los pi lotos del he· 
licóptero de Carabineros. 

El ministro en visita José Cánovas 
Robles dijo que hoy resolverá la si
tuación procesal de los capitanes de 
Carabineros Patricio Zamora Rodrí
guez y Héctor Dfaz Anderson. 

"Ho)' me vence el plazo", expresó 
el magistrado ante una consulta de 
"La Segunda" al ingresar a la Corte 

de Apelaciones, poco antes de este 
mediodfa. 

Zamora Rodriguez, oficial en ser
vicio activo, se encuentra detenido e 
incomunicado en la Novena Comisa
ria de la policía uniformada desde el 
lunes pasado, mientras que Díaz An
dersoR. quien fue llamado a retiro, es
tá detenido en Valparaiso. donde en
frenta otro proceso, ante el fiscal mi
litar. por la muerte del estudiante 
Carlos Godoy Echegoyen. En esta 
causa está encargado reo como aqtor 
del delito de violencia innecesaria 
con resultado de muerte. 

Los dos implicados se encuentran 

"-

citados para comparecer en las pró
ximas horas ante el ministro. 

Trascendió que el juez también citó 
para hoy al coronel (R) de Carabine
ros, Julio Luis Omar Michea Muñoz, 
ex jefe de Asuntos Externos e Inter
nos de DlCOMCAR. 

Michea Muiloz se encuentra dete
nido e incomunicado desde el miér
coles pasado en la Escuela de Cara
bineros. 

Confirma 
Por otra parte, al consultársele al 

ministro José Cánovas si la modIfi
cación de las encargatorias de reo 

que afectan al ex capitán de Carabi
neros Orlando Anibal Carref'lo Na· 
char y al ex teniente Pedro Reinaldo 
Ramfrez Gálvez (Inloonacl6n en pá
gina 27) significa que el delito deberá 
ser investigado por la justicia militar, 
dijo que" se trata de materias que 
son privativas de la Justicia Militar. 
Asi lo establece el Código"_ 

Respecto a que si lo anterior signi
fica que todo el expediente pasa a co
nocimiento de un tribunal militar o 
sólo la parte referente al delito ca· 
metido por los dos ex policías, senaló: 
"Esa es una materia que debo resol
ve ... •. 


